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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIV LEGISLATURA.- COMISIÓN 
DE PESCA.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
Vistos; el expediente formado con motivo de una promoción legislativa presentada por la 
diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, integrante del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, para solicitar se declare el día 17 de julio de cada año como el “Día Estatal del 
Pescador”. 
 

Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
A N T E C E D E N T E S  

 
PRIMERO.- En sesión del día 20 de junio del año en curso, la diputada promovente 
presentó al Pleno del Congreso del Estado la propuesta de acuerdo que nos ocupa, en 
cuya exposición de motivos textualmente expresa: 
 
“…Desde el inicio de la humanidad la pesca se ha constituido como una de las actividades 
más importantes para el ser humano, inclusive en la actualidad, se mantiene como uno de 
los principales motores que impulsan la economía y el desarrollo de diversas regiones. 
Históricamente, por su ubicación geográfica el estado de Campeche se ha consolidado 
como una de las principales Entidades en el país que continúa obteniendo importantes 
ingresos por la actividad pesquera, la cual, desde los tiempos de la cultura maya, ha 
representado progreso económico y social, evidenciando con ello, que la pesca ha estado 
conectada a la vida cotidiana desde las primeras civilizaciones, inclusive, a la fecha, es 
común escuchar que algunas especies marinas son nombradas en maya. En ese tenor, a 
través del esfuerzo y dedicación de incontables pescadores campechanos a lo largo de la 
historia, se ha logrado, por un lado, la captación de importantes recursos económicos, y 
por otro, que miles de familias tengan la posibilidad de adquirir un alimento- que en 
comparación de proteínas como la carne-, resulta mucho más asequible, sano y nutritivo. 
Sin embargo, a pesar de la importancia de la actividad pesquera, las y los pescadores se 
enfrentan a diversos obstáculos, que, en muchos casos, han generado una crisis estructural 
en la que son invisibilizados. Entre ellos: la falta de estímulos y apoyos durante los 
periodos de veda; la disminución considerable en la captura de los animales marinos para 
su venta; así como la falta de promoción y protección de la actividad por parte de las 
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autoridades. Lo anterior, permite reconocer que es de suma importancia trabajar por el 
rescate, protección y visibilización de la actividad pesquera en la Entidad. Por ello, con la 
finalidad de contribuir a las estrategias por reconocer, promover y proteger a las y los 
pescadores, se propone instaurar el día 17 de julio de cada año, como el “Día Estatal del 
Pescador”. En esa tesitura, es primordial reforzar e incrementar los esfuerzos por 
asegurar el presente y futuro de la pesca, al ser el sustento de miles de familias 
campechanas, desde el origen de nuestro pueblo. La fecha propuesta, corresponde 
directamente al día en que oficialmente pueden reanudarse las actividades de pesca en la 
Entidad, es decir, finaliza el periodo de veda, por lo que servirá de forma permanente 
como un recordatorio sobre la importancia de cuidar y coadyuvar por la protección de las 
y los pescadores, y por consiguiente de la actividad pesquera, asimismo, se busca 
concientizar sobre la importancia de hacer uso de los recursos naturales de manera 
sostenible y sustentable...…” 
 

 
SEGUNDO.- Que la precitada promoción se dio a conocer en sesión del pleno del 
Congreso el día 21 de junio del año en curso, mediante la lectura de su texto. 
 
TERCERO.- Que para el análisis respectivo, los integrantes de esta Comisión de Pesca 
se reunieron para intercambiar sus puntos de vista y presentar sus observaciones con 
relación al contenido y alcances de la promoción motivo de este dictamen. Abocándose al 
análisis y emisión de un resolutivo. 
 
Lo que se hace con base en los siguientes 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I. Este procedimiento de análisis no contraviene disposición alguna de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del Estado, por lo que 
el Congreso del Estado está plenamente facultado para conocer en este caso. 

 
II. Que la promovente está plenamente facultada para hacerlo, en términos de la 

fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, lo que debe 
declararse y se declara. 

 
III. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Pesca es competente para resolver 
lo conducente. 

 
IV. Para efectos de analizar la propuesta indicada el presente dictamen ha sido 

estructurado de la siguiente manera: 
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1) Quienes dictaminan, partimos de la convicción firme de construir y continuar 
perfeccionando el derecho sin exclusiones de ningún tipo, desde una base 
que no vulnere el principio de seguridad jurídica previsto en el derecho 
mexicano y el de eficacia parlamentaria, es decir, sin trastocar atribuciones 
concedidas a otras esferas de gobierno y con un criterio de responsabilidad 
legislativa y sensibilidad social. 
 

2) La propuesta de punto de acuerdo promovida por la diputada Balbina 
Alejandra Hidalgo Zavala, consiste en declarar el día 17 de julio de cada año 
como el “Día Estatal del Pescador” en nuestra Entidad, dentro del marco del 
Día Mundial del Pescador, como un homenaje a todos los hombres y mujeres 
que se dedican a la pesca, así como también a los aficionados y a los 
pequeños pescadores de ríos y lagunas que hacen de la pesca un modo de 
subsistencia. 

 
3) Si bien a nivel nacional y local contamos con un marco jurídico que se ha ido 

fortaleciendo en materia de pesca y acuacultura y que ha buscado contribuir 
al desarrollo de este sector; es importante dejar en claro el reconocimiento 
que debe darse como actividad primaria a la pesca y a la acuacultura dentro 
del marco jurídico aplicable, así como el reconocimiento del oficio de quienes 
se dedican a esta primordial actividad. Así pues, este día debe ser motivo de 
celebración para reconocer la labor de las y los pescadores y ser conscientes 
de lo duro de trabajar en el mar, durante jornadas infinitas soportando 
temporales y viviendo en condiciones no del todo cómodas. 

 
4) Consecuentemente y en atención a que el Congreso del Estado pugna a 

favor de la inclusión y reconocimiento de todos los sectores de la población 
que abonan al desarrollo de la actividad económica de nuestra Entidad, nos 
pronunciamos a favor de la propuesta que nos ocupa, toda vez que tiene 
como propósito primordial valorar y dignificar la labor que desempeñan las 
mujeres y los hombres dedicados a la pesca. Hecho que representa un paso 
significativo que reconoce a colectivos muy diversos, desde aquellos 
pescadores que se embarcan durante meses en grandes barcos pesqueros, 
hasta pescadores ribereños y aficionados que cuentan con un pequeño bote 
y que disfrutan de esta actividad. Razón por la cual se recomienda reconocer 
el 17 de julio de cada año como “Día Estatal del Pescador”, medida que 
abonará en la construcción de una sociedad incluyente, justa y equitativa, 
que sea más consciente de la importancia de hacer uso de los recursos de 
manera sostenible y sustentable y que además reconozca como de suma 
importancia rescatar, proteger y visibilizar la actividad pesquera en nuestro 
Estado.  
 
 



 
 

 

 

 4 

 
5) Por los argumentos contenidos en el inciso anterior, se concluye que la 

propuesta que nos ocupa es procedente de conformidad con las razones 
expresadas y con las adecuaciones formuladas en el proyecto de acuerdo 
plasmado en la parte conducente de este dictamen. 

 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la propuesta de conformidad con lo expresado en 
los considerandos de este dictamen. 
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

 
ACUERDO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 
 

Número________ 
 

 
PRIMERO.- Se declara el día 17 de julio de cada año, como “DÍA ESTATAL DEL 
PESCADOR”, con la finalidad de reconocer, promover y dignificar a las y los pescadores 
de nuestra Entidad. 

 
SEGUNDO.- El Gobierno del Estado y los HH. Ayuntamientos, deberán en el ámbito de su 
competencia, adoptar las medidas conducentes para promocionar y celebrar el día 17 de 
julio de cada año, como “DÍA ESTATAL DEL PESCADOR”.   
 
 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PESCA. 

 
 
 

DIP. ELÍAS NOÉ BAEZA AKÉ. 
Presidente 

 
 
 

DIP. KARLA GUADALUPE TOLEDO ZAMORA. 
Secretaria 

 
 
 
 

 
 

DIP. JOSÉ HÉCTOR H. MALAVÉ GAMBOA. 
Primer Vocal  

 

DIP. NOEL JUÁREZ CASTELLANOS. 
Segundo Vocal 

 

DIP. DANIELA GPE. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo P.A./043/LXIV/06/22, relativo a la Propuesta para 
declarar el 17 de julio de cada año como “Día Estatal del Pescador”, promovida por la Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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