
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA, QUE APRUEBA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE DESARROLLO SOCIAL 
Y AL GOBIERNO DE SINALOA A AGILIZAR LA ENTREGA DE APOYOS Y 
RECURSOS A LAS COMUNIDADES PESQUERAS DE ESE ESTADO, AFECTADAS 
POR EL FENÓMENO METEOROLÓGICO "MARTY". 

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 los Titulares 

de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca · y 

Alimentación y de Desarrollo Social y al Gobierno de Sinaloa a agilizar la entrega 

de apoyos y recursos a las comunidades pesqueras de ese Estado, afectadas por 

el fenómeno meteorológico "Marty"; presentada por el Senador Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Esta Comisión, con fundamento en los 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 numeral 2, 

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

2 y 3, 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 "/.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 "//. 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 la Proposición con Punto de Acuerdo y 

de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla . 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 13 de octubre de 2015, 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 que exhorta a 

Titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 

al Gobierno de Sinaloa para que en cumplimiento del ejercicio de sus 

facultades y conforme a las disposiciones legales agilicen la entrega de apoyos 

y recursos a las comunidades pesquera de Sinaloa afectadas por el fenómeno 

meteorológico "Marty", presentada por el Senador Francisco Salvador López 

Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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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. 

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 al 

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

las diversas consideraciones en que fundan su contenido . 

. El Senador proponente destaca la importancia que actualmente tiene la pesca en 

nuestro territorio, en los sectores económico, social y alimentario. La actividad 

pesquera en nuestro país se realiza en tres áreas geográficas principales: 1) litoral 

del Pacífico; 2) litoral del Golfo y el Caribe; y 3) Aguas Continentales. 

Principalmente enfatiza al Estado de Sinaloa, ya que se encuentra en una 

ubicación privilegiada por la naturaleza geográfica y eso le facilita el desarrollo 

comercial de las actividades de la pesca y acuacultura. Enfatiza que situarse al 

noroeste del país, en la costa del Golfo de California, se puede encontrar una gran 

diversidad de especies acuáticas en las que destacan la sardina, atún, camarón 

y jaiba, y eso ha beneficiado al Estado convirtiéndolo en el segundo productor 

pesquero a nivel nacional. Cuenta con una extensión territorial de 622 km de 
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litorales en donde existen 62 comunidades pesqueras de mayor importancia 

comercial y de producción, encontrándose los puertos de Mazatlán, Topolobampo, 

El Castillo y La Reforma. 

Expresa que con base a la información de la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca (CONAPESCA), la entidad, en el 2013 tuvo una producción pesquera de 

328 mil toneladas de peso vivo y esto significo el 20% de la producción pesquera 

nacional. El Senador proponente también destaca que existen alrededor de 47 mil 

trabajadores directamente involucrados en el sector pesquero, de estos, un 74% 

se dedica a la pesca de captura y el 26% a la acuacultura y a otras actividades 

pesqueras. 

Para el proponente la pesca ribereña es una de las actividades tradicionales con 

mayor importancia en la entidad, el número de embarcaciones y pescadores es de 

gran magnitud y en todo el litoral se pueden encontrar cientos de campamentos 

pesqueros y comunidades pesqueras, que su principal fuente de sustento la 

.encuentran en esta actividad. El Senador nos expone que es considerada como 

escasa importancia en la economía local, a pesar de su importancia como fuente 

de empleo en las zonas rurales ribereñas, marinas y continentales, y la consideran 

como un amortiguador social del desempleo rural de la región. 

Pese a todos estos indicadores, el sector pesquero en el Estado de Sinaloa, sigue 

presentando una serie de problemas como la sobreexplotación de especies, la 

falta de inspección y vigilancia, la pesca clandestina e ilegal, la flota caduca, el 

deterioro ambiental, entre otros más. A pesar de los grandes esfuerzos de 

mantenerse y seguir siendo uno de los Estados con mayor producción pesquera, 

sigue siendo insuficiente para resolver la situación de la entidad, ya que como se 

ha manifestado en múltiples ocasiones, que la pesca y la acuacultura son, 
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fundamentales, como fuente significativa de la alimentación, son actividades 

generadoras de empleos directos o indirectamente y una gran actividad productora 

de ingresos, y esto aporta con~igo al desarrollo, economía y crecimiento 

sustentable del sector y que tiene como consecuencia la rentabilidad para las 

comunidades pesqueras. 

Plantea, que la temporada de pesca de camarón de ribera y altamar, no se 

presentó como se pronosticó y eso trajo como consecuencia que en algunas zonas 

haya caído la producción hasta en un 50% con grandes pérdidas económicas. 

Aunado a esto el Senador proponente, adiciona que los fenómenos naturales que 

se presenta en la temporada como los huracanes, paralizaron las actividades y 

operaciones pesqueras. Tal como fue el caso en Sinaloa, con el fenómeno 

meteorológico denominado "Marty", que se presentó en octubre del presente año, 

debido a este acontecimiento varios de los puertos de este litoral fueron cerrados 

a la navegación hasta que las condiciones meteorológicas lo permitieran. 

Autoridades competentes en la materia alertaron a los pescadores, quienes 

pudieron algunos tomar las precauciones y alertas para refugiarse en puertos y 

zonas de resguardo en la costa, sin embargo algunos pescadores fueron 

sorprendidos en altamar sin darles tiempo de resguardarse lo que. provoco realzar 

maniobras de rescate para su salvaguarda. Las consecuencias fueron grandes 

pérdidas cuantiosas entre equipo y unidades de pesca como embarcaciones, 

motores y arte de captura, a miles de pescadores ribereños e instalaciones de 

granjas acuícolas. 

Las regiones más afectadas fue la zona norte de los puertos y campos pesqueros 

de Topolobampo, Dautillos, Ohira y Paredones, entre otros más de influencia 

pesquera y desembarque. Y a la zona sur, la isla de la piedra en el Puerto de 
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Mazatlán. Fueron paralizadas las actividades y·operaciones de captura de miles 

de pescadores y eso tuvo como consecuencia la pérdida de su principal fuente de 

empleo. 

111. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos en lo general con la 

Proposición con Punto de Acuerdo. De igual forma, hacemos nuestra la 

preocupación del Proponente para que se exhorte a los Titulares de la Secretaría· 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al Gobierno de Sinaloa para que 

en cumplimiento del ejercicio de sus facultades y conforme a las disposiciones 

legales agilicen la entrega de apoyos y recursos a las comunidades pesquera de 

Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico "Marty". 

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: 

PRIMERA. La Comisión de Pesca y Acuacultura de! 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), 86 y 89 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 178 numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República. 
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En consecuencia , es competente para conocer y dictaminar la Proposición con 

Punto de Acuerdo que exhorta a los Titulares de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL) y al Gobierno de Sinaloa para que en 

cumplimiento del ejercicio de sus facultades y conforme a las disposiciones legales 

agilicen la entrega de apoyos y recursos a las comunidades pesquera de Sinaloa 

afectadas por el fenómeno meteorológico "Marty". 

SEGUNDA. La pesca y la acuacultura instituyen una parte fundamental del 

quehacer económico y de desarrollo regional en el país; aporta alimentos para la 

población, insumas para la industria, divisas por la venta externa y crean fuentes 

de empleos directos e indirectos en sus diversas cadenas productivas. De igual 

forma destacan como parte fundamental del ejercicio y defensa de la soberanía 

nacional. 

Además destaca la importante contribución con la producción de proteínas de alta 

calidad con la formación de los suministros de alimentos a nivel nacional, parte 

fundamental para satisfacer la problemática de la demanda de alimentos para 

mejorar la dieta de la población del país. 

De esta manera, dichas · actividades procuran condiciones para garantizar, 

eventualmente, la seguridad alimentaria y cada vez adquieren mayor importancia 

en virtud de la escasez de otros alimentos que se materializan en razón del 

aumento amplio en la población. Así, las aportaciones que se reciben por parte de 

los productores pesqueros y acuícolas, ayudan a mitigar los efectos que provoca 

en la población el déficit de otros alimentos, aportando proteínas y vitaminas que 

evitan el desarrollo de enfermedades que, eventualmente, originan consecuencias 

político-sociales de inestabilidad e inseguridad. 
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TERCERA. México cuenta con aproximadamente 11,500 Km2 de litoral con casi 

3 millones de Km2 de zona exclusiva, factores territoriales y geográficos que 

permiten la existencia de cientos de especies de peces, crustáceos, moluscos y 
' ' 

equinodermos susceptibles de su aprovechamiento en beneficio de la población 

del país. 

De acuerdo con el informe "El estado mundial de la pesca y la acuacultura 2014" 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). La producción pesquera mundial en aguas marinas ascendió a 82,6 

millones de toneladas en 2011 y a 79,7 millones de toneladas en 2012. En estos . 
dos años, 18 países capturaron en promedio más de un millón de toneladas 

anuales, lo que representa más del 76 % de las capturas marinas mundiales. De 

estos países, México ocupa la posición 16 en la producción pesquera a nivel 

mundial, y cuenta con 12 mil especies endémicas. 

CUARTA. En los últimos años la producción pesquera de México se ha mantenido 

en un promedio anual de aproximadamente 1.5 millones de toneladas y para la 

acuacultura en promedio de 240 mil toneladas. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) existen diferencias en 

la productividad regional, destacando que las entidades del litoral del Pacífico son 

las que más contribuyen a la producción total en volumen de productós pesqueros 

y acuícolas con un porcentaje promedio del 80%, seguidos del Litoral del Golfo y 

el Caribe con el 18% y aguas interiores de 2.0%. 

El Estado de Sinaloa se encuentra dentro de los primeras entidades con los 

mayores volúmenes de producción pesquera y acuícola, con base al anuario 
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estadístico de pesca y acuacultura del 2013 la producción registrada fue 328 mil 

586 toneladas de peso vivo, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. 

Dentro de las principales especies que sostienen la producción se encuentran la 

sardina, atún, camarón, tiburón, cazón y jaiba, entre otras más. 

Asimismo, se encuentra concentrada una de las mayores flotas de pesca ribereña 

con aproximadamente 11 mil embarcaciones y 456 embarcaciones mayores, con 

el empleo de cerca de 46 mil 652 pescadores. 

QUINTA. La problemática pesquera y acuícola nacional al igual que la mundial, 

presenta grandes retos a superar, dentro de estos se encuentra: la productividad 

pesquera limitada y una actividad acuícola creciente, que requieren ambos casos 

de un manejo adecuado y un ordenamiento eficiente para lograr la sustentabilidad 

de este importante sector. 

En el caso específico de nuestro país, persiste la sobreexplotación de especies, la 

pesca ilegal y clandestina, la falta de ordenamiento de algunas pesquerías, el 

sobre esfuerzo pesquero y el deterioro ambiental. La Carta Nacional Pesquera 

determina que las pesquerías ·a nivel nacional tienen diferentes grados de 

aprovechamiento en el que aproximadamente el 85% de las pesquerías se 

encuentran en su máximo nivel de aprovechamiento o en deterioro y solo un 15% 

tiene potencial de desarrollo. 

En el caso directo de la acuacultura, ésta presenta grandes problemas como la 

introducción de plagas y la incidencia de enfermedades, dependencia de 

productos acuícolas importados, falta de tecnificación, desarrollo de tecnologías 

de cultivo y los efectos del calentamiento global. 
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A todo ello hay que sumar las afectaciones y daños provocados por fenómenos 

naturales como los huracanes que causan grandes daños con la perdida de 

equipos pesqueros y embarcaciones, afectaciones de infraestructura pesquera, 

así como perdidas y daños a las instalaciones de los sistemas y tecnologías de 

cultivos, todos ellos con pérdidas cuantiosas económicas que generan grandes 

conflictos a estos sectores productivos. 

Diferentes entidades costeras han padecido dichos embates con pérdidas 

económicas y materiales cuantiosas, afectando a la población en general y a los 

sectores productivos, en el caso del Estado de Sinaloa no ha sido la excepción, 

los diversos fenómenos naturales acontecidos en determinado momentos han 

provocado serias afectaciones a esta entidad . 

SEXTA. De acuerdo con el documento técnico de la pesca y la acuacultura de la 

FAO denominado "Consecuencias del Cambio Climático para la Pesca y la 

Acuacultura"1, algunos desastres climáticos recientes han provocado 

. repercusiones considerables en las comunidades costeras a nivel internacional, 

tales como los huracanes, que se han vinculado con el cambio climático . Algunos 

estudios al respecto han planteado que en algunas regiones las tormentas 

tropicales han aumentado en un 75%, demostrando que existía una elevada 

correlación entre la temperatura en la superficie del mar y la frecuencia e 

intensidad de los huracanes. Debido a ello se ha pronosticado que las tormentas 

pueden alterar los regímenes de perturbación en los ecosistemas costeros y 

determinar cambios en la diversidad, y por consiguiente en el funcionamiento del 

ecosistema. En este caso las marismas, manglares y arrecifes de coral son 

particularmente vulnerables a estos efectos. Aunado a ello se originan fuertes 

1 Consecuencias del Cambio Climático para la Pesca y la Acuicultura. Documento Técnico de Pesca y 
Acuicultura de FAO. En http: //www.fao.org/3 /a-i0994s.pdf. 
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oleajes y el aumento en el nivel del mar que incide de manera negativa en las 

zonas de desembarque y puertos pesqueros, así como en las instalaciones e 

infraestructura de las granjas acuícolas, con repercusiones directas a la pesca y la 

acuacultura. 

Se tiene considerado que dichas alteraciones provocarán grades efectos negativos 

en estas actividades productivas con daños económicamente cuantiosos y 

perdidas alterables a los ecosistemas acuáticos. 

SEPTIMA. En el caso específico de México2· se ha desarrollado una estrategia 

nacional para abordar el cambio climático conectando a los escenarios de 

producción y estrategias sectoriales. Se ha creado una comisión intersecretarial y 

planes esp·eciales de cambio climático, así como planes estatales y elementos de 

adaptación por sectores. 

No obstante, se requieren mayores esfuerzos para avanzar hacia la realización de 

la visión del sector acuícola y pesquero en México considerando las amenazas del . 

cambio climático. 

Para ello, se plantea entre otros aspectos, la necesidad de sentar la bases para el 

desarrollo sostenible del sector pesquero y acuícola mediante su ordenación, 

sostener el crecimiento y los beneficios económicos y sociales del sector pesquero 

y acuícola mediante el desarrollo sostenible de nuevos cultivos y pesquerías 

basados eri recursos potenciales y la integración de la pesca en la ordenación 

costera con criterios ecosistématicos y consideraciones al cambio climático. 

2 Cambio Climático, Pesca y Acuicultura en América Latina. Actas de Pesca y Acuicultura FAO. En 
http: / /www. fao.org/docrep/0 18/i3356s/i3356s.pdf. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA, QUE APRUEBA LA 
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POR EL FENÓMENO METEOROLÓGICO "MARTY". 

OCTAVA. Los diferentes actores que participan, activa o pasivamente, en la pesca 

y la acuacultura han manifestado en diversas ocasiones la falta de apoyos 

económicos y materiales necesarios para contrarrestar la problemática que 

enfrentan por el acontecimiento de los fenómenos y desastres naturales en virtud 

de las perdidas y conflictos que con estos se generan, como es el caso que ocupa 

la propuesta del legislador proponente. En ese sentido, se considera necesario 

implementar las acciones necesarias para corregir lo que sea susceptible de ello 

brindado el apoyo con los recursos que son necesarios para subsanar las pérdidas 

económicas y materiales al sector pesquero y acuícola del Estado de Sinaloa. 

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

Acuacultura; que suscribimos el presente Dictamen, aprobamos 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 los Titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que a través 

de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en cumplimiento 

del ejercicio de sus facultades y conforme las disposiciones legales, agilice la 

entrega de los recursos y apoyos a las comunidades pesqueras de Sinaloa 

afectadas por el fenómeno meteorológico "Marty". 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Estado de Sinaloa, para que en cumplimiento del ejercicio de sus facultades y 

conforme las disposiciones legales, agilice la entrega de los recursos y apoyos a 

las comunidades pesqueras de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico 

"Marty". 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes 

de noviembre del 2015. 
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