
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA QUE A TRAVÉS 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA FOMENTE LA ACTIVIDAD 
ACUICOLA EN LAS PRESAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

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 por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca fomente la actividad acuícola en la presas del 

estado de Zaragoza; presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván 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, des~rrolló su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

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. 
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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 la Proposición con Punto de Acuerdo 

y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 9 de febrero de 2016, 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 respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fomente la actividad acuícola en las 

presas del Estado de Coahuila de Zaragoza; presentada por la Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván 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. 

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. 
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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. 

De acuerdo con la Senadora proponente, la acuacultura se puede definir como el 

conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y 

engorda de especies de flora y fauna en aguas interiores, marinas o dulces, por 

medio de cría o cultivo que sean susceptibles de comercializarse o tengan fines 

ornamentales o recreativas. Entre los productos de mayor demanda se encuentra 

la mojarra, el camarón, el ostión, la carpa y la trucha, conjuntamente la 

acuacultura se desarrolla de manera generalizada en todo el país. 

El Estado de Coahuila, tiene una participación en la actividad acuícola de 1,867.4 

toneladas por año. En los municipios de Acuña y Juárez, existen cooperativas 

pesqueras que producen alrededor de 650 toneladas anuales, operando en las 

presas "La Amistad" en Acuña y Presa "Don Martin" o "Venustiano Carranza" en el 

municipio de Juárez. Dichas cooperativas reciben apoyos de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Asimismo, expone que en los últimos años se ha logrado incrementar la captura 

de diversas especies como la carpa, la tilapia, la mojarra, el bagre y el besugo, y 

que existe una producción sin registro de alrededor de 100 toneladas por concepto 

de siembras en los diferentes cuerpos de agua del Estado para autoconsumo. En 

el Estado, se benefician cientos de familias que dependen directamente de la 

actividad pesquera y acuícola apoyando también la calidad nutricional y 

manteniendo a garantizar la seguridad alimentaria en la entidad. 

3 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA QUE A TRAVÉS 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA FOMENTE LA ACTIVIDAD 
ACUICOLA EN LAS PRESAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

De igual forma expresa la importancia que la pesca deportiva tiene, ya que cada 

año se realizan importantes torneos nacionales e internacionales. Tanto la presa 

"La Amistad", como la "Venustiano Carranza", son de las más importantes para la 

pesca de lobina y robalo, siendo escenarios perfectos para pescar algunos de los 

ejemplares de mayor demanda por los pecadores profesionales. En todos los 

sitios se tienen áreas reservadas para clubes de pescadores, donde es fácil 

conseguir el servicio de guías y la renta de lanchas o simplemente recorrer los 

embalses. 

De acuerdo con la Senadora promovente, ambas actividades han generado la 

sobreexplotación de dicho recurso, por lo que es indispensable que tanto el 

Gobierno de Estado, como el Gobierno Federal,· establezcan una política de 

control y de fomento a la producción acuícola de las presas para no poner en 

riesgo las actividades derivadas de la pesca y acuacultura. Por tal motivo se debe 

fortalecer la capacidad de manera sustentable en la producción de especies y 

reforzar la vigilancia para mejorar el control de su aprovechamiento, evitando su 

sobreexplotación. Asimismo enfatiza, que en el año inmediato anterior se 

disminuyó la vigilancia y la supervisión en las presas por parte de las fuerzas de 

seguridad pública. 

Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto, considera importante que la 

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

(SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) incentive e incremente la producción acuícola en la presas de 

Estado de Coahuila con el fin de fomentar la sustentabilidad de la fauna acuática. 

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

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

preocupación de la Senadora proponente, para que se formule un respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, . Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), para que a través de la de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), incentive e incremente la producción 

acuícola en las presas del estado de Coahuila con el fin de fomentar la 

sustentabilidad de la fauna acuática. 

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 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), 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. 

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

Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para 

que a través de la CONAPESCA incentive e incremente la producción acuícola en 

las presas del Estado de Coahuila, con el fin de fomentar la sustemtabilidad de la 

fauna acuática. 
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SEGUNDA. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), determina que la acuacultura es la cría 

de organismos acuáticos como los peces, . moluscos, crustáceos y las plantas 

acuáticas. La producción acuícola es específicamente el producto de las 

actividades acuícolas, cuyo objetivo final es el consumo. La acuacultura sigue 

siendo a nivel internacional uno de los sectores de más rápido crecimiento entre 

los de producción de alimentos, y está destinada a desempeñar un papel clav~ a 

la hora de satisfacer la creciente demanda de los productos pesqueros, que cada 

vez son más necesarios. 

La acuacultura, es una de las mejores técnicas ideadas por el hombre para 

producir alimentos y aprovechar los recursos acuáticos mediante su cultivo. La 

actividad se ha desarrollado para adicionarse a la pesca y complementarla; 

actualmente es la alternativa más viable para suministrar alimentos de calidad en 

proteína a la población, debido principalmente al estado en el que se encuentran 

muchas de las especies que son aprovechadas por la pesca. A nivel mundial, esta 

actividad continúa creciendo y proporciona casi la mitad de todo el pescado 

destinado al consumo humano. 

TERCERA. En México, la pesca y la acuacultura son asuntos considerados de 

seguridad nacional y parte esencial para el crecimiento y desarrollo. De igual 

forma, la acuacultura representa. una alternativa real para ampliar la oferta 

alimentaria en virtud de la situación actual en la que se encuentra la mayor parte 

de las pesquerías comerciales del país. 

La acuacultura contribuye significativamente al desarrollo regional con la 

generación de alimento de calidad en proteína, empleos y la entrada de divisas. 
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Eri los últimos años, ha tenido un repunte importante participado significativamente 

en la producción pesquera nacional con poco más del 15%. De acuerdo con la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la producción 

acuícola nacional para el año 2014 fue de aproximadamente 325,000 toneladas, 

contribuyendo con alrededor del 16.0 por ciento. Dentro de las principales 

especies comerciales que más se producen, se encuentran : camarón, tilapia, 

bagre, trucha, carpa, langostino, entre otras más. 

La Carta Nacional Pesquera (CNP), refiere que en el país se cultiva un total de 61 

especies, de las cuales 40 son nativas y 21 son de origen exótico , habiendo sido 

introducidas para contribuir a la demanda alimenticia de las comunidades, muchas 

. de estas rurales. 

CUARTA. Los sistemas y tipos de cultivo que se realizan en México son diversos, 

de agua dulce o agua de mar y desde el cultivo en el medio directamente hasta 

instalaciones, bajo condiciones totalmente controladas. La acuacultura, se 

desarrolla en las costas en marismas y lagunas costeras, así como en cuerpos de 

agua continentales como: embalses, ríos, lagos, lagunas, bordos, jagüeyes y 

presas. 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se encuentran definidas 731 

cuencas ~idrológicas, las cuales se encuentran organizadas en 37 regiones 

hidrológicas que a su vez se agrupan en 13 regiones hidrológico administrativas, 

que representan los límites naturales de las grandes cuencas de México. Los ríos 

y arroyos que constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud, 

siendo por sus diferentes características 51 ríos los más importantes. Por la 

superficie de su cuenca propia y dimensiones existen aproximadamente 70 lagos 

de los cuales 15 de éstos son los de mayor importancia. Asimismo existen más de 
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5,163 presas, algunas de las cuales están clasificadas como grandes presas. La 

capacidad de almacenamiento de las presas del país es de aproximadamente 150 

mil millones de metros cúbicos. Se tiene un conjunto de 181 presas que 

representan el 80% del almacenamiento del país. 

Los diferentes cuerpos de agua, tienen actualmente múltiples usos como son la 

generación de energía eléctrica y el suministro de agua para la agricultura, 

ganadería, asentamientos humanos y usos industriales. En lo general estos 

cuerpos de agua también son utilizados para la producción de alimentos de alto 

valor nutricional que poseen organismos acuáticos, que soportan actividades de 

pesca comercial y/o pesca deportivo-recreativa y/o de acuacultura. 

QUINTA. En Estado de Coahuila existen diversos cuerpos de agua, dentro de 

éstos se encuentran algunas presas, de acuerdo con el Atlas del Agua 2015, las 

presas más importantes para la entidad, son: 

La Amistad.- Es una obra internacional ejecutada por los gobiernos de 

México y Estados Unidos de América. Se localiza a 20 kilómetros aguas 

arriba de la ciudad de Acuña, sobre el Rio Bravo. 

Venustiano Carranza ("Don Martin").- Con objeto de aprovechar en riego las 

aguas del rio Salado, se construyó esta presa en el municipio de Juárez, a 

unos 70 kilómetros al sureste de la ciudad de Sabinas en Coahuila, y a 70 

kilómetros al noroeste de Anáhuac, Nuevo León. 

La Fragua.- Esta presa se construyó para controlar el régimen del Rio San 

Rodrigo aprovechando sus aguas para el riego de una superficie de 3,600 

hectáreas en los municipios de Jiménez y Piedras Negras; se localiza a 

unos 61.5 kilómetros al sureste de la ciudad de Acuña. 
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Noche Buena.- Se construyó para aprovechar los escurrimientos del arroyo 

Noche Buena, afluente del Río Bravo, en la región semi-arida del municipio 

de Ocampo. 

Centenario.- Esta presa, junto con la "San Miguel", se construyó para 

regular los escurrimientos del Río San Diego. 

San Miguel.- Junto con la Presa "Centenario" regula los escurrimientos del 

Río San Diego. 

SEXTA. La mayor parte de las présas fueron construidas con la finalidad de 

embalsar el agua en el cauce fluvial para elevar su nivel, con el objetivo de ser 

utilizada y aprovechada para el abastecimiento de riegos, producción de energía 

eléctrica, almacenamiento de energía cinética, entre otras; dentro de estas se 

realizan actividades referentes al cultivo de organismos acuáticos de flora y fauna, 

de acuerdo con información del Instituto Nacional de Pesca, en los cuerpos de 

aguas de Coahuila existe una comunidad íctica (fauna de peces) constituida 

principalmente por: besugo, matalote, potranca, cuchilla, carpa, bagre, lobina, 

robalo, robaleta y tilapia. Dentro de las principales especies que sostienen la 

pesca comercial se encuentran: carpa, catán, besugo, mojarra, bagre, y tilapia. 

Con base en información de los avances de la producción pesquera nacional de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en el 2014 la producción pesquera en 

esta entidad fue de 1 ,867 toneladas de peso vivo, ubicándolo en el lugar 24 

respecto al volumen de producción a nivel nacional y séptimo de la producción 

pesquera de las entidades sin litoral. 

Aunado a lo anterior, también existen otros recursos pesqueros introducidos y 

nativos en los cuerpos de agua ya mencionados, como son: la lobina, robalo 
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rayado, bagre, pintontle y catán que generan el interés y la demanda para fines de 

pesca deportiva que realizan pescadores nacionales y extranjeros, incentivando a 

las actividades turísticas asociadas por parte de pescadores y prestadores de 

servicios de pesca deportivo-recreativa, quie·nes son beneficiados con este tipo de 

aprovechamiento recreativo. 

SEPTIMA. Para, ordenar, fomentar y regular el manejo integral y desarrollo 

sustentable de las actividades de aprovechamiento de los recursos pesqueros 

existentes en los cuerpos de agua continentales de la entidad, el Gobierno Federal 

ha establecido una serie de medidas técnicas regulatorias, en materia de pesca y 

acuacultura sustentables. Asimismo, para el fomento de la pesca deportiva, 

estableciendo los términos y condiciones, para el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros de las especies de la fauna acuática en las actividades de este tipo de 

pesca recreativa. 

Dentro del marco regulatorio existente para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos pesqueros de los cuerpos de agua de Coahuila, se encuentran las 

siguientes normas: 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-060-SAG/PESC-2014, Pesca responsable 

en cuerpos de aguas continentales dulceacuícolas de jurisdicción federal de 

los Estados Unidos Mexicanos. Especificaciones para el aprovechamiento 

de los recursos pesqueros. (O.O.F. 27 de mayo 2014) 

- · Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, Para regular las actividades 

de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada el 9 de mayo de 1995. (O.O.F. 25 de 
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noviembre de 2013) 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-046-PESC-2005, Pesca responsable en el 

embalse de la presa La Amistad en el Estado de Coahuíla. Especificaciones 

para el aprovechamiento de los recursos pesqueros. (D. O.F. 21 de julio de 

2006). 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-051-PESC-2005, Pesca responsable en el 

embalse de la presa Venustiano Carranza, en el Estado de Coahuíla. 

Especificaciones para el aprovechamiento . de los recursos pesqueros. 

(D. O.F. 27 de diciembre de 2006). 

En lo general, todas estas normas tienen como objetivo establecer los términos y 

condiciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros de la fauna 

acuática, en los cuerpos de agua de la entidad, en las actividades de pesca 

comercial, deportivo-recreativa y de consumo doméstico, así como acuacultura 

comercial. 

Como parte de las especificaciones de regulación, ordenamiento y administración 

contenidos en estas normas, se encuentran: 

• La autorización de permisos y concesiones para la realización de 

actividades de pesca comercial y deportiva. 

• Las determinaciones y características técnicas de operación de artes de 

pesca y embarcaciones, así como las restringidas y prohibidas. 

• Especies susceptibles de captura comercial y deportiva. 

• Límites de esfuerzo pesquero. 

• Límites de captura. 
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• La utilización de carnada y cebos. 

• Tallas mínimas de captura. 

• Zonas de operación de pesca comercial y deportiva. 

• Épocas y zonas de veda. 

• Número de ejemplares u organismos permitidos (pesca deportiva). 

• Práctica de la "Captura y liberación". 

• Manejo y procesamiento. 

• Introducción de especies de flora y fauna. 

• · Determinaciones de medidas sanitarias. 

• Zonas de refugio. 

Las especificaciones establecen, que para la observancia de las normas para la 

vigilancia de su cumplimiento, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

· Rural, Pesca y Alimentación, a través de la CONAPESCA, para la inspección y 

vigilancia, en colaboración con las dependencias y organismos de la 

administración Pública Federal, Estatal y Municipal en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

OCTAVA. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) estable 

en su artículo 8° (fracción XXII) que dentro de las facultades que corresponden a 

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

se encuentra proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y 

vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la participación que corresponda a 

otras dependencias de la Administración Pública Federal. Además de realizar la 

inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, normas 

oficiales y demás disposiciones que de ella se deriven (fracción XXXVIII) del 

mismo artículo. 
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De igual forma , para el fomento de la pesca y la acuacultura, el mismo 

ordenamiento establece en su artículo 24 que la Secretaría, en coordinación con 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y 

en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, realizará 

las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la 

acuacultura en todas sus modalidades y niveles de inversión. Para tal efecto 

describe una serie de acciones para fomentar y promover el desarrollo de dichas 

actividades. 

NOVENA. De acuerdo con el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la dependencia contará con una unidad 

administrativa de Dirección General de Inspección y Vigilancia, cuyo objetivo es 

preservar los ecosistemas y especies marinas, y tiene entre sus atribuciones las 

siguientes: 

• Formular y conducir la política general de inspección y vigilancia en materia 
pesquera y acuícola. 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de pesca y 
acuacultura, así como el cumplimiento de las concesiones, permisos y 
autorizaciones pesqueras y acuícolas. 

• Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, que se cumplan las 
normas vigentes en las operaciones de carga y descarga; así como de cambio 
de tripulantes en las embarcaciones pesqueras de Bandera Mexicana. 

• Realizar la vigilancia para impedir que se if!troduzcan en cuerpos de agua de 
jurisdicción federal, sin la autorización correspondiente, especies de flora y 
fauna acuáticas. 

•. Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias que en materia acuícola 
resulten aplicables. 

• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de quienes, en las zonas litorales o 
embalses, mantengan existencias de productos pesqueros en veda o lo 
transporten desde las zonas litorales o embalses en donde se ha establecido la 
veda. 

DECIMA. En la actualidad, los cuerpos de agua en nuestro país continúan 
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enfrentando grandes problemas, es importante mencionar que no existe actividad 

humana con la que el agua no tenga relación, y las problemáticas alrededor de 

ella son tan diversas · como sus actores. De manera especial, México padece 

importantes problemas de agua de diversa índole: de infraestructura, de 

conservación, de financiamiento, de contaminación, de distribución, de equidad en 

el acceso, de gestión, además de enfrentar también una alta vulnerabilidad por el 

cambio climático global. Diversas instancias públicas y civiles consideran que 75% 

de los cuerpos de agua están contaminados en algún grado, donde la actividad 

agrícola consume 75% del agua, desperdicia 51%, en el que se tiene el 5° lugar 

mundial en el índice de deforestación de bosques y selvas. 

En el caso específico de los cuerpos de agua, persisten los siguientes problemas: 

- Deterioro ambiental. 

Contaminación o envenenamiento del agua por la industria y la agricultura, 

principalmente. 

- Eutrofización y el abatimiento de los mantos freáticos. 

- La desaparición, la deforestación, la desertificación y la transformación o 

desviación de las cuencas. 

- La sobreexplotación, el derroche y el mal uso del agua. 

- El cambio que se ha provocado en el clima del planeta. 

En el caso de la problemática de la actividad pesquera, persisten los problemas 

de: contaminación, sobreexplotación de especies, pesca ilegal y furtiva, falta de 

inspección y vigilancia, y del incumplimiento de la normatividad vigente en cuanto 

a las medidas de regulación como uso de artes y métodos de pesca, temporadas 

de veda y tallas mínimas de captura. 
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No obstante, a la gran importancia que representa la actividad pesquera y acuícola 

que se practica en los cuerpos de agua del país y caso concreto en las presas del 

Estado de Coahuila, aunado a la problemática que actualmente éstos enfrentan, 

los integrantes de esta Comisión consideramos que es necesario establecer 

acciones concretas, para revertir dichos daños, regular, fomentar y administrar el 

aprovechamiento de estos recursos en beneficio de la población local y nacional. 

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 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 

que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, fomente la actividad 

y producción acuícola en las presas del Estado de Coahuila, con el fin de fomentar 

la sustentabilidad de la fauna acuática y garantizar las actividades humanas 

relacionadas con ella. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 21 días del mes de 

abril del 2016. 
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