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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA COMISiÓN NACIONAL DE ACUACUL TURA y PESCA, A GIRAR LAS 
INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL AREA DE INSPECCiÓN Y 
VIGILANCIA DE ESA COMISiÓN, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR EL 
NÚMERO DE OFICIALES DE PESCA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR Y QUE SE PRESENTE UN COMBATE EFICAZ A LA PESCA FURTIVA. 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
PRESENTE. 

El suscrito Senador de la República, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, con fundamento en los artículos, 8 numeral 1, fracción 11, 95, numeral 1, 
175, numeral 1, Y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo, con las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

Baja California Sur cuenta con una superficie territorial de 73 909 km2, la cual 
representa 3.8 por ciento del área del país. Ocupa el noveno lugar en extensión 
territorial y el primero en litorales, con 2 220 km, que constituye 22 por ciento del 
litoral nacional total; de éstos, 1 400 corresponden al océano Pacífico y 820 al 
golfo de California. 

De acuerdo con el Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2013 
(INEGI) , el estado de Baja California Sur contaba en 2012 con una longitud 
carretera de 5,724 km. De igual manera, cuenta con un total de 16 puertos y 
terminales portuarias, siete de ellos cuya actividad preponderante es la comercial. 
Además de seis puertos turísticos, dos petroleros y un pesquero, de los cuales, 11 
se clasifican como puertos de altura, es decir, atienden embarcaciones, personas 
y bienes de navegación entre puertos o puntos nacionales e internacionales 
Adicionalmente , la entidad cuenta con cuatro aeropuertos internacionales y 3 
aeródromos. 

La población total es de 718,384 personas, de las cuales el 49.6% son mujeres y 
el 50.4% hombres, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

Al primer trimestre de 2016, la Población Económicamente Activa (PEA) asc ndió 
a 358,808 personas, lo que representó el 66.3% de la población en edad de 
trabajar. Del total de la PEA, el 95.4% está ocupada y el 4.6% desocupada1. 

1 Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras durante el primer trimestre 2016 
Uulio 2016] . Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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Entre las principales actividades se encuentran: comercio (16.1 %); servicIos de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (15.6%); 
construcción (15.6%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles (10.5%); y, transportes, correos y almacenamiento (6.6%). Juntas 
representan el 64.4% del PIB estatal2 . 

Los sectores estratégicos son: Procesamiento, industrialización y empaque de 
productos agropecuarios (agricultura protegida y ganadería intensiva); acuacultura 
intensiva y maricultivos; generación de energía alternativa; extracción de 
minerales; salinas; industrialización de productos pesqueros; turismo; rutas de 
cruceros y turismo náutico; turismo de nicho (alternativo y de convenciones); 
prestación de servicios generales y reparaciones a embarcaciones turísticas y de 
recreo; servicios y apoyo a negocios; filmaciones; tecnologías de la información y 
comunicaciones; y, clúster de conocimiento con especialidad en biotecnologías3. 

De los sectores productivos en el Estado, sobresale la pesca y acuacultura, 
obteniéndose información de Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras 
y Acuícolas (CONMECOOP), que las principales especies que se pescan son: 
camarón, langosta, pulpo, pepino, escama, abulón, ostión, almeja Catarina, almeja 
generosa y otros moluscos, destacando el Estado de Baja California Sur en esta 
Confederación por la cantidad de Sociedades Cooperativas Pesqueras 
agremiadas, con un total de 89 organizaciones cooperativas afiliadas. 

Este sector productivo genera al año, un total de ingresos de $1,060,165,000.00 
(Mil sesenta millones, ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales 
este sector gasta anualmente $310,058,000 (Trescientos diez millones cincuenta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.) , generando una amplia derrama económica en el 
Estado, tal y como se advierte de la información generada por los Censos 
Económicos 2009 dellNEGI. 

Ahora bien, de la importancia que reviste este sector productivo y destacando la 
inmensidad de los litorales del estado, en los diversos recorridos que el suscrito 
realice por los municipios del norte de Baja California Sur, obtuve información 
directa de los productores pesqueros, específicamente de los ubicados en la zona 
identificada en nuestro Estado como Pacifico-Norte, que comprende las 
comunidades de Guerrero Negro, Bahía Tortugas, Punta Abreojos, Asunción, La 
Bocana, entre otras, perteneciente al municipio de Mulegé, que existe una 
ausencia muy marcada del personal de inspección y vigilancia de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), ya que el único oficial de pesca 
que se encuentra en la Población de Guerrero Negro, había sido trasladado para 
desempeñar sus funciones, momentáneamente a la Población de San Cario 
municipio de Comondú, Baja California Sur, por lo que esta zona no contaba 
el servicio de inspectoría y vigilancia de esta dependencia federal, por lo cu 
propios pescadores estaban realizando, por su cuenta, esta actividad. 

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), julio 2016. 
3 Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Baja California Sur, 2014. 



En el Estado, las oficinas de CONAPESCA se ubican en las siguientes 
poblaciones: Bahía Tortugas, Punta Abreojos , Santa Rosalía y Guerrero Negro, 
pertenecientes al municipio de Mulegé; en el Puerto de Loreto, perteneciente al 
municipio del mismo nombre; Ciudad Constitución y Puerto San Carlos, 
perteneciente al municipio de Comondú; en la Ciudad de La Paz y en el municipio 
de Los Cabos, en la Ciudad de San José del Cabo. 

Derivado de la petición formulada por los productores pesqueros, me di a la tarea 
de comunicarme a la Oficina de CONAPESCA en la Ciudad de La Paz, en donde 
me fue informado que en la actualidad, en el estado de Baja California Sur 
estaban asignados 15 quince Oficiales de Pesca, distribuidos en todas las oficinas 
existentes en el Estado, pero que en el momento de la comunicación, 9 nueve 
estaban concentrados en la Ciudad de La Paz, ya que no les habían revalidado su 
autorización para fungir como Oficiales de Pesca y los 6 s.eis restantes, estaban 
concentrados en el Puerto de San Carlos, en razón de que se había levantado la 
veda de la almeja generosa y estaban concentrados en acciones de inspectoría y 
vigilancia en este Puerto. 

En ese contexto, es imperativo el que se proporcione la labor de inspección y 
vigilancia en todas y cada una de las poblaciones dedicadas a la pesca en la 
entidad federativa que represento, ya que por la inmensidad de su territorio, se 
han venido dando actos de quebrantamiento de vedas y robos de especies de 
mar, como el suscitado el día domingo 3 tres de febrero del año en curso, 
suscitado sobre el kilometro 12 doce de la carretera Transpeninsular tramo Ciudad 
Insurgentes-Loreto, en donde hombres armados robaron un camión conteniendo 
un poco más de dos toneladas de langosta4. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo 
Parlamentario de MORENA, somete a la consideración de esa Honorable 
Asamblea, la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que, en el 
uso de las facultades que le establece la normatividad aplicable, asigne mayo 
personal de inspección y vigilancia a las poblaciones dedicadas a la pesca y 
acuacultura en el estado de Baja California Sur, para que se cumpla con la función 
mencionada y no se produzca un detrimento económico a este sector produc . 
por los hechos de depredación y robo de las especies marítimas que se captu n 
producen en Baja California Sur. 

4 Nota consultable en el Periódico El Sudcaliforniano, de fecha 3 de febrero del 2019, consultable en la 
pagina www.elsudcaliforniano.com.mx/policiaca/hombres-armados-con-cuernos-de-chivo-roban-mas-de-2-
toneladas-de-langosta-3011025.html. 
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SEGUNO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que, en el 
uso de las facultades que le establece la normatividad aplicable, instruya al 
personal de inspección y vigilancia adscrito al Estado de Baja California Sur, para 
efectos de que se busque una colaboración interinstitucional con las dependencias 
federales, estatales y municipales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, 
para efectos de que se coordinen eficaz y eficientemente en el combate a la pesca 
furtiva y robo de especies marítimas en el Estado de Baja California Sur. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los siete días 
del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE. 

Grupo Parlamentario del Partid Mo 




