
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

"' ... 
PRD 

SENADO 
LXIV 

Ciudad de México, 9 de julio de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 

integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 78, fracción 111, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 58, fracción 1, del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 11; 276, numeral 1, del Reglamento 

del Senado de la República; someto a consideración de esta Comisión 

Permanente, la siguiente PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 

de urgente y obvia resolución, por la que SE EXHORTA A LA 

SECRETARíA DE HACIENDA, Y A LAS AUTORIDADES LOCALES A 

DAR ESTíMULOS FISCALES PARA EL COMBATE A LA CRISIS DEL 

SARGAZO. 

Con base en las siguientes: 
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El 25 de Junio, la 'BBC publicó en su portal electrónico que una 

infestación las algas marinas conocidas como sargazo se han 

extendido en las últimas semanas a lo largo de 1.000 km de playas, 

incluidas las más populares de la región de Quintana Roo. 

La revista publicada por el Instituto Tecnológico de Massachusetls, la 

"MIT Technology Review" publicó el 24 de abril de 2019, que las costas 

de México y de otros 19 países se han visto afectadas por una grave 

crisis de sargazo desde la primavera de 2019. El empeoramiento del 

problema del sargazo, proviene del cambio climático y de la 

deforestación del río Amazonas. Esto se debe a que el aumento de la 

temperatura del agua, a su vez, aumenta la proliferación de esta 

macroalga y los pesticidas que por las lluvias llegan al mar, hacen que 

crezcan a mayor velocidad y en cantidades superiores. 

De igual forma una de las publicaciones científicas más importantes a 

nivel internacional: la revista Science, afirmó que la mancha de sargazo 

se extiende desde la costa oeste de áfrica hasta el golfo de México. 1 

1 Wang et al., The great Atlantic Sargassum belt en Science Vol. 365, Issue 6448, 05/07/2019, pp. 
83-87. 
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Varios empresarios del sector hotelero en la zona, han puesto sobre la 

mesa la posibilidad de que mientras se termina de diseñar la estrategia 

para combatir el sargazo a largo plazo, los gobiernos federal y estatal 

otorguen un apoyo fiscal que permita amortiguar el gasto que hacen 

cada mes. 

El impacto este año es tan fuerte, que algunos de estos empresarios 

han comentado en sus reuniones la posibilidad de cerrar sus negocios 

durante la temporada en la que el sargazo llegará con más fuerza. 

Según la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, la 

limpieza de las playas este año costará 36,7 millones de dólares. 

De acuerdo al informe presentado en mayo por la calificadora Moody's 

"Mexico: Caribbean sargassum invasion indicates climate-change risk 

to tourism and revenue" ( México: Invasión de sargazo en el Caribe 

implica riesgo por el cambio climático para el turismo e ingresos) entre 

los que se espera un mayor impacto financiero debido al aumento de 

sargazo serian la compañía hotelera Playa Resorts, el Aeropuerto 

Internacional de Cancún y la autopista Autovía del Mayab , que conecta 

Cancún con la ciudad Mérida. 

Moody's advierte que el Aeropuerto Internacional de Cancún tuvo una 

baja en la cantidad de pasajeros de 1.8% en el periodo de enero a abril 

de 2019 respecto de las cifras obtenidas en el mismo periodo del año 

pasado 
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Es paresa qué empresarios dedicados a la industria turística, en 

particular los hoteleros, han pedido que el gobierno les ayudara en 

resolver la crisis derivada del sargazo y entre sus peticiones está la de 

recibir apoyos fiscales que les permitan erogar lo necesario para limpiar 

las playas sin que sea necesario que el gobierno lo pague 

directamente. 

Se considera que este estímulo es adecuado en tanto permite que, sin 

daños a su viabilidad financiera, los empresarios que lo deseen puedan 

contribuir en la limpieza. No se considera que esto vaya a generar un 

daño en la hacienda pública en tanto los ingresos no petroleros fueron 

mayores al 5% programado para los primeros cinco meses del año. Así 

mismo, se identifica un subejercicio de más de 140 mil millones de 

pesos para este periodo. 

Por tanto, se somete a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a que emita un acuerdo por el que se le otorguen 

beneficios fiscales a los empresarios del sector turístico, 

específicamente en lo concerniente a apoyar la limpieza de sargazo en 

las playas afectadas. 

4 



Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

1'; 

PRD 
SENADO 

LXIV 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades del Estado 

de Quintana Roo a que que emitan un acuerdo por el que se le otorguen 

beneficios fiscales a los empresarios del sector turístico 

específicamente en lo concerniente a apoyar la limpieza de sargazo en 

las playas afectadas. 
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