
SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A TRAVÉS DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, SE AGILICE LA ENTREGA DE 

REASIGNACIONES DE PERMISOS PARA LA PESCA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY 

MUNICIPIO DEL CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE. 

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la Repúbl ica a la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante este Pleno, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo al tenor de los siguientes: 

Motivos 

Los recursos pesqueros son recursos renovales, siempre y cuando su aprovechamiento sea 

equilibrado y sustentable. La pesca responsable es el eje vertical de la política 

gubernamental de éste sector, la cual se basa en el ordenamiento de las pesquerías 

cuidando que la captura, talla y volumen de pesca se apeguen a las normas, reglamentos y 

permisos asignados. 

La Carta Nacional Pesquera estima en 1.5 millones de toneladas la producción total de las 

pesquerías de nuestro país. El volumen de la pesca corresponde en 80% al litoral del 

Pacífico, 18% al Golfo de México y Caribe, y 2% a los cuerpos de aguas continentales. 1 

El Estado de Campeche, forma parte de la región Golfo y del Caribe, cuyas aguas se 

encuentra la disposición de los siguientes recursos pesqueros: 

"• Almeja 

• Camarón Café 

• Camarón Rojo y de Roca 

• Camarón Rosado 

1 Carta Nacional Pesquera . Diario Oficial de la Federación . Disponible en : 

https ://www .go b. mx/ cm si u p loa ds/ atta eh m en t/fi 1 e/117714/ Carta-N a ci on a 1-Pesquera-2012 . pdf 
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• Camarón Siete Barbas 

• Cangrejos semiterrestres 

• Caracoles 

• Jaibas 

• Langosta 

• Langostino 

• Ostión 

• Pepino de mar 

• Peces Marinos de escama: Golfo de México y Caribe 

~ Bagres marinos 

~ Huachinango y pargos 

~ Jurel y Cojinuda 

~ Lisa y Lebrancha 

~ Mero, negrillo y abadejo 

~ Rayas 

~ Robalo y Chucumite 

~ Sábalo (pesca Deportivo-Recreativa) 

~ Sardina 

~ Sierra y peto 

~ Trucha de mar 

• Pulpos 

• Tiburones 

• Túnidos"2 

Para cada una de las especies existe una ficha técnica que describe sus generalidades, zonas 

de captura, las unidades de pesca, indicadores estadísticos de la pesquería en cuestión, 

medidas de manejo, puntos de referencia, el status de la pesca, el esfuerzo pesquero y las 

estrategias de manejo. Todo ello, implica un conocimiento más acabado de los recursos 

pesqueros en la región del golfo, así como sus modalidades de aprovechamiento y 

conservación. 

2 Todas las especies en listadas forman parte de las fichas contenidas en la Carta Pesquera. 
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El Estado de Campeche cuenta con 425 km de litorales, lo que representa el 3.8% del total 

nacional. La actividad pesquera de Campeche ocupa el octavo lugar a nivel nacional por 

producción y el sexto en valor comercial. La producción pesquera total asciende 157,321 

toneladas, mientras que el valor económico es de 1,384 millones de pesos.3 

El personal ocupado en la industria pesquera, de acuerdo a los anuarios estadísticos de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, es de 7,909 pescadores. En cuanto a la 

infraestructura para dicha actividad, se tienen 30 embarcaciones mayores activas, 33 

plantas pesqueras, 2,437 embarcaciones ribereñas y 28 unidades de producción agrícola .4 

Las principales especies en la producción de la entidad son el pulpo con 19.69% de la 

producción, jurel con 12.18%, camarón con 12.11%, caracol con 10,07% y otras especies de 

escama con el 45%, de la producción, respectivamente. Si bien el volumen pesquero de 

otras especies aporta el mayor porcentaje de la producción, son el pulpo y el camarón las 

especies que mayor valor tienen en las pesquerías de Campeche .5 

Pese a que la producción de la entidad se ha mantenido constante en el último quinquenio, 

el potencial pesquero es aún mayor, puesto que los polígonos de seguridad que mantenía 

Pemex, durante más de diez años, en la Sonda de Campeche y otras áreas en los litorales 

del estado quedaran abiertas a la explotación pesquera . 

En este sentido, los pescadores ribereños, así como las cooperativas de pesca, en la 

comunidad de Sabancuy, Municipio del Carmen, Campeche, han expresado su 

preocupación por contar con mayores apoyos que les permitan incrementar la producción, 

y así mejorar las condiciones económicas de sus núcleos económicos y, por ende, la de sus 

familias . 

De igual modo han manifestado, en no pocas ocasiones, la necesidad de revisar el status 
quo de los permisos de pesca ribereña y de media altura en su localida·d, puesto que cuentan 

con evidencia de que muchos de ellos están subutilizados, en desuso, y otros más en 

disputas jurídicas. 

Lo anterior, se ha traducido en una suerte de incertidumbre para la comunidad, puesto que 

no se sabe con certeza, quiénes pueden realizar sus actividades, bajo qué condiciones y qué 

tipo de especies capturar. 

3 SAGARPA-CONAPESCA. Anuario Estadístico de la Acuacultura y la Pesca 2013. Pp. 48-49. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
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Ante el desconocimiento o falta de certeza sobre las normas para la realización de su 

actividad productiva, muchos pescadores salen fura de sus áreas para llevar el sustento a 

sus familias, sin embargo, en esa travesía, pagan los costos sufriendo accidentes o la 

irreparable pérdida de vidas humanas. 

De esta manera, es necesario encontrar causes de diálogo y acercamiento entre los 

pescadores de la comunidad de Sabancuy y las autoridades de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca, para que se estudie y analice la viabilidad de resolver dos demandas 

históricas y sentidas de los pescadores ribereños, no sólo de Campeche, sino de todo el país; 

mayores apoyos a la productividad y certeza jurídica en el desarrollo de sus actividades. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente 

Punto de Acuerdo 

Primeo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca, para que realice un estudio sobre la situación actual que guardan los permisos 

pesqueros, su aprovechamiento y vigencia, en la localidad de Sabancuy, Municipio del 

Carmen, Campeche. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca, para que analice y evalúe la factibilidad legal y técnica de reasignar los permisos 

pesqueros que se encuentran en desuso, y/o aquellos que son utilizados para fines distintos 

a los otorgados, en la localidad de Sabancuy, Municipio del Carmen, Campeche. 
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Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca, crear mecanismos de financiamiento y apoyos directos para la sustitución de 

embarcaciones ribereñas por unidades de mediana altura, en beneficio de los pescadores 

de Sabancuy, Municipio del Carmen, Campeche. 

Senado de la República, a 08 de oviembre de 2017. 
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