
COMISIONES UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ECONOMÍA 

 
 
 
 

 1

 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 
Economía, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, 
una propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, a que la Norma Mexicana 
NMX-AA-120-SCFI-2006 sea expedida como Norma Oficial Mexicana, a efecto 
de que sea vinculante y obligatoria, presentado por el Diputado Sergio Augusto 
López Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, estas  
Comisiones Legislativas, con base en las facultades que le confieren los artículos 
39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 
y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 7 de diciembre de 2006, el Diputado Sergio Augusto López 
Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó una propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, a que la 
Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 sea expedida como Norma Oficial 
Mexicana, a efecto de que sea vinculante y obligatoria, y 

SEGUNDO.- En esta misma fecha, dicha propuesta con Punto de Acuerdo fue 
turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 
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Economía, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Indiscutiblemente, el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes de 
nuestro país, razón por la cual resulta fundamental establecer políticas de 
conservación, restauración y fomento de los destinos turísticos de México. Sin 
embargo, de los destinos turísticos nacionales, destacan los de sol y playa, toda vez 
que nuestro país cuenta con más de 11,000 kilómetros de litoral, teniendo una gran 
importancia, no sólo turística, sino también mercantil y pesquera. 

Asimismo, “los ecosistemas costeros no sólo abarcan un amplia gama de tipos de 
hábitat y una enorme riqueza de especies, sino que, además, albergan nutrientes y, 
en su ciclo, filtran contaminantes provenientes de los sistemas continentales de 
agua dulce, y ayudan a proteger la línea costera de la erosión y las tormentas.  

Contiguo a la línea costera está el océano, que cumple un papel fundamental en la 
regulación hidrológica y el clima, además de constituir una importante fuente de 
carbono y oxígeno por su alta productividad de fitoplancton. Por todo esto, el uso, 
manejo y conservación de los ecosistemas costeros juegan un papel primordial en 
la estrategia de desarrollo de un país.”.1

Desafortunadamente, las playas de nuestro país han sufrido en los últimos años 
procesos de degradación sin precedentes, derivado de los altos índices 
demográficos, el turismo masivo, la construcción de grandes infraestructuras 
turísticas, la falta de una política ambiental eficiente, y la contaminación en 
general.  

                                                           
1 SEMARNAT. Guía “Esquema de certificación de playas con base a criterios de desempeño 
sustentable”, SEMARNAT, 2006. Pág. 4. 
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Lo anterior, ha repercutido, principalmente, en la calidad del agua de las playas 
mexicanas, por lo que se han implementado diversos mecanismos para revertir esta 
tendencia, tales como el Programa Integral de Playas Limpias, a cargo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desde 2003, 
en coordinación con las secretarías de Turismo, Marina y Salud, así como con los 
gobiernos estatales y municipales costeros del territorio nacional. De esta forma, se 
han establecido monitoreos permanentes y sistemáticos, a fin de que las 
autoridades cuenten con información confiable para orientar a los vacacionistas 
sobre la calidad del agua de las playas más concurridas del país. 

Mediante el inicio del programa citado en el párrafo anterior, se inició el Sistema 
Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas, con la 
finalidad de sistematizar y homogeneizar los monitoreos del agua de mar, de 
acuerdo a los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud para las 
aguas de mar de contacto recreativo. 

Cabe mencionar que la calidad del agua de las playas es un factor primordial para 
garantizar la protección de la salud de los usuarios, así como un punto de interés 
para el sector turístico, dado que las playas adquieren un valor agregado al contar 
con una calidad del agua satisfactoria.  

De esta forma, si bien el Programa Integral de Playas Limpias representa un gran 
avance en la gestión de las aguas de las playas mexicanas, las acciones 
emprendidas por las autoridades citadas no han sido suficientes, toda vez que la 
problemática persiste. 

Considerando lo anterior, ha sido necesario utilizar los mecanismos de 
autorregulación, previstos en la Sección VII, del Capítulo IV “Instrumentos de la 
Política Ambiental”, del Título Primero “Disposiciones Generales” de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con base en los 
cuales “Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán 
desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los 
cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad 
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vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, 
metas o beneficios en materia de protección ambiental.”. 

Dentro de estos instrumentos de autorregulación, son de interés del presente 
dictamen las Normas Mexicanas (NMX), las cuales son definidas por la fracción X 
del artículo 3º de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización como las 
normas elaboradas por un organismo nacional de normalización, o la Secretaría de 
Economía en los términos de la misma Ley, que prevén para un uso común y 
repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas 
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. 

En este sentido, el 6 de julio de 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Norma Mexicana (NMX) NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece 
los requisitos y especificaciones de Sustentabilidad de Calidad de Playas, cuya 
elaboración fue coordinada por la SEMARNAT, conteniendo medidas ambientales 
para la protección de las playas mexicanas, en materia de calidad de agua, residuos 
sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y servicios, educación 
ambiental y contaminación por ruido.  

De esta manera, la NMX de referencia representa un avance significativo, a fin de 
lograr que las playas mexicanas sean certificadas, de tal manera que no representen 
un riesgo para la salud humana ni para el equilibrio de los ecosistemas costeros. 
Asimismo, es un instrumento más de las políticas ambiental y turística para 
mantener y recuperar la calidad de los destinos de sol y playa en nuestro país. 

Sin embargo, tal como lo menciona el Diputado promovente del punto de acuerdo 
que se dictamina, la expedición de la NMX que nos ocupa no basta para garantizar 
la calidad de las playas mexicanas, toda vez que este instrumento es de naturaleza 
voluntaria, circunscrito a la voluntad de quien quiera adherirse a él, por lo que no 
es obligatorio para todos los prestadores de servicios turísticos en zonas costeras 
del país. 
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De esta forma, consideramos procedente el exhorto contenido en el punto de 
acuerdo objeto del presente dictamen, a fin de que se realicen las gestiones 
necesarias para convertir la NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece los requisitos 
y especificaciones de Sustentabilidad de Calidad de Playas, en Norma Oficial 
Mexicana, a fin de que su cumplimiento sea obligatorio. 

Considerando los razonamientos esgrimidos en los párrafos anteriores, estas 
Comisiones Unidas coinciden con el Diputado César Augusto López Ramírez 
cuando afirma que la certificación obligatoria de las playas “permitirá que los 
prestadores de servicios turísticos introduzcan mejoras en sus operaciones, 
tendientes hacia una mayor sustentabilidad ambiental, económica y social”, sin 
olvidar los beneficios para los vacacionistas de tener información confiable sobre 
la calidad de las playas mexicanas. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Legislativas que 
suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
de Economía, a que la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece 
los requisitos y especificaciones de Sustentabilidad de Calidad de Playas, sea 
expedida como Norma Oficial Mexicana a efecto de que sea vinculante y 
obligatoria. 

 
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Diputados el día 5 de 
diciembre de 2007. 

 


