
ce. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE.-

La suscrita, Diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora, en mi carácter de 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con 

fundamento en lo que establecen los artículos 46 fracción 11 , 54 fracciones IV y 

XXX, de la Constitución Política del Estado de Campeche; 33, 34 fracción XVII , 47 

fracciones 11, VIII y IX, 49, 50, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche; someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La historia del Estado de Campeche a lo largo de sus años se ha caracterizado 

por la riqueza de sus recursos naturales. 

Con más de 425 km de costa en el Golfo de México, la actividad pesquera en 

Campeche tiene un gran arraigo en muchas localidades dentro del territorio 

estatal, siendo una actividad económica fundamental para el desarrollo de una 

parte de la población total del Estado ocupando así la séptima posición entre los 

estados mexicanos por su calidad y cantidad de productos pesqueros que genera. 

El Estado de Campeche, cuenta con aproximadamente con 258 embarcaciones 

mayores y 5,362 embarcaciones ribereñas según datos de CONAPESACA

SAGARPA lo que indica que en Campeche la mayoría de su población pesquera, 

se dedica a la pesca artesanal y esta flota representa el 6% a nivel nacional. 



El total de la mencionada población pesquera se ubica en 49 comunidades 

pertenecientes a las localidades que van desde Isla Arena, pasando por 

Campeche, Seybaplaya, Sabancuy, Isla Aguada, Cd. Del Carmen, Atasta hasta 

Palizada. 

Sin embargo, en las últimas décadas, esta actividad ha presentado una serie de 

afectaciones que han provocado bajas en las capturas por diversos factores como 

los efectos del cambio climático, el daño al ecosistema marino, la depredación o la 

pesca ilegal. 

En el Censo Económico de 2014, contábamos con un total de 833 unidades 

económicas relacionadas con la pesca y la acuacultura, ocupando a 

aproximadamente 10,069 personas, teniendo ingresos por suministro de bienes y 

servicios de 977.7 millones de pesos; 

Conforme al último Censo Económico en 2019 que se encuentra publicado en la 

página del INEGI, el Estado de Campeche cuenta con 1, 124 unidades económicas 

relacionadas con la pesca y la acuacultura que ocupan a aproximadamente a 

10,275 personas, generando alrededor de 1, 598 millones de pesos de ingresos 

por suministro de bienes y servicios. 

Considerando el contexto anterior y las cifras citadas al inicio del presente 

documento, podemos observar que, a pesar de las dificultades que ha enfrentado 

el sector pesquero y acuícola, el número de personas dedicadas a la pesca y los 

ingresos por dichas actividades se fueron incrementando entre los años 2013 y 

2018; 

Y poniendo en contexto los antecedentes antes mencionados, cabe señalar que 

con fecha 14 de septiembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado 

de Campeche el Decreto del Congreso del Estado de Campeche por el que se 

expidió una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 



Campeche, esto como parte de las acciones del proceso de transición del 

Ejecutivo Estatal que inició sus funciones el día 16 del mismo mes y año, iniciando 

dicha Ley su vigencia el día 1 º de enero de 2022. 

En el artículo Séptimo Transitorio de esa nueva Ley Orgánica ordenó al Poder 

Ejecutivo Estatal a crear un organismo descentralizado en materia de pesca, con 

el presupuesto asignado a la Secretaría de Pesca y Acuacultura; 

El artículo Décimo Transitorio de la nueva Ley Orgánica, ordenó la modificación de 

diversas leyes estatales, entre ellas la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable del 

Estado de Campeche, dando un plazo de noventa días contados a partir del inicio 

de la vigencia del Decreto, cumpliéndose dicho plazo el día 31 de marzo de 2022. 

Destacando que con fecha 23 de diciembre de 2021 , se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche el Acuerdo del Ejecutivo por el que se crea el 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública denominado "Instituto de 

Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche"; 

Considerando el contexto anterior y las cifras citadas al inicio del presente 

documento, podemos observar que, a pesar de las dificultades que ha enfrentado 

el sector pesquero y acuícola, el número de personas ocupadas y los ingresos por 

dichas actividades se fueron incrementando entre los años 2013 y 2018. 

En días pasados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en coordinación con legisladores federales de este mismo Instituto 

Político, nos reunimos con representantes de este importante Sector Pesquero de 

toda la geografía estatal con el fin de escuchar y dar atención a sus inquietudes, 

para sobre diversas problemáticas a las que se están enfrentando en estos 

momentos, entre ellos el alza en los precios de los combustibles, la pesca ilegal 

realizada en períodos de veda de diversas pesquerías y particularmente la falta 

de información acerca de la creación y las atribuciones de este nuevo organismo 



descentralizado como es el Instituto de Acuacultura y Pesca del Estado de 

Campeche de Campeche. 

A la par de dicha preocupación, hay una incertidumbre porque no han sido 

convocados a reuniones por parte del citado Instituto de Pesca y Acuacultura del 

Estado de Campeche o, en su caso, por la Secretaría Coordinadora de Sector que 

es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para que se les explique el objetivo 

del Instituto y específicamente, qué disposiciones son las que sufrirán cambios en 

la todavía vigente Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado y que tiene 

como término el día 31 de marzo de 2022 para armonizarse con el nuevo marco 

jurídico estatal, pero que a la presente fecha se desconoce cuál es el estado que 

guarda el proyecto de modificaciones y que tampoco se ha hecho partícipe a los 

representantes de ese sector tan importante actividad económica en el Estado. 

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en mi 

carácter de Secretaria de la Comisión de Pesca de este H. Congreso estoy hoy 

aquí desde esta máxima Tribuna dando voz a las inquietudes de todas las 

personas de este sector pesquero y acuicultura de nuestro estado y así 

garantizando su derecho de ser informados y también a de ser escuchados por 

los servidores públicos del Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de 

Campeche y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario esto último conforme al 

artículo 1 º del Acuerdo de Creación de dicho Instituto. 

Considerando que el plazo para la expedición de las adecuaciones a la Ley de 

Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche está a punto de 

concluir, exhorto a los integrantes de esta Soberanía, sin distinción de ideologías 

partidistas y en beneficio de todo el sector pesquero y acuícola en el Estado, 

aprobar de pronta y obvia resolución el siguiente proyecto de: 

ACUERDO 



La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

NÚM_ 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y a su 

Organismo Descentralizado Sectorizado, el Instituto de Pesca y Acuacultura, 

informar a esta LXIV Legislatura el estado que guarda el proyecto de 

adecuaciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de 

Campeche, así como de las disposiciones complementarias que deriven de la 

misma, dentro del período previo al vencimiento del plazo marcado por el artículo 

Décimo Transitorio del Decreto Número 253 de la LXIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Campeche publicado el 14 de septiembre de 2021 en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche. 

SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y a su 

Organismo Descentralizado Sectorizado, el Instituto de Pesca y Acuacultura, 

realizar las acciones necesarias en coordinación con la Comisión de Pesca y 

Acuacultura de esta LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, con 

el fin de garantizar la participación de los representantes del sector social 

relacionado con la pesca y acuacultura, así como del sector privado de la misma 

actividad, en la elaboración del proyecto de adecuaciones a la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche, así como de las disposiciones 

complementarias que deriven de la misma, dentro del período previo al 

vencimiento señalado en el numeral anterior. 



TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publ icación 

en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

SEGUNDO. Gírense los comunicados correspondientes. 

Con fundamento en lo que establece el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, solicito a esta Soberanía que el 

presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se 

dispense de trámite en Comisiones. 

San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, a 8 de marzo 

de 2022 

ATENTAMENTE 

~f'Q 
DIP. KAR DALUPE TOLEDO ZA ORA 

Grupo Parlame ~Partido Revolucionario Institucional 


