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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO FEDERAL, A 
TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE MARINA, ENERGÍA,     DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A INSTRUMENTAR DIVERSOS MECANISMOS QUE AGILICEN 
LA APERTURA DE LOS POLÍGONOS, ANTES ÁREAS DE EXCLUSIÓN, PARA REACTIVAR LA 
ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA SUSTENTABLES  EN LA SONDA DE CAMPECHE. 
 
El que suscribe,Senador ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, a nombre propio y de los senadores 
ERNESTO RUFFO APPEL, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, 
RICARDO BARROSO AGRAMONT, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y JORGE ARÉCHIGA 
ÁVILA, integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables a la LXIII Legislatura  del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que meconfieren los artículos 8, párrafo 1, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos: 

 
México requiere mejorar la administración del sector pesquero en las zonas de alta marginación 
como un elemento para mejorar las condiciones de miles de familias que dependen de esta 
actividad económica. Las políticas de administración deben permitir la utilización sostenible de 
recursos disponibles, reduciendo incertidumbre a largo plazo. 
 
Campeche posee el 27% de los recursos marinos del Golfo de México, tiene 2,200 Km2 de lagunas 
costeras y 200 Km2 de aguas continentales interiores. Su litoral se localiza sobre el Golfo de 
México con una extensión de 523 Km., que representan el 4.51% del total de la longitud del 
cordón litoral del país y el 17.78% de la del Golfo de México. 
 
En 2011, el Estado de Campeche ocupó el 6º lugar nacional en el registro de capturas, con un 
promedio anual de 47 mil toneladas, de 2002 a 2011, y el 5º lugar por el valor de la producción 
con 1,046 millones de pesos. 
 

 
FUENTE: SAGARPA. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011 (CONANP). México.1 
 

                                                            
1Consultar en: 
http://www.gbcbiotech.com/genomicaypesca/documentos/industria/SAGARPA%20Anuario%20Estadistico%
20de%20Acuacultura%20y%20Pesca%202011.pdf 

http://www.gbcbiotech.com/genomicaypesca/documentos/industria/SAGARPA%20Anuario%20Estadistico%20de%20Acuacultura%20y%20Pesca%202011.pdf
http://www.gbcbiotech.com/genomicaypesca/documentos/industria/SAGARPA%20Anuario%20Estadistico%20de%20Acuacultura%20y%20Pesca%202011.pdf
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La SAGARPA destaca que en Campeche la activad pesquera constituye el 16.43% de la producción 
primaria estatal. Ésta se desarrolla en localidades costeras de los municipios de Calkiní, 
Campeche, Champotón, Carmen y Palizada, en la que destacan la producción de camarón, pulpo, 
jaiba y robalo; además en las granjas acuícolas se produce tilapia, peces marinos y camarón. 
 
La dependencia, destaca también que a nivel regional los estados de Campeche y Yucatán aportan 
el 94% de la producción nacional de pulpo, ésta especie contribuye con el 3.50% del valor de la 
producción total nacional. 
 
Con una buena administración del sector pesquero, Campeche podría alcanzar 200 mil toneladas 
anuales. Esto nos habla de la importancia que tiene la evaluación de recursos y el estado de las 
pesquerías en la entidad, así como la adecuada ordenación y planificación del desarrollo del 
sector pesquero. 
Como vemos, aunque el Estado de Campeche por muchos años fue un ícono de la pesca nacional 
e incluso llegó a ser la potencia pesquera de México, y que además sigue siendo una entidad muy 
productiva que se ubica en el sexto y séptimo lugar en valor y volumen de la producción, 
respectivamente, la infraestructuramarítima portuaria que incluye los puertos de Isla del Carmen, 
San Francisco de Campeche, Lerma y Seybaplaya, que está enfocada principalmente en la 
industria petrolera (excepto el Puerto Lerma donde se desarrolla la pesca de altura); mientras que 
la infraestructura de los puertospara la actividad pesquera como Champotón, Nuevo Campechito, 
Sabancuy, la Puntilla y Arrollo Grande, Isla Aguada e Isla Arena, es muy limitada. 
 
Un reporte reciente de la Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), detalla que el Estado de Campeche cuenta con una población 
aproximada de 14 mil pescadores que operan 122 embarcaciones mayores y 3,776 
embarcaciones menores y más de 30 plantas pesqueras. 
 
La Sonda de Campeche tiene una extensión de 90 mil Km2 y es un área de alta biodiversidad y al 
mismo tiempo una región de gran actividad económica nacional que incluye puertos industriales y 
pesqueros, así como gran zona de explotación petrolera. Particularmente, en esta área, la pesca 
es una actividad de vital importancia para miles de personas que en esa región dependen de ese 
recurso para subsistir, ya sea como pescadores independientes, empresarios, permisionarios, 
cooperativistas, intermediarios. 
 
Hoy en día, el aprovechamiento de camarón en la Sonda de Campeche se encuentra en quiebra y 
desplazado territorialmente por la actividad petrolera, situación que ha generado el reclamo 
permanente de los actores de la actividad camaronera de altura: tanto los industriales de la pesca 
mejor conocidos como los armadores y los propios pescadores aglutinados en el sector social, 
organizados en sociedades cooperativas y en la federación de sociedades cooperativas, y desde 
luego, la flota ribereña.  
 
Más aún, actualmente Pemex está realizando investigaciones de nuevas áreas de extracción y 
producción en zonas pesqueras de la Sonda de Campeche, situación que restringe todavía más las 
áreas autorizadas para realizar la actividad pesquera, dejando prácticamente sin capacidad de 
operación para el desarrollo de sus actividades tanto a la industria de altura, como a la pesca 
ribereña. 
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El 90% del valor de la economía en el Estado de Campeche es generado por la producción de 
petróleo, sin embargo, este ha sido uno de los factores que mayor peso han tenido sobre el 
desarrollo de la industria pesquera en la entidad debido la contaminación que genera, sobre todo, 
envastas zonas de aprovechamiento de recursos naturales donde se asientan instalaciones 
industriales, alterando las características naturales de la flora y la fauna, así como de las aguas 
superficiales y subterráneas. 
 
Los investigadores del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) han encontrado que las lagunas 
costeras que se encuentran en la Sonda de Campeche presentan altas cantidadesde residuos de 
hidrocarburos, lo que ha causado preocupación para la salud ambiental de la región. 
 
El Diagnóstico Sectorial para la Planeación en el Estado de Campeche2destaca que en la Sonda de 
Campeche los mejores bancos de explotación de camarón están dentro de las áreas restringidas a 
la pesca por la actividad petrolera, misma que ocupa el 82% de la zona identificada como área de 
pesca, dejando solo el 18% para realizar la actividad, por lo que ha habido una sobreexplotación 
del recurso disponible en las áreas permitidas. 
 
Las medidas de restricción mediante vedas, el exceso de normatividad administrativa, la pesca 
ilegal, sobrepesca, el alto costo del diésel marino, contingencias ambientales por efecto de la 
explotación petrolera, así como la restricción en algunos polígonos en el Estado de Campeche 
decretadas por la Secretaría de Marina en las áreas donde se desarrolla la actividad petrolera, 
hacen que los esfuerzos realizados por los industriales camaroneros en el Estado de Campeche se 
desvanezca afectando amiles de familias que dependen de ésta actividad. 
 
La crisis pesquera en Campeche se remonta a las últimas tres décadas y ha sido generada por 
diversas situaciones que han provocado un descenso en la producción pesquera. Por tanto, la 
actividad pesquera en el Estado de Campeche necesita un trato especial ya que esta industria al 
interactuar con la petrolera enfrenta la reducción de áreas de pesca, se le imponen vedas largas y 
se ve afectada por los frentes fríos y el calentamiento de las aguas que merman 
considerablemente esta tradicional actividad primaria. 
 
Los pescadores en el Estado de Campeche desean brindar sus capacidades para hacer de la 
actividad pesquera una actividad sustentable y un factor de desarrollo económico para el pueblo 
campechano, al tiempo de convertirla en un medio para generar las condiciones que les permita 
una vida digna a ellos y a sus familias.  
 
Desplegar el potencial pesquero que tenemos los campechanos exige creatividad de parte de 
todos los órdenes de gobierno. Son los mismos pescadores los que están conscientes de que las 
capturas tienen efectivamente límites y que existe un compromiso con las generaciones futuras y 
que desencadenar la disminución de las especies marinas, solo conduciría a la desaparición de 
una de las principales fuentes de trabajo y de ingresos de miles de familias que dependen de esta 
actividad. 
 

                                                            
2 Consultar en: 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/campeche/PublishingImages/Diagnostico%20Sectorial.pdf 

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/campeche/PublishingImages/Diagnostico%20Sectorial.pdf
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El Gobierno Federal debe ser capaz de instrumentar los programas necesarios, oportunos y 
consistentes, que resuelvan la contingencia económica que afecta a miles de personas y que es 
provocada de forma cíclica por la falta de actividad pesquera en los mares de Campeche. 
 
En este sentido, es plausibleque el Gobierno Federal haya decidido acotar las áreas de restricción 
para la pesca y lograr nuevos acercamientos para evitar conflictos entre la pesca artesanal y la 
comercial, particularmente en las áreas costeras del camarón donde conviven con la industria 
petrolera. 
 
Las zonas pesqueras requieren del Gobierno mexicano una regulación adecuada y una  visión 
estratégica de alto nivel para el sector pesquero. El potencial de México en ambos litorales es de 
un valor incalculable de ahí la importancia de potenciar esta actividad primaria. 
 
El 11 de septiembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 
Secretarial número 117, mediante el cual las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
establecen medidas de seguridad de las instalaciones petroleras en la Sonda de Campeche a 
efecto de determinar áreas de prevención y áreas de exclusión a diversas actividades, entre ellas 
la pesca.3 
 
El establecimiento de zonas marinas exclusivas para la producción petrolera determinó un área de 
influencia de 65 mil km2 donde se restringen las actividades de los barcos camaroneros y 
pesqueros, lo que perjudica gravemente su actividad en un área óptima de pesca de alrededor de 
38 mil km2. 
 
Aquí cabe recordar que la industria pesquera en el Estado de Campeche ha tenido que enfrentar 
serias dificultades para su desarrollo desde que comenzó el auge de extracción de hidrocarburos 
en 1976, ya que el derrame del pozo Ixtoc I en 1979 y otros accidentes de la industria petrolera 
han causado una grave contaminación de la que no se dispone, hasta la fecha, de evaluaciones 
del impacto ambiental y sus efectos en la pesca y otras actividades primarias. 
 
Con el afán de reactivar la economía de Tabasco y Campeche por la caída en el precio del 
petróleo, el pasado 4 de mayo de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa 
de reactivación económica y desarrollo productivo para Campeche y Tabasco, en la ciudad de 
Villahermosa. Durante el mismo se anunció que la SAGARPA intensificaría sus acciones en favor 
de cultivos regionales, así como de la pesca y la acuacultura. 
 
En particular, el Presidente de la República destacó que se reduciría la zona de exclusión a la 
pesca en la Sonda de Campeche y se brindaría financiamiento a los productores para permitir la 
pesca en una zona en la que estaba prohibida, que se extiende aproximadamente a 10 mil 
kilómetros cuadrados, lo anterior, para que un importante número de pescadores puedan ejercer 
actividad en esta zona. 
 
Al respecto, el pasado 11 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Acuerdo para la reapertura de la actividad pesquera en la Sonda de Campeche4. 

                                                            
3Consultar en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=690229&fecha=11/09/2003 
4 Consultar en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456197&fecha=11/10/2016 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=690229&fecha=11/09/2003
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456197&fecha=11/10/2016
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A partir de este Acuerdo, la SAGARPA realizará estudios a través del INAPESCA con la finalidad de 
incrementar esta actividad en la Sonda de Campeche. El acuerdo establece nuevos lineamientos 
de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras, 
así como el aprovechamiento tanto integral como sustentable de los recursos marítimos.   
 
A partir de entonces, la dependencia se comprometió a realizar los análisis técnicos a efecto de 
determinar los niveles de captura de especies comerciales en dicha región de 10 mil kilómetros 
cuadrados. 
 
La dependencia aseguró que el objetivo de la reactivación de la pesca en esta zona es brindar una 
opción de empleo y crecimiento económico, por lo quegracias a su apertura se prevé que se 
generen 12 mil empleos, especialmente para pequeños productores en elEstado y se amplié el 
valor de la producción en más de mil millones de pesos.   
 
Justo el presente Punto de Acuerdo, plantea específicamente que dos actividades económicas 
que interactúan en el mar, tanto la actividad petrolera como la actividad pesquera-camaronera 
puedan coexistir en un mismo espacio en el desahogo potencial de sus actividades, y no afectar a 
un solo sector de manera unilateral. Esta situación prevalece en otros países a fin de no afectar a 
un sector en particular. 
 
Cabe mencionar, que desde que se publicó el Acuerdopara la reapertura de la actividad pesquera 
en la Sonda de Campeche se han presentado diversos puntos de acuerdo en ambas cámaras del 
honorable Congreso de la Unión con este mismo objetivo y a la fecha no ha habido una respuesta 
por parte de las autoridades correspondientes. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo: 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de  las secretarías de 
Marina; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de 
Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos,a agilizar los análisis técnicospara determinar la extensión marítima y apertura de 
los polígonos, ante áreas de exclusión, para reactivar las actividades pesqueras en la Sonda de 
Campeche. Lo anterior, de conformidad con el “Acuerdo por el que se establecen zonas de 
seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y 
para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas 
marinas mexicanas”, publicado el pasado 11 de octubre del presente año. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que las 
investigaciones pesqueras y acuícolas que realizarán el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tengan un periodo mínimo de 
un año, bajo parámetros científicos avalados internacionalmente. Lo anterior en coordinación con 
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la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Autónoma de Campeche por su amplia 
experiencia sobre el tema. 
 
Tercero.-El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se implemente un programa 
de aprovechamiento sustentable de pesca en la Sonda de Campeche que tome en cuenta la 
participación de autoridades y representantes de las principales cooperativas, organizaciones 
empresariales y sociales dedicadas a esta actividad primaria, así como de instituciones académicas 
en el Estado de Campeche. 
Cuarto.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que en el marco del programa de reactivación económica y desarrollo 
productivo para Campeche y Tabasco, que contemplala instalación de las Zonas Económicas 
Especiales, se dote a las comunidades pesqueras de recursos para obras de infraestructura que 
impulsen el mejoramiento de la productividad pesquera y acuícola, la comercialización, y la 
creación de programas integrales de diversificación productiva para los pescadores ribereños. 
 
 

Senado de la República, a 16 de febrero de 2017. 
 

 
 
 
 

Sen. Oscar Román Rosas González 
 

 
 
 
 

Sen. Ernesto RuffoAppelSen. Diva HadamiraGastélum Bajo 
 
 
 
 

Sen. Luz María Beristain Navarrete                        Sen. Ricardo Barroso Agramont 
 

 
 
 
Sen. Francisco Salvador López Brito                               Sen. Jorge Aréchiga Ávila 


