
POOER LEG S.AfrvO r EOE:W. 
CO\t®O'\ Pt_ot".I.Ut€tf :'E 

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 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A FORTALECER LAS 
ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA PREVENIR LA PESCA ILEGAL DE 
TOTOABA. 

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 como 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 a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para prevenir la 
pesca ilegal d e totoaba, misma que presentó el Senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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 el24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-2713, d e fecha 27 de julio 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 por el que la Comisión Permanente exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones de inspección y 
vigilancia para prevenir la pesca ilegal de totoaba, misma que se describe a continuación: 

l . En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Senador Jorge Aréchiga 
expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

• El pez totoaba (Cynoscionmacdonaldi) es una especie endémica en peligro de extinción del Mar 
de Cortés protegida por Decreto desde 1975. Asimismo, se considera un recurso marino con 
veda permanente en todo el Golfo de California, lo cual se traduce en que no se puede capturar 
este ejemplaren ningún día del año. Por otro lado, desde 1977 entró al Apéndice Primero de la 
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Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
y quedó prohibido su comercio. 

• Lamentablemente, la pesca y comercialización ilegal de la totoaba es un hecho real y vigente, ya 
que existe la demanda del buche o vejigas natatorias del ejemplar en el mercado asiático por 
atribuirle propiedades afrodisíacas y medicinales por su alta cantidad de colágeno. Países como 
China y Estados Unidos son los principales compradores. 

• Cabe subrayar que, solo se aprovecha el buche cuyo peso equivale a medio kilogramo, 
desechando .en mar o tierra el resto del cuerpo del pez cuyo peso ronda los 150 kilos y una 
longitud de 2 metros, situación que genera además un serio problema de contaminación. 

• Otro punto a destacar es que, para la captura de esta especie marina, ocurre la pesca incidental 
de la vaquita marina, marsopa endémica del Mar de Cortés también en peligro de extinción de 
conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Por si fuera poco alarmante lo antes descrito, en fechas recientes la captura ilegal del pez totoaba 
está estrechamente relacionada con el crimen organizado ya que los ingresos que se obtienen 
por la comercialización de las vejigas de esta especie superan las ganancias por el tráfico de 
cocaína. Esto es, un kilo de buche de totoaba es pagadero hasta por 60 mil dólares (un millón 
132 mil pesos), un kilo de cocaína en el mercado negro cuesta aproximadamente 150 mil pesos 
y el castigo por traficado es mucho menor que una acusación por portación de droga o 
delincuencia organizada. 

• El problema de la pesca y comercialización ilegal de totoab_a es tan preocupante que in<;luso la 
Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió la Alerta Púrpura a petición de 
la propia Procuraduría General de la República el1 o de diciembre de 2014. Dicha Procuraduría 
ha señalado que más de 7 toneladas de totoaba se han incautado en los últimos 4 años, además 
de otras 327 piezas cuyo peso no se detalla, ha iniciado mil 285 averiguaciones previas en esta 
materia, 1,501 personas han sido detenidas en 8 años, por dañar flora y fauna en México y 918de 
los detenidos fueron consignados ante un juez. 

• El Ejecutivo Federal por su parte en abril de 2015, puso en marcha la Estrategia Integral para 
Preservar el Ecosistema Marino del Alto Golfo de California a fin de rescatar y conservar 
especies corno la vaquita marina y la totoaba, el cual incluye vedas y apoyo económico a los 
pescadores de la zona. 

• Sin embargo, la problemática de captura y comercialización ilegal de totoaba continúa en 2016. 
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• Se requiere que exista una mayor plataforma de inspectores y personal operativo capacitado 
para llevar a cabo una correcta supervisión en las actividades de pesca con el objeto de proteger 

y preservar las especies marinas. 

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

"PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Marina y Policía 
Federal para que fortalezcan acciones de inspección y vigilancia respecto a la pesca ilegal de totoaba. Asimismo, se 
coordinen para implementar guardias permanentes en aguas marinas y puertos, así como operativos en caminos, 
carreteras, aeropuertos, aduanas y puntos de entrada y salida del país, a fin de preservar y proteger especies 
marinas y recursos naturales que habitan en el Alto Golfo de California. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
que lwgmz una revisión sobre los programas de apoyo que se pueden implementar y reforzar para impulsar la 
economía del sector pesquero del Alto Golfo de California. A fin de que los pescadores dejen de recurrir a la captura 
de totoaba. En suma, envíen a esta Soberanía un informe detallado del análisis realizado. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y 
Sinaloa a realizar una intensa campaña para incentivar a la población a denunciar a quién se dedique a la captura 
y comercialización ilegal de totoaba. Asimismo, a quién realice actos de corrupción y extorsión. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para asignar 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 un incremento en la partida presupuestaria de la Secretaría de 
Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y la Secretaría de Marina a fin de robustecer las acciones 4e inspección y 1.1igilancia de especies 
marinas y recursos naturales. 

QUINTO. El Senado de la República hace un atento llamado a los gobiernos de Estados Unidos y China para que 
coadyuven con México en ermdicm· el tráfico ilegal de totoaba deteniendo los cargamentos ilícitos que entran en 
su territorio." 

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: 

CONSIDERANDOS 
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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 cono~er 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 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 facult~d 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 anexo del presente instrumento. 

QUINTO.- 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 SAGARPA; otorga al Instituto Nacional de Pesca facultades para: a) coordinar y orientar la 
investiga~ión 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. 

SEXTO.- Que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el 
INAPESCA establecen que a protección de la totoaba data de 1940. Fue una de las pesquerías más 
importantes y una de las primeras en el país en mostrar evidencias de sobreexplotación, lo que motivó 
la implantación de la veda permanente a la que ahora se encuentra sujeta. 

Las diferentes medidas de administración consistieron en vedas de 1940 a 1955 para proteger la 
reproducción. En 1974 se estableció la zona de refugio en la desembocadura del Río Santa Clara, en 
Sonora, y la zona de reserva de Punta Zacatosa, en Baja California, al faro del Cerro el Machorro, en 
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Sonora, al sur del poblado de Santa Clara. En 1975 se vedó permanentemente la captura de totoaba en 
el Golfo de California, en 1991 fue declarada especie en peligro de extinción y en 1992 se prohibió en la 
misma área el uso de redes de enmalle con luz de malla de 10 pulgadas. Pese a los esfuerzos 
proteccionistas de los últimos años, la pesca clandestina de adultos de totoaba durante la época de 
reproducción (enero a mayo) ha continuado y los barcos camaroneros la capturan en forma incidental. 
Además, se captura seis meses al año en pesca deportiva, lo que suele registrarse oficialmente como 
pesca incidental. 

SÉPTIMO.- Que en una acción sin precedentes en la coordinación bilateral entre México y Estados 
Unidos en la aplicación de la ley de protección a la vida silvestre, la Corte Federal en San Diego, 
California sentenció un ciudadano norteamericano a pagar 500 mil dólares por concepto de reparación 
del daño causado por el tráfico ilegal de Totoaba. Dicha Corte co!lsideró a México como víctima por 
haber extraído ilegalmente esa persona una especie endémica y catalogada en peligro de extinción por 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, que habita en el Golfo de California, declarada en veda total y 
permanente desde el año de 1975. 

OCTAVO.- Que la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 tiene por objeto identificar 
las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la 
integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o 
cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su 
riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las personas 
físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres 
en alguna de las categorías de riesgo, establecidas por esta Norma. 

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 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las 
acciones de inspección y vigilancia para prevenir la pesca ilegal de totoaba. 

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

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
FORTALECER LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA PREVENIR LA PESCA ILEGAL DE TOTOABA. 5 



POOER lEG S..ATI\/0 r EOE'IAL 
COl.•ISIC' fi ~>W»ll:WF 

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

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Secretaría de Marina y Policía Federal para que fortalezcan acciones de inspección y 
vigilancia respecto a la pesca ilegal de totoaba. Asimismo, se refuercen las guardias permanentes en 
aguas marinas y puertos, así como operativos en caminos, carreteras, aeropuertos, aduanas y puntos de 
entrada y salida del país, a fin de preservar y proteger especies marinas y recursos naturales que habitan 
en el Alto Golfo de California. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, envíen a esta Soberanía un informe detallado de los programas 
implementados para impulsar la economía del sector pesquero del Alto Golfo de California, a fin de 
que los pescadores dejen de recurrir a la captura de totoaba. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la los Estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa a fortalecer la campaña para incentivar a la población 
a denunciar a quién se dedique a la captura y comercialización ilegal de totoaba. Asimismo, a quién 
realice actos de corrupción y extorsión. 

Remítase el presente dictamen 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 24 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 ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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11 ¡J 

DIP. XITLALIC CEJA ~ 

GARCÍA . 
Integrante < . 

ú 
SEN. CARMEN 

DORANTES MARTÍNEZ 
¿L_LI-1 Integrante / 

~ . 

DIP. FEDERICO 

~ DORI NG CASAR 
Integrante 

/ 

1 
DIP. GENOVEVA 

HUERTA VILLEGAS r Integrante 

~ 
\ 

DIP. KAREN ORNEY \j 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR SRA VO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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