
 

FUNDACI6N "SENADORA MARrA LAVAll E URBINA" 
GRUPO PARlAMENTARIO DEL PRI 

Lineas a favor del Dictamen por el que se exhorta al 
titular de Ia Comisi6n Nacional de Pesca y 
Acuacultura a investigar Ia pesca ilegal con fines 
comerciales de especies destinadas de manera 
exclusiva a Ia pesca deportiva 

Con su permiso, Senador Presidente, 
Compaiieras y compaiieros legisladores 

En nuestro pals, el sector pesquero y acufcola, representa 

una actividad importante para el sustento de miles de 

familias. 

Se desarrolla en 17 entidades costeras y en 14 que no 

tienen literal, contribuyendo con el 2°(<> de las actividades 

primarias de nuestro pafs. 

A pesar de su importancia, es sector tiene retos 

formidables como Ia son el combate a pesca ilegal e 

irregular. 
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Cabe destacar que Ia pesca ilegal es una actividad donde 

pescadores al margen de Ia ley entran a areas protegidas 

o a polfgonos asignados a otros, para robar especies 

valiosas como Ia almeja generosa o el pepino de mar,·. o 

violan los periodos de veda establecidos porIa autoridad. 

Debido a Ia naturaleza de esta actividad, nose sabe con 

precision Ia magnitud de Ia pesca ilegal, pero se puede 

inferir que representa entre un 45o/o y un 90o/o adicional a 

Ia producci6n nacional. 

Por otra parte, tenemos Ia pesca deportiva que se practica 

con fines de esparcimiento o recreaci6n y que puede 

realizarse desde embarcaci6n, tierra o en forma 

subacuatica. 
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En nuestro pals se realizan anualmente mas de 200 

torneos de pesca deportiva, entre los que destaca el 

campeonato internacional "Bisbbee's" en Los Cabos, Baja 

California Sur, uno de los de mayor prestigio en el mundo. 

Estas actividades deportivas-recreativas se encuentran 

incluidas en Ia Norma Oficial· Mexicana Norma Oficial 

Mexicana NOM-017-PESC-1994, para regular las 

actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de 

jurisdicci6n federal de los · Estados Unidos Mexicanos, 

vigente desde el 9 de mayo de 1995. 

Sin embargo, a pesar de Ia existencia de esta norma que 

tiene como objetivo lograr el desarrollo sustentable de Ia 

pesca deportiva, aun hay problemas de pesca ilegal de 

especies exclusivas, situaci6n que pone en riesgo Ia 

sustentabilidad de esta actividad deportiva, que tan 

importante para Ia economfa regional de donde se realiza. 
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Basta mencionar que Ia pesca incidental de pez dorado 

de las pesquerfas en donde participan embarcaciones 

menores, en Ia costa occidental de Ia Peninsula de Baja 

California, se exceden de manera recurrente · los 

porcentajes permitidos y no existen mecanismos para 

poder detener esta actividad fraudulenta. 

Par estas razones, en el Grupe Parlamentario del Partido 

Revolucionario lnstitucional estamos a favor de nuevas · 

formas de pesca, mucho mas amigables, que sean 

sustentables y que respeten el entorno ambiental. 

· Votaremos a favor del pr~sente dictamen, toda vez que 

estamos convencidos de que Ia CONAPESCA debe 

fortalecer las acciones en contra de Ia pesca ilegal de pez 

dorado y marlin, asf como incrementar las acciones de 

vigilancia en centres de almacenamiento y de consume 

para combatir Ia comercializaci6n ilegal. 
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Ademas, de solicitar a Ia Secretarfa de Marina a 

incrementar las acciones que prevengan y combatan Ia 

pesca ilegal. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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