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Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  
P R E S E N T E  
 

La que suscribe Senadora Cecilia Sánchez García, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

65 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo 

por el que, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 Los manglares se caracterizan por ser importantes desde el 

punto de vista biológico, económico y social. Por ejemplo, al ser zonas 

de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y 

alevines funcionan como hábitat de apoyo a las pesquerías de la 

plataforma continental, por lo que sostienen una elevada producción 

pesquera, son fuentes de energía (leña) para el hombre y poseen un 

alto valor estético y recreativo.  

 

Además, los manglares actúan como sistemas naturales de 

control de inundaciones en la zona costera, así como barreras contra 

huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, 

mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico 

removiendo nutrientes y toxinas, contribuyen en la prevención de la 

acidificación de los suelos y en el mantenimiento de sistemas y 

procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del 

mar, mantienen procesos de sedimentación y funcionan como 

trampas de carbono.  
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Asimismo, sirven de refugio de flora y fauna silvestre; sin embargo, 

estos ecosistemas se han visto afectados por la tala, relleno y descuido 

de las autoridades1. 

 

Una estimación del Banco Mundial señala que, si los manglares 

no existieran, 18 millones de personas sufrirían los impactos de las 

inundaciones anualmente, lo que representaría daños por 82 mil 

millones de dólares, aproximadamente 1 billón 550 mil 948 millones de 

pesos mexicanos. 

 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) de 125 países que 

tienen manglar, México es uno de los cinco con mayor extensión con 

774,090 hectáreas, distribuidas en las costas de 17 estados: Baja 

California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, 

Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, lo que representa el 5 

por ciento de la cobertura total mundial. 

 

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) el 54% de los 

manglares de México están en la Península de Yucatán con 421 mil 

926 hectáreas; le sigue la región Pacífico Norte (que incluye a Baja 

California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit) con el 24 %; y 

la región del Golfo de México (Veracruz, Tabasco y Tamaulipas) con 

11 %. 

 

                                                           
1 http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfGQ004.pdf  

http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfGQ004.pdf
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Por entidad federativa, Campeche encabeza la lista con mayor 

superficie de manglares con 198 mil 853 o sea el 25%, seguido de 

Quintana Roo con 129 mil 902 hectáreas; es decir, el 16% y Yucatán 

con 93 mil 171 hectáreas, el 12%. 

 

En los últimos años se han registrados afectaciones a estos 

ecosistemas. Entre las principales alteraciones humanas se pueden 

citar las pérdidas creadas por la conversión de manglares a zonas de 

ganadería, camaronicultura, agricultura, urbanización 

(principalmente desarrollos turísticos) y usos forestales, los impactos 

resultantes de la contaminación (vertimiento de aguas negras, lavado 

de tierras agrícolas) e impacto directo del desarrollo urbano y la 

construcción de canales, diques y caminos.  
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Campeche es la entidad con mayor área de manglar perdido, 

según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad. Según la dependencia, de 1980 a 2015, el estado perdió 

18 mil 116 hectáreas de mangle al pasar de 215 mil 969 hectáreas a 

198 mil 8532. 

Uno de los lugares más afectados es el Municipio de 

Champotón, donde han sido saqueadas 31 hectáreas de arena y 

mangle durante los últimos 14 años ante la inacción de Gobiernos 

locales y federales. 

 

Los ambientalistas y organizaciones defensoras del medio 

ambiente han manifestado su preocupación ante la problemática ya 

que desde hace diez años han venido denunciando y acusan al 

empresario Jorge Arturo Caraveo Gamboa de explotar ilegalmente 

un predio de 43 hectáreas, originalmente destinado para construir un 

hotel y se ha dedicado al saqueo de arena dejando que el mar 

ingrese a tierra firme, además de que han incurrido en una 

indiscriminada tala de mangle, sin que alguna autoridad haga algo al 

respecto. 

                                                           
2 https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/pdf/manglares_mexico_2015.pdf 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/pdf/manglares_mexico_2015.pdf
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A lo largo de la costa son extraídas conchuela y arena que son 

usadas en obras públicas y en la industria de la construcción, esto 

puede provocar serios problemas ya que los manglares son la principal 

barrera protectora en contra de fenómenos meteorológicos, la sobre 

explotación de la arena puede causar problemas muy graves de 

erosión de playas.  

 

En lo que respecta a la normatividad mexicana, se destaca que 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 incluye a las cuatro especies de 

manglares (Rhízophora mangle, Conocarpus erecta, Avicennia 

germinans y Laguncularia racemosa) en la lista de especies en riesgo, 

clasificándolas bajo la categoría de “amenazadas”. Asimismo, la Ley 

General de Vida Silvestre, en su artículo 60 Ter, prohíbe expresamente 

cualquier obra o actividad que pueda impactar en forma negativa al 

manglar. 

 

Derivado de lo anterior, es obligación del gobierno federal a 

través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus 

competencias, garantizar el respeto a las leyes que tienden a proteger 

nuestro medio ambiente, por lo cual las nuevas invasiones a los 

manglares de Campeche, afectan de manera directa ese ecosistema 

y van en detrimento de la flora y fauna que se encuentra en la zona, 

poniendo además en peligro a las familias que habitan de manera 

irregular estos terrenos. 

 

Ante esta grave amenaza al ambiente, que pone en riesgo no 

sólo la vida de innumerables especies animales y vegetales, sino 

también de los pobladores de Campeche, es indispensable que las 

autoridades en todos los niveles de gobierno realicen las acciones 

necesarias para garantizar el respeto a la ley en materia ambiental y 

proteger la zona de manglares, implementando además las 

estrategias tendientes a revertir los daños causados y controlar sus 

efectos a largo plazo 
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Acorde con todo lo anterior, pongo a consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(Profepa), así como a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 

y Cambio Climático del Estado de Campeche (Semabicc) para que 

en el ámbito de sus respectivas competencias coordinen y refuercen 

las políticas encaminadas a frenar el saqueo de arena, conchuelas y 

deforestación de los manglares existentes a lo largo del litoral del 

Estado de Campeche, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE A LOS 7 DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DE 2019. 

 

SENADORA CECILIA M. SÁNCHEZ GARCÍA 

 


