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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA A FORTALECER ACCIONES 
CONTRA LA PESCA ILEGAL DEL PEZ DORADO Y MARLÍN. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento 

para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así corno por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 

Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año 

de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 

Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 

el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura a investigar la pesca ilegal con fines comerciales de especies 
destinadas de manera exclusiva a la pesca deportiva, misma que presentó el Senador Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el16 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-3180, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, 

para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión 

Nacional de Pesca y Acuacultura a investigar la pesca ilegal con fines comerciales de especies destinadas 
de manera exclusiva a la pesca deportiva, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Senador Juan Alejandro 
Fernández Sánchez expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

• La pesca deportiva constituye una de las ofertas turísticas más importantes en nuestro país ya 
que además de promover la convivencia y la recreación, aporta un gran número de empleos 
directos e indirectos y un importante número de divisas; pero sobre todo impulsa el desarrollo 
en varias regiones del país. 
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• Además establece que no podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, 
sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que 

establezca la .Secretaría mediante disposiciones reglamentarias. 

• En aguas mexicanas se realizan anualmente más 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. Por ello, es grande el compromiso de brindar las facilidades 

a quienes se interesan por la práctica legal de esa actividad, y es una parte de la responsabilidad 

que atiende la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, (CONAPESCA). 

• Cabe mencionar que la pesca deportiva · se basa en el aprovechamiento sustentable de las 
especies pesqueras, tanto en embalses de aguas interiores, como en aguas marinas, por lo que la 
CONAPESCA hace valer la Norma Oficial Mexicana NOM-017, que regula de forma estricta las 

actividades de pesca deportivo-recreativa en aguas de jurisdicción nacional. 

• Sin embargo, a pesar de todas las medidas que se han establecido para lograr el desarrollo 
sustentable de la pesca deportiv-a, la pesca ilegal de especies exclusivas de pesca deportiva ha 

incrementado en los últimos años, problemática que pone en peligro el desarrollo de esta 

actividad que ha demosh·ado su contribución significativa a la economía nacional como fuente 
de generación de ingresos y empleos, además de impulsar el desarrollo regional, por lo q~e 
resulta urgente la intervención de las autoridades competentes. 

• Ante la prohibición de la pesca comercial de estas especies, la pesca ilegal se realiza muchas 
veces escudados en la pesca incidental de dorado dentro en las pesquerías en donde participan 

embarcaciones menores frente a la costa occidental de la península de Baja California, cuando 

se exceden en los porcentajes permitidos ya que no existen los mecanismos eficaces para 

confirmar la veracidad de los datos plasmados en las bitácoras de las embarcaciones. 

• Por otro lado, gran parte del año los pescadores ribereños capturan dorado tanto para consumo 
nacional así como para venderlo al extranjero, en especial a Estados Unidos, la cantidad de 
dorado que se pesca en las costas de Sinaloa, Sonora, Baja California y Nayarit no está 
cuantificada. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Acuncultura y Pesca a que 
investigue la pesca ilegal con fines comerciales de especies destinadns de manera exclusiva a la pesca deportiva con 
el propósito de detectar y sancionar las redes de tráfico ilegal de dorado y marlín que distribuyen estas especies en 
los mercados y restaurantes nacionales e internacionales. 
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Marina a que realice inspecciones de las 
embarcaciones para verificar el cumplimiento del orden jurídico en materia de pesca en las regiones donde se 
encuentran las especies destinadns exclusivamente a la pesca deportiva. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
que realice un estudio del impacto de la pesca ilegal con fines comerciales en el equilibrio y la conservación de las 
poblaciones de dorado y marlín. 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que realice un 
operativo nacional de verificación a restaurantes que ofrecen dorado y marlín en sus menús con el propósito de 
investigar la procedencia de estas especies, detectar las cadenas de s.u distribución ilegal y en su caso solicitar la 
intervención que corresponda a otras instancias de gobierno." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 

competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al 
Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece una 
protección a dicha actividad pues mandata que las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, 

sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera 
exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas 

a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA A FORTALECER ACCIONES 
CONTRA LA PESCA ILEGAL DEL PEZ DORADO Y MARLÍN. 3 



POOEH LEG:SLATIVO f ::.OEAAL 
COML~lC~. PEqV.ANEN7E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

QUINTO.- Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables confiere a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del Instituto Nacional de 

Pesca (INAPESCA), la facultad para la elaboración y actualización de los Planes de Manejo Pesquero, 

los cuales tienen por objeto dar a conocer el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la 
actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado 

de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se 

tengan de ella, que en su conjunto son el añexo del presente instrumento. 

SEXTO.- Que con fundamento en Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, y el Reglamento Interior 

de SAGARP A; otorga al Instituto Nacional de Pesca facultades para: a) coordinar y orientar la 
investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, 
innovación y transferencia tecnológica; b) elaborar Planes de Manejo de las actividades pesqueras y 

acuícolas; e) elaborar y actualizar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola; d) emitir 

Opiniones y Dictámenes de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los 
recursos; entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que la 

Comisión Permanente exhorta al titular de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura a investigar la 

pesca ilegal con fines comerciales de especies destinadas de manera exclusiva a la pesca deportiva. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que fortalezca las acciones contra la pesca ilegal del pez 

dorado y marlín. Asimismo, incremente acciones de inspección y vigilancia con el propósito de combatir 
la comercialización ilegal de especies destinadas de manera exclusiva a la pesca deportiva. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Marina a que incremente las acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Instihtto Nacional de Pesca a que rinda un informe a esta soberanía sobre el impacto de la pesca ilegal 
con fines comerciales para el equilibrio y la conservación de las poblaciones de pez dorado y marlín. 

Remítase el presente dicté!men a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 16 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO 
MASSO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA ' 
Integrante 

SEN. CARMEN IU 
DORANTES MARTÍNEZ LU~ ~../ ... 

Integrante rv~ f""" 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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