
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 
DÍA 9 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO "DÍA NACIONAL DE LAS 
COSTAS Y MARES MEXICANOS". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, mediante Oficio No. DGPL-2P2A.- 2513, del 16 de 

marzo de 2017, les fue turnada para estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 9 de 

octubre de cada año, como "Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos". 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se dictamina, estas Comisiones, con 

base en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción 11 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 

fracciones XIII y XXI, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, 

fracción 1; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo del 

asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen hasta la 

formulación del presénte dictamen. 

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance 

de la propuesta de reforma en estudio. 
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En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda de está H. Cámara de 

Senadores, realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de las reformas y 

adiciones propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se 

sustenta el decreto propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión permanente celebrada el día 16 de marzo de 2017, el Senador Raúl 

Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 9 de octubre 

de cada año, como "Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos". 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República turnó dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto a las Comisiones de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión , para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene como premisa fundamental declarar el día 9 

de octubre de cada año, como "Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos", y se 

basa en la preocupación de que históricamente las costas, los territorios insulares y 
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mares mexicanos, no han sido abordados y protegidos de manera adecuada en la 

agenda política nacional , estatales y municipales; así como no se ha considerado el 

valor económico, social , político y ambiental que representa para el país estos 

territorios; como consecuencia no se han desarrollado los suficientes mecanismos 

políticos e institucionales, con visión a largo plazo, que promuevan la protección 

ambiental y desarrollo sustentable de estos territorios. 

El Senador promovente, considera que esta situación, además se ha agravado, por la 

contaminación ambiental de los ecosistemas costeros-marinos de México; así como los 

efectos del cambio climático, que conforme a los escenarios de vulnerabilidad y riesgo 

que se han proyectado para los diferentes municipios costeros de México, se 'estima 

que tanto su población, como su sector económico e infraestructura, serán afectados 

seriamente por los fenómenos climáticos. 

Por lo cual, el Legislador promovente sostiene que, es de suma importancia identificar 

los niveles de riesgo y vulnerabilidad que actualmente experimentan las zonas costeras 

y las islas mexicanas; por los diferentes fenómenos de cambio climático que están 

impactando de distinta manera los territorios costeros, considerando sus distintos 

grados de riesgo , vulnerabilidad y resiliencia . Igualmente, el Senador promovente llama 

la atención respecto que actualmente se desconoce los costos potenciales y las 

capacidades que tienen cada uno de los municipios costeros para adoptar medidas de 

adaptación y combate ante el cambio climático. 

Consecuentemente, el Legi~lador promovente estima necesario que se impulsen en los 

municipios costeros diversas acciones adaptación al cambio climático o que tengan 

como finalidad lograr la sostenibilidad de las costas y mares mexicanos, a fin de 

generar nuevas fuentes de energía, replantear el desarrollo urbano y mejorar las 

té~nicas pesqueras. 

Página 3 de 15 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 
DÍA 9 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO "DÍA NACIONAL DE LAS 
COSTAS Y MARES MEXICANOS". 

Igualmente, considera necesario establecer un "Día Nacional de las Costas y Mares 

Mexicanos", con la finalidad de concientizar sobre el lugar prioritario que tienen las 

costas y los mares en nuestro país, y de esta manera conocer mediante informes de -

índole técnico, social y económico-, el estatus de los recursos, ecosistemas y espacios 

costeros y marinos de México, los problemas, las oportunidades y retos a corto, 

mediano y largo plazo que estos enfrentan . Asimismo, el Legislador promovente señala 

que se debe generar información y políticas públicas de calidad que contribuyan a 

concientizar sobre la importancia de las costas y mares, que impulsen el desarrollo de 

la población y la protección de su medio ambiente. 

Finalmente, el que promueve sostiene que el declarar el "Día de las Costas y Mares 

Mexicanos", constituirá una oportunidad para que el Senado de la República revise la 

agenda política de las zonas costero-marinas del país, en el marco de la Política 

Nacional de Mares y Costas1 , el Programa Nacional de Investigación Oceanográfica2 y 

la Ley General de Cambio Climático, entre otras. 

CONSIDERACIONES 

Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el Legislador promovente en la 

necesidad de declarar un Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, con la 

finalidad de llamar la atención sobre la importancia económica , social y ambiental que 

1 Comisión lntersecretarial para el Manejo sustentable de Mares y Costas (2012). Políticas Nacionales de 
Mares y Costas de México, Gestión Integral de las Regiones más Dinámicas del Territorio Nacional. 
México. Disponible en: 
https://www.google.com.mx/?gfe rd=cr&ei=cD9VWZ7pOufTXtv4jPqG#q=continqencia+fen%C3%B3meno 
s+hidrometeoroi%C3%B3gicos+ 
2 Secretaría de Marina, Secretario de Gobernación, Secretaria de Relaciones Exteriores, et. al. Acuerdo 
por el cual se expide el Programa Nacional de Investigación Oceanográfica (2016) . México. DOF. 05 de 
julio de 2016. Disponible en : 
http://www. do f. gob. m x/nota detalle. ph p?cod igo=5443503& fecha=05/07 /2016 
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estas brindan, y a fin de concientizar sobre la problemática que actualmente enfrentan 

tanto por los daños ambientales en sus ecosistemas como consecuencia del cambio 

climático. De esta manera, las que dictaminan estiman se promuevan nuevas políticas 

publicas encaminadas a proteger los ecosistemas de estos territorios costeros y a 

adoptar medidas que contribuyan a la adaptación al cambio climático y a volverlos más 

resilientes . 

México es de los pocos países que cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, al 

encontrarse entre los dos océanos más grandes del planeta. México tiene una 

superficie marítima de 3 millones 149 mil 920 km2 , del los cuales 2 millones 320 mil 380 

km2 corresponden al Océano Pacífico y 829 540 km2 al Golfo de México y Mar Caribe.3 

En la plataforma continental se han detectado diversas zonas caracterizadas por un 

intercambio de nutrientes que resulta fundamental para la productividad marina, 

ubicadas principalmente en el Océano Pacífico, particularmente en los Golfos de 

California y Tehuantepec. Derivado de esta alta productividad se localizan especies 

marinas de importancia para la pesca comercial como el atún, las sardinas Monterrey, 

cirnuda, azul, bocona y piña; la anchoveta, la macarela, el charrito y para el caso de la 

pesca deportivo recreativa el marlín y el pez vela.4 

Asimismo, la profundidad del Golfo de California en la porción Sur, hacen de ésta, una 

zona abundante en fauna, actualmente se han descrito 60 familias y 575 especies de 

poliquetos. Además de la diversidad en el Golfo de California está la del Océano 

Pacífico. Por ejemplo, en las costas de Baja California Sur se han recolectado 38 

familias y 379 especies; en Baja California se da cuenta de 40 famil ias y 243 especies y 

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014) . Extensión Territorial de México. Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org . mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T. (Consultada en junio de 2017) . 
4 Lara-Lara, J.R. et. al. (2008) . Los ecosistemas marinos. Capital Natural de México. Vol. 1 Conocimiento 
actual de la biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, p. 
137. 
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en Sinaloa se registraron 44 familias y 361 especies.5 El Golfo de México también se 

han registrado 27 de los 28 fila reconocidos, particularmente de poliquetos, crustáceos 

peracáridos y decapados, equinodermos, moluscos, nematodos e hidroides. 

Es por ello, que estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el Senador 

promovente en que resulta importante conservar y garantizar el uso sustentable a los 

recursos que ahí se ubican. El gobierno federal a través de la CONABIO ha identificado 

70 regiones marinas prioritarias para la conservación que cubren una superficie de 

1.378 millones de km2 . De éstas 43 se localizan en el Océano Pacífico cubriendo el 

39% del total del área en esa región y el resto en el Golfo de México, en una superficie 

que representa el 50% de la superficie total.6 

Aunado a ello, 4.9 millones de hectáreas en zonas marinas, que representan el 1.4% de 

las aguas nacionales están salvaguardadas bajo el régimen de Áreas Naturales 

Protegidas. El reto de México en los próximos años será llegar al 10% de su superficie 

marina protegida, de acuerdo al compromiso adquirido en el marco de la Meta de Aichi 

para la Diversidad Biológica No. 11, que reza : "para 2020, al menos el 17% de las 

zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, 

especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas 

protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos 

y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y 

éstas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios."7 

5 Lara-Lara, J.R. et.al. (2008) . Op. Cit. p. 152. 
6 Arriaga Cabrera, L., et al. (2009). Regiones prioritarias y planeación para la conservación de la 
biodiversidad. Capital Natural de México, Vol. 11. Estado de conservación y tendencias de cambio. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad . México, p. 439. 
7 Decisión X/2 relativa al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica revisado y actualizado adoptada 
para el periodo 2011-2020, en el marco de la 103 Conferencia de las Partes de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica, celebrada del 18 al 29 de octubre de 201 O en Nagoya, Japón. 
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Los ecosistemas costeros son de los más complejos y productivos ya que en ellos, se 

encuentran manglares y arrecifes coralinos donde nacen, se refugian, crían y alimentan 

juveniles de crustáceos y alevines que apoyan la producción pesquera en la plataforma 

continental; de hecho, se ha documentado que "en la zona costera de México se tienen, 

en conjunto, aproximadamente 400 especies de peces, 50 de moluscos y 90 de 

crustáceos (algunos de importancia comercial), asociados en cierta fase de su vida a la 

comunidad del manglar."8 

Además, de ser sitio de nacimiento, crianza y refugio de especies de importancia 

pesquera, los manglares y los arrecifes de coral proporcionan otros servicios 

ambientales a los mexicanos, entre ellos, el actuar como barreras naturales ante el 

embate de tormentas tropicales y huracanes. Los manglares también son importante 

sumidero de gases de efecto invernadero, filtran el agua de mar y la transforman en 

agua dulce y evitan inundaciones al regular el nivel de los cuerpos de agua aledaños. 

Los arrecifes de coral, por su parte, contribuyen a mantener la línea ·costera y evitar su 

erosión. 

Por otro lado, la superficie insular mexicana tiene una extensión de 5, 127 km2 y está 

conformada por 1 mil 365 cuerpos .insulares (islas, arrecifes y cayos), predominando en 

número los cuerpos localizados en el Océano Pacífico (Noroeste y Tropical) donde se 

han contabilizado 646, seguido de los del Golfo de México con 446 y el Mar Caribe con 

90.9 Por tratarse de sitios aislados en ellos se han desarrollado micro-hábitats en los 

8 Contreras, F. (2005) . Humedales costeros mexicanos, en F.J. Abarca y M. Herzig (eds.), Manual para el 
manejo y la conservación de los humedales en México. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca-U.S. Fish & Wildlife Service-Arizona Game and Fish Department-North American 
Wetlands Conservation Council , México pp. 1-25. Citado por: Lara-Lara, J.R., et al. (2008) . Op. Cit., p. 
113. 
9 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2014). Islas. Biodiversidad 
Mexicana. Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/islas.html (Consultada en junio de 
2017). 
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que se distribuye una parte considerable de la biodiversidad del país, estimada en 

aproximadamente 2 mil 545 especies marinas y 2 mil 66 especies terrestres.10 

Por su parte, también se encuentran los humedales, los cuales se caracterizan por el 

grado de inundación sujeta a la influencia de la marea. En México se han identificado 2 

mil 752 humedales costeros que cubren una superficie superior a 7.21 millones de 

hectáreas. 11 A su vez, los humedales engloban una amplia variabilidad ambiental que 

los hacen biodiversos, siendo el hábitat de aves, muchas de ellas migratorias y de 

diversas especies de flora , los expertos han identificado 24 familias de fanerógmas con 

46 géneros y 122 especies. 12 Entre los servicios ambientales que proporcionan los 

humedales se encuentran la purificación de agua, la recarga de mantos acuíferos, la 

prevención contra inundaciones, la prevención de la salinización de ríos y estuarios, el 

almacenamiento de carbono vegetal y la captura de gases de efecto invernadero; el ser 

refugio y sitio de descanso para aves migratorias, entre otros. 

Ahora bien, son 17 las entidades federativas que tienen frente litoral. En el aspecto 

municipal, la CONABIO da cuenta de 263 municipios costeros, 150 de los cuales tienen 

frente de mar y 113 tienen influencia costera .13 Se calcula que en el año 201 O la 

población de los estados costeros fue de 51 '900,847 habitantes. Se espera que para el 

año 2030 aumente a 55 millones14 . Las zonas costeras mexicanas han tenido un 

crecimiento poblacional irregular, de manera focalizada en unas pocas localidades 

10 Instituto Nacional de Ecología (2012) . Conservación. Primera Parte Una Estrategia para el Territorio 
Insular Mexicano. Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio 
Insular Mexicano. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Marina y Conservación de Islas. México, p. 20. 
11 Comisión Nacional del Agua (2014). Inventario Nacional de Humedales. Disponible en : 
http://sigagis.eonagua.gob.mx/Humedales/. Página (Consultado en junio de 2017). 
12 Lara-Lara, J. R. e t. al. (2008) , O p. Cit. Pp. 114 y 137 (Consultado en junio de 2017). 
13 Comisión lntersecretarial para el Manejo Sustentable de los Mares y Costas (2015) . Política Nacional 
de Mares y Costas de México. SEMARNA T. México. Disponible en: 
https://www.google.com.mx/?gfe rd=cr&ei=cD9VWZ7pOufTXtv4jPgG#q=contingencia+fen%C3%B3meno 
s+hidrometeoroi%C3%B3gicos+ (Consultado en junio de 2017). 
14 CONAPO (2006) . Proyecciones de la Población de México 2005-2050. Autor: Virgilio Partida Bush. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), México, D.F., 30 pp. 
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urbanas, lo que ha generado importantes presiones económicas, sociales, 

institucionales y ambientales sobre esas zonas costeras y marinas. 15 

La importancia económica de la zona costera es significativa, como ejemplo cabe 

señalar que en el periodo 2003-2013, los estados costeros contribuyeron con el 43% 

del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta participación en el PIB, que creció 

17.4% en el período 2006-20013, conforme a los indicadores históricos de las diferentes 

actividades económicas de las regiones costeras y marinas en los últimos años. 16 

Sin embargo, a pesar de la gran importancia que representan las zonas costeras, como 

lo señala el Senador promovente, actualmente el marco normativo federal aplicable a 

las zonas marinas y costeras ha sido inadecuado y carece de integralidad. Además, 

derivado de la multiplicidad de Dependencias y Entidades Paraestatales de la 

Administración Pública Federal, estatales y muni~ipales , se han generado políticas 

públicas con un enfoque sectorial y desarticuladoY En este sentido, las limitaciones 

más importantes de este marco jurídico y normativo son la sobrerregulación en la 

materia; la inconsistencias y falta de congruencia entre los diversos instrumentos 

jurídicos; las lagunas jurídicas; la sobre posición o desarticulación de competencias; y el 

bajo nivel de control y vigilancia.18 

Además, las zonas costeros de México y de otros países, actualmente presentan 

grados altos de contaminación, generadas, entre otras cuestiones, por microorganismos 

patógenos asociados a la materia orgánica, gases tóxicos y de efecto invernadero 

relacionados con las emisiones vehiculares e industriales, productos agroquímicos 

usados como fertilizantes o plaguicidas, los cuales, además de presentar en muchos 

casos niveles considerables de toxicidad , pueden incrementar la presencia de 

15 Comisión lntersecretarial para el Manejo Sustentable de los Mares y Costas (2015). Op. Cit. 
16 /bídem. 
17 Ídem. 
18 Ídem. 

Página 9 de 15 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 
DÍA 9 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO "DÍA NACIONAL DE LAS 
COSTAS Y MARES MEXICANOS". 

nutrientes en la zona costera y producir florecimientos de algas. Por otro lado, también 

ha contribuido a la contaminación de las zonas costeras los metales pesados, 

generados como residuos de procesos industriales y que resultan dañinos para la salud 

humana y la biota marina, hidrocarburos asociados a fugas y derrames, otros residuos 

de carácter urbano e industrial asociados a los asentamientos humanos y basura de 

carácter doméstico en general. 

Aunado a lo anterior, México es uno de los países más vulnerables a los efectos del 

cambio climático , ya que por su localización entre dos océanos, su latitud y relieves, lo 

hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos hidrometeorológicos 

naturales, tales como: ciclones tropicales , inundaciones, mar de fondo, sequías, ondas 

de calor, sismos, deslizamientos de laderas, tsunamis e incendios, así como de los 

bienes expuestos.19 Especialmente como consecuencia de ello, en los últimos años el 

territorio mexicano ha enfrentado un número creciente de afectaciones debido a los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos, como ciclones tropicales, inundaciones y 

sequías que han producido pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales. 20 

Además de la vulnerabilidad geográfica de México y del aumento recurrente de 

fenómenos hidrometeorológicos extremos, las políticas públicas en materia de 

desastres naturales que se han implementado en los últimos años en México, no ha 

contribuido a la reducción de riesgos de desastres debido a que éstas se han 

implementado para atender los daños generados por estos desastres y no se han 

destinado para prevenir los riesgos. Tan sólo en el periodo 2007-junio 2014 los recursos 

autorizados para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para la atención de este 

19 INECC (2014) . Programa Especial de Cambio Climático, Publicado en el DOF el 28 de abril del 2014. 
P. 4. 
20 lbidem. 
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tipo de fenómenos hidrometeorológicos en estados costeros fueron de 77,251.2 

millones de pesos. 21 

De acuerdo a los escenarios climáticos previstos por el Grupo de Trabajo sobre 

Adaptación en el Quinto Informe de Evaluación del Grupo lntergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, la concentración de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera ejercerá una influencia directa en el incremento de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, que afectarán particularmente a la población y la 

infraestructura de la zona costera, especialmente en las zonas costeras de las regiones 

de menores niveles económicos y carentes de instrumentos de planeación, las cuales 

son más vulnerables al impacto de diferentes fenómenos naturales. Especialmente las 

zonas costeras y marinas, entre los impactos que se esperan están el aumento de 

riesgo por erosión; el incremento de inundaciones en las zonas bajas y vulnerables, la 

modificación del pH de los océanos, la modificación de los patrones de movilidad de las 

diferentes pesquerías y el incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos extremos. 

No obstante que los escenarios prevén el incremento de lluvias, estas Comisiones 

dictaminadoras estiman pertinente comentar que el comportamiento climático está 

influido por diversos factores como la humedad, la presión atmosférica y los vientos, por 

lo que también es previsible que ante un incremento de la temperatura en un rango de 2 

a 4 oc, la precipitación disminuya en la zona del Golfo de México durante el invierno 

hasta en un 5%22 , lo que sin duda afectará directamente aquellas zonas en las que se 

21 Presidencia de la República (2013) . Intervención del Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la 
celebración del Oía Mundial del Agua 2013. Disponible en: 
http://www.inforural.com.mx/spip.php?article118129. (Consultado en junio de 2017). 
22 Martínez J. (2007) . Presentación en el marco del Foro Sociedad y Cambio Climático. México. 
Disponible en: 
http://participacionsocial .sre.gob.mx/docs/incidencia_social_ambito_regional_multilateral/agenda_internac 
ional/agenda _y_ temas _internacionales/cambio_ climatico/presentaciones/cc j u lia _ 2. pdf (Consultado en 
junio de 2017). 
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lleven a cabo actividades agrícolas o pecuarias y se incrementará el riesgo de incendios 

forestales. 

Uno más de los efectos del cambio climático en los ecosistemas costero, marino, islas, 

cayos y arrecifes es el incremento en el nivel del mar. De conformidad con las 

proyecciones del Panel lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los 

escenarios muestran una tendencia en el incremento del nivel del mar de 20 cm en el 

año 2050 y de 40 cm hacia finales de siglo. Las principales entidades que serán 

afectadas por ello serán las costeras, particularmente las de Campeche, Nayarit, 

Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En estas entidades 

se calcula que la superficie terrestre afectada será superior a los 22 mil km2 ya que las 

costas pueden quedar cubiertas por el mar en un rango de 40 a 50 Km tierra adentro.23 

Como se aprecia, la mayoría de las entidades pertenece a la zona del Golfo de México 

y ello obedece a que sus costas y las del Mar Caribe se encuentran a tan solo a un 

metro de elevación sobre el nivel del mar. Al respecto, la tabla 11 ilustra las zonas 

costeras con mayor vulnerabilidad en esas entidades federativas. Otros estudios sobre 

el impacto del nivel del mar en el Océano Pacífico han identificado trece regiones 

altamente vulnerables de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, siendo el Alto 

Golfo de California la de mayor vulnerabilidad. 24 

TABLA 11. ZONAS COSTERAS EN EL GOLFO DE MÉXICO CON MAYOR VULNERABILIDAD POR ELEVACIÓN DEL 

NIVEL DEL MAR 

23 Comisión lntersecretarial de Cambio Climático (2012). 2.2.2. Escenarios de aumento del nivel del mar" . 
Adaptación al Cambio Climático en México: Visión , elementos y Criterios para la Toma de Decisiones. 
México, p. 50. 
24 Díaz Castro, S.C. (2009) . Efectos del Cambio Climático en el Nivel Medio del Mar. Disponible en : 
http://pcti .mx/articulos/item/efecto-del-cambio-climatico-en-el-incremento-del-nivel-medio-del-mar. 
(Consultado en junio de 2017). 
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ENTIDAD FEDERATIVA ZONA VULNERABLE 

Tabasco Complejo Deltaico 
Grijalva-Mezcapala-
Usumacinta. 

Tamaulipas Laguna Deltaica del río 
Bravo 

Quintana Roo Bahía de Sian Kaán y 
Chetumal 

Veracruz de Ignacio de la Llave Laguna de Alvarado (río 
Papaloapan) 

Fuente: INECC (2014) . Para comprender el camb1o climático. Disponible en: 

http://cambioclimatico.inecc.gob.mx/comprendercc/porqydondesomosvul/dondesomosmasvul.html 

(Consultado en junio de 2017) 

Como consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras estiman imprescindible se 

adopten acciones para impulsar la protección de las zonas costeras y marinas que 

actualmente se encuentran en riesgo por la contaminación ambiental y los efectos del 

cambio climático. Además, las que dictaminan estiman pertinente que se declare el 9 de 

octubre "Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos", a fin concientizar a la 

población y a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, respecto de la 

importancia de adoptar mejores instrumentos legales y políticas públicas que impulsen 

el desarrollo económico y sobre todo, se adopten diversas medidas para lograr una 

mayor protección de los ecosistemas de las zonas costeras. 

Así como, es importante se aporte información respecto a las condiciones y riesgos que 

actualmente se encuentran las zonas costeras. El estudio, la conservación y uso 

sustentable de los recursos que provee el ecosistema marino será de gran utilidad no 

sólo para garantizar la viabilidad del mismo, sino para la preservación de la actividad 

pesquera25 y la seguridad alimentaria de los mexicanos, ya que no se debe perder de 

25 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2011). Cuadro 5.3.1 . Población Registrada en la Captura y · 
Acuacultura según Litoral y entidad Federativa. 2011 . Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011 , 
Sinaloa, México, p. 221 . 
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vista que aproximadamente el 73% de la producción pesquera nacional, es decir 1 mil 

81 millones de toneladas (dato para 2012), se destinan al consumo humano directo.26 

Igualmente, conocer los riesgos que existen en las zonas costeras, contribuirá a 

hacerlas más resilientes al cambio climático. La resiliencia se ha convertido en uno de 

los elementos claves para dar respuesta al reto que supone la reducción de riesgos, ya 

que ésta se refiere a la capacidad de una comunidad o sociedad expuesta a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficaz. 27 

En términos de lo antes expuesto, estas Comisiones dictaminadoras coinciden 

plenamente con la Iniciativa que se dictamina al estimar que el decretar el 9 de octubre 

de cada año, como Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, contribuirá a que se 

visibilicen y aborden las diferentes problemáticas que enfrentan las zonas costeras de 

nuestro país. 

A luz de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras someten a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 9 DE OCTUBRE, DÍA NACIONAL DE 

LAS COSTAS Y MARES MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO. El H. Congreso de la Unión declara el día 9 de octubre de cada 
año "Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos". 

TRANSITORIO 

26 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2011 ). Base de datos de la producción pesquera. Anuario 
Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011, Sinaloa, México. En : 
http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/anuario 2012 zip. (Consultado en junio de 2017). 
27 Comisión Europea (2013) . Reducción del riesgo de desastres: Reforzar la resilencia gracias a la 
reducción del riesgo de desastres en la acción humanitaria. Septiembre de 2013. p. 2. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en v1gor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 

________ del2017. 
----días del mes de 
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