
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES. LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y DE MARINA A IMPULSAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA 
SENSIBILIZAR, CONCIENTIZAR Y PREVENIR LA PESCA DE TOTOABA, EN 
ESPECÍFICO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ESPECIE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Pesca y Acuacultura de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, le fue turnada para su estudio y elaboración del Dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina a 

impulsar programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir 

la pesca de totoaba, en específico la comercialización de la especie, 

presentada por la Senadora Andrea García García del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 

inciso a), 86, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 

113, 117, 133 fracción XII, 135 numeral 1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 y 3, 

177, 182, 188, 190, 191, 277 numeral 1 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión de Pesca y Acuacultura, encargada del análisis, valoración y 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
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l. En el capítulo de "1. Antecedentes" , se deja constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo y turno para el Dictamen de la referida 

Proposición con Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el "11. Contenido de la Proposición", se reproducen en términos 

generales, los motivos y alcances de la Proposición con Punto de Acuerdo en 

estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "111. Consideraciones", los integrantes de esta Comisión 

expresan los argumentos de valoración de ía Proposición con Punto de Acuerdo 

y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla con modificaciones. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 7 de marzo de 2017, por el Pleno de la 

Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

la Mesa Directiva recibió la Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y de Marina a impulsar programas y campañas para sensibilizar, 

concientizar y prevenir la pesca de totoaba, en específico la 

comercialización de la especie; presentada por la Senadora Andrea 

García García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo fuera 

turnada a la Comisión de Pesca y Acuacultura . 
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3. Una vez remitida la Proposición con Punto de Acuerdo citada, esta 

Comisión de Pesca y Acuacultura procedió a su estudio, análisis y 

valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

En este apartado, se hace una referencia general de los hechos, que motivaron a 

la legisladora a presentar la Proposición con Punto de Acuerdo en Dictamen, así 

como las diversas consideraciones en que fundan su contenido. 

Esta Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada ante el Pleno de esta 

Cámara de Senadores en el marco de la conmemoración del "Día Mundial de la 

Vida Silvestre", celebrada el 3 de marzo, fecha en que se celebra el aniversario de 

aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y que México 

suscribió desde 1991 . 

Esta Convención tiene como objetivo velar por que el comercio internacional de 

especímenes de animales y plantas silvestres, no constituya una amenaza para su 

supervivencia y conservación. 

La proposición considera que nuestro país es un lugar que se caracteriza por su 

riqueza natural, por lo que existe un comercio de importancia que va más allá del 

territorio nacional, y que por ello es importante establecer una normatividad 

aplicable que se apegue a lo establecido en las distintas disposiciones 

internacionales. 
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En cuanto a nuestra normatividad interna, la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, establece en su artículo noveno que la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se coordinará con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en 

materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del 

ambiente; además, para la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y 

acuícolas podrán coordinarse con la Secretaría de Marina (Semar). 

Igualmente, el mismo artículo establece que estas Secretarías se coordinarán para 

dictar las medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos 

y especies acuáticas sujetas a un estado especial de protección . 

Por otra parte, en México existen varias especies en peligro de extinción , algunas 

de ellas endémicas del país y son precisamente estas especies a las cuales se les 

debe prestar mayor atención como la totoaba macdonaldi y la vaquita marina del 

Golfo de California. 

La totoaba ha adquirido mayor demanda por el mercado ilegal debido al alto valor 

de su vejiga natatoria, la cual ha tomado popularidad en Asia ya que se le 

atribuyen propiedades afrodisiacas y medicinales. 

Sin embargo, esta especie se encuentra catalogada en peligro de extinción por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, declarada en veda total y permanente desde el año 

de 1975. 

La proponente considera que el problema de la pesca ilegal de la totoaba afecta a 

la vaquita marina por el tipo de arte de pesca utilizada para su captura , ya que 
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habitan en la misma región del Golfo de California. Según expertos internacionales 

quedan menos de 30 ejemplares y que de mantenerse el ritmo de disminución, 

para 2018 ya no habrá más ejemplares vivos. 

El Fondo Mundial para la Naturaleza 0JVWF), asegura que la única manera de 

salvar a la vaquita de la extinción, es que el gobierno mexicano prohíba 

inmediatamente y de manera indefinida toda la pesca dentro de su hábitat. 

Los expertos y el gobierno mexicano han elaborado estrategias para atrapar a las 

pocas vaquitas marinas restantes del Golfo de California, para encerrarlas en 

rediles para su protección y posible reproducción . 

La Senadora proponente considera que estos instrumentos legales internacionales 

y la legislación mexicana no están funcionando, y que por sí mismos no pueden 

garantizar la preservación de estas especies. 

Es por ello que propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

a que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y la Secretaría de Marina, evalúen y establezcan las medidas 

necesarias para frenar la comercialización ilegal de la totoaba y así evitar la 

extinción de la Totoaba y de la Vaquita Marina. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

a que en coordinación con las entidades federativas y los municipios de la 
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zona donde habita la Totoaba y la Vaquita Marina, implementen programas y 

campañas para sensibilizar a la población acerca del peligro de extinción que 

corren estas especies marinas. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación 

con /as entidades federativas y /os municipios de la zona donde habita la 

Totoaba y la Vaquita Marina, implementen programas y campañas para 

sensibilizar a la población acerca del peligro de extinción que corren estas 

especies marinas. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Marina que en coordinación con /as entidades federativas y /os 

municipios de la zona donde habita la Totoaba y la Vaquita Marina, 

implementen programas y campañas para sensibilizar a la población acerca 

del peligro de extinción que corren estas especies marinas. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con la Senadora 

proponente en la necesidad de sensibilizar mediante programas y campañas a la 

población acerca del peligro de extinción que corren la vaquita marina y la totoaba. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción VIl, en 

relación con el 277 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

dictaminadora, estima pertinente precisar las siguientes consideraciones: 
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PRIMERA. La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, es 

un órgano legislativo de carácter ordinario y permanente, creado para el despacho 

de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su 

denominación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 

inciso a) y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113 y 117 del Reglamento del Senado de la República. 

En consecuencia, es competente para conocer y dictaminar la Proposición con 

Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y de Marina, a impulsar programas y campañas para sensibilizar, concientizar y 

prevenir la pesca de totoaba, en específico la comercialización de la especie. 

Sin embargo, los integrantes de esta Comisión consideramos que se deben hacer 

ciertas precisiones en cuanto a las consideraciones de la Proposición con Punto 

de Acuerdo y modificaciones a los resolutivos, mismas que no cambian el espíritu 

del documento legislativo objeto del presente dictamen. 

SEGUNDA.- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), tiene como objetivo que los 

Estados parte, regulen a través de permisos y certificados, el comercio 

internacional de especies en peligro de extinción. 

La Convención reconoce a la totoaba macdonaldi y a la vaquita marina como 

especies en peligro de extinción , que son o pueden ser afectadas por el comercio 

internacional; para ello establece una serie de requisitos para su importación y 

exportación que deben cumplir las diferentes autoridades de los Estados parte. 
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Sin embargo, el comercio de totoaba se lleva a cabo de manera ilegal, es decir a 

manera de contrabando, es por esto que la regulación internacional no puede ser 

aplicable al comercio de la totoaba. 

TERCERA. En cuanto a la protección de estas especies en nuestro derecho 

interno, además del artículo noveno de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, que establece la coordinación entre Secretarías para la 

preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, la 

NOM-059-SEMARNAT-201 O en lista las especies consideradas como en peligro de 

extinción, entre las que se encuentran la vaquita y la totoaba. 

En ese mismo sentido, el Código Penal Federal en su artículo cuatrocientos 

veinte, fracción IV, establece como delito la realización de cualquier actividad con 

fines de tráfico, captura, posesión, transporte, acopio o introduzca al país o 

extraiga del mismo, algún ejemplar de cualquier especie de flora o fauna silvestre 

que se encuentren en veda o sea considerado endémico, amenazado o en peligro 

de extinción , sujeto a una protección especial, o regulado por algún tratado 

internacional del que México sea parte. 

Por otra parte, tal y como se menciona en la proposición la vejiga natatoria de la 

totoaba, ha alcanzado precios en el mercado asiático de hasta 60,000 dólares el 

kilogramo, según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por 

lo que su pesca se ha incrementado en los últimos años a pesar de ser ilegal. 

Aunado a esto, cabe mencionar que la poca vigilancia en el Alto Golfo de 

California, ha permitido que se lleve a cabo esta actividad ilegal, ocasionando un 

peligro a la totoaba y a la vaquita marina, especie que cohabita en la misma región 

y que según información del Comité Internacional para la Recuperación de la 

8 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES. LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y DE MARINA A IMPULSAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA 
SENSIBILIZAR, CONCIENTIZAR Y PREVENIR LA PESCA DE TOTOABA, EN 
ESPECÍFICO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ESPECIE. 

Vaquita marina (CIRVA) , es la principal causa de muerte de la marsopa mexicana. 

Esto se debe a que las artes de pesca utilizadas por los pescadores furtivos 

atrapan a la vaquita marina, ocasionándoles su muerte. Sin embargo, existen 

estudios en México por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, que 

concluyen que la casi inminente extinción , obedece a factores de carácter 

ecológico-ambiental derivados básicamente, por un lado, a la no entrada de 

grandes volúmenes de agua dulce provenientes de Río Colorado y, por el otro, a 

que la vaquita marina cuenta con una variación genética muy pequeña. 

Por lo anterior, podemos concluir que si bien la pesca furtiva de totoaba afecta a la 

población de la vaquita marina, no se pueden ignorar otros factores que inciden 

directamente en la disminución de su población y que no son tomados con la 

importancia debida. 

CUARTA. Tal y como la proposición lo menciona en sus consideraciones, la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, establece que la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se debe coordinar con la 

Sagarpa, para dictar las medidas tendientes a la protección de los quelonios, 

mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a un estado especial de 

protección y determinarlas. 

Asimismo, establece que la Semarnat debe de llevar a cabo inspección y vigilancia 

de las actividades pesqueras y acuícolas, y coordinarse con la Sagarpa o la 

Semar. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

establece que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) , 
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órgano desconcentrado de la Semarnat, es la encargada de programar, ordenar y 

realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento 

de las disposiciones jurídicas aplicables para la protección de quelonios, 

mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo. 

Por lo anterior, la Proposición con Punto de Acuerdo debe dirigirse a la Semarnat 

para que a través de la Profepa, pueda coordinarse con otras instancias para 

cumplir con el objetivo de sensibilizar a la población del peligro de extinción de la 

totoaba y vaquita marina. 

De igual forma, en materia de pesca y acuacultura la Sagarpa cuenta con una 

serie de facultades para dirigir la política nacional pesquera, las cuales lleva a 

cabo a través de su órgano desconcentrado, denominada Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (Conapesca). 

Es importante mencionar que el 18 de julio de 2017, la Semar como Autoridad 

Marítima Nacional, llevó a cabo la Firma de Adendum 2017 de las Bases de 

Colaboración con la Sagarpa, para la colaboración y coordinación en las labores 

de inspección y vigilancia en materia pesquera. 

QUINTA. La Senadora proponente, estima necesario la sensibilización de la 

población en la región del Golfo de California, donde cohabitan la totoaba y la 

vaquita marina, para que la población conozca el peligro de extinción de estas 

especies. 

Los integrantes de esta Comisión se adhieren a esta propuesta de sensibilización 

sobre los peligros que enfrentan estas especies. Sin embargo, es preciso hacer 

énfasis en que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, debido a que 
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una vez que se publica la norma en el Diario Oficial de la Federación, órgano 

gubernamental de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en 

publicar en el territorio nacional las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, 

circulares y demás actos expedidos por los poderes de la Unión para que éstos 

sean aplicados y observados debidamente. 

Pensar que todas las normas que se publican en el Diario Oficial son conocidas 

por la población es una ficción; es por ello, que se deben implementar políticas 

públicas o programas tendientes a sensibilizar sobre ciertos asuntos, como se 

hace en temas como derechos humanos, equidad de género, salud, protección al 

medio ambiente, entre otros, debido a que son temas que inciden en el plano 

social, político y económico de las personas. 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera positiva la proposición que 

hace la Senadora para la coordinación entre las Secretarías y las autoridades 

locales, a fin de sensibilizar a la población sobre el riesgo que enfrentan estas 

especies por estar consideradas en peligro de extinción. 

SEXTA. Esta Comisión considera necesario delimitar las Entidades Federativas y 

los Municipios en los cuales debería llevarse a cabo programas de sensibilización 

del peligro de extinción que sufren estas dos especies, así como, los efectos que 

esto ocasiona al medio ambiente, y la economía de miles de personas que 

dependen de la actividad pesquera de manera directa o indirectamente y que 

habitan en esta región. 

El 8 de septiembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

"Acuerdo mediante el cual se establece el área de refugio para la protección de la 

vaquita (Phocoena sinus)". Dicho polígono comprende a los Estados de Baja 

11 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES. LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y DE MARINA A IMPULSAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA 
SENSIBILIZAR, CONCIENTIZAR Y PREVENIR LA PESCA DE TOTOABA, EN 
ESPECÍFICO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ESPECIE. 

California y Sonora en sus municipios de Mexicali y San Luis Río Colorado 

respectivamente. 

Por último, el 30 de junio de 2017, entró en vigor el Acuerdo por el que se 

prohíben artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios, para la realización de 

actividades de pesca con embarcaciones menores en aguas marinas de 

jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Norte del Golfo de 

California, y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de sistemas de 

monitoreo para dichas embarcaciones: es decir, se prohibieron de manera 

permanente el uso de redes de enmalle, incluyendo agalleras en esta región para 

la conservación de la vaquita marina. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura; que suscribimos el presente Dictamen, aprobamos con 

modificaciones, la Proposición con Punto de Acuerdo y nos permitimos someter 

a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que en 

coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Secretaría de Marina, evalúen y establezcan las medidas necesarias para frenar la 

comercialización ilegal de la Totoaba y así evitar la extinción de la Totoaba y de la 

Vaquita Marina. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES. LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y DE MARINA A IMPULSAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA 
SENSIBILIZAR, CONCIENTIZAR Y PREVENIR LA PESCA DE TOTOABA, EN 
ESPECÍFICO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ESPECIE. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con las 

Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 

de Marina, junto con los Gobiernos de los Estados de Baja California y Sonora, así 

como los Municipios de Mexicali y San Luis Río Colorado respectivamente, 

implementen programas y campañas para sensibilizar a la población acerca del 

peligro de extinción de la Totoaba y la Vaquita Marina. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de 

noviembre del 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES. LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y DE MARINA A IMPULSAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA 
SENSIBILIZAR, CONCIENTIZAR Y PREVENIR LA PESCA DE TOTOABA, EN 
ESPECÍFICO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ESPECIE. 

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA. 

SENADOR (A) 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Presidente. 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Secretaria. 

Sen. áscar Román Rosas González. 

Secretario. 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete. 

Secretaria. 

Sen. Ricardo Barroso Agramont. 

Integrante. 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Integrante. 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila. 

Integrante. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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