
San Francisco de Campeche, Cam. 1 de febrero de 2023. 

ce. DIPUTADOS INTEGRANTES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE S. 

Con fundamento legal en los artículos 46 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche y 47 fracción 11 y 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, someto a consideración de esta LXIV Legislatura, con caracter de urgente y 

obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Con el objeto de solicitar a la Comisión lntersecretarial del Gobierno Federal conformada por 

la Secretaría de Marina, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de 

Energia, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transporte emitir el acuerdo correspondiente que permite abrir a la 

actividad pesquera la zona de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las 

inmediaciones de las instalaciones petroleras de la Sonda de Campeche decretada en el 

Diario Oficial de la Federación publicado el 11 de octubre de 2016. 

Sirven para justificar el planteamiento anterior la siguiente: 

oE X p o s 1 e 1 o N o E M o T 1 V o s 

PRIMERO: La actividad pesquera en Campeche es uno de los sectores económicos más 

importantes en el Estado, del cual dependen más de 10 mil familias de manera directa. En 

esta actividad la pesca de camarón, escama y pulpo, son las que más impacto económico y 

social tienen. 

SEGUNDO: El 11 de septiembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

acuerdo intersecretarial mediante el cual las secretarías de Marina, de Comunicaciones y 

Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establec<y 



medidas de seguridad en la Sonda de Campeche, con el cual se establecieron restricciones 

a la pesca en una zona amplia en donde se encuentran ubicadas las plataformas e 

instalaciones petroleras .. Cabe señalar que esta zona es un área rica en biodiversidad 

pesquera y de alta importancia para su explotación. 

TERCERO: En el año 2016 se publicó el día 11 de octubre en el Diario Oficial de la Federación 

una modificación al acuerdo intersecretarial, en el cual se establecen zonas de seguridad 

para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para 

el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas 

marinas mexicanas. 

En dicho acuerdo se establece como finalidad " ... propiciar el aprovechamiento integral y 

sustentable de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuacultu ra a través de cultivos 

marinos en las zonas de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas marinas, sin 

menoscabo de la seguridad de las instalaciones petroleras y la sa lvaguarda de la vida 

humana en la mar, se considera necesario adecuar y fortalecer !as medidas de seguridad 

existentes." 

Sin embargo, las restricciones pesqueras permanecen y una amplia zona sigue sin poder ser 

aprovechada en cuanto a sus recursos marinos. 

CUARTO: En el Decreto antes señalado, en el Transitorio Cuarto se establece: "La Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación, con el auxilio del Instituto 

Nacional de Pesca y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, efectuará dentro de los 180 días naturales 

siguientes a la publicación del presente Acuerdo, las investigaciones pesqueras y acuícolas 

que correspondan para sustentar, con la opinión técnica que emita y basada en la mejor 

evidencia científica disponible, las decisiones que en la materia adopte la autoridad pesquera 

para la adecuada implementación de este instrumento." 

Las investigaciones pesqueras que ordena el Decreto fueron realizadas por el Instituto 

Nacional de la Pesca y Acuacultura INAPESCA y entregadas en el año 2017 mediante un 

informe técnico de resultados de las actividades de investiQación de los 180 dias efectua~ 



en la Sonda de Campeche. Dicho documento de investigación puede ser consultado en el 

sitio web del INAPESCA. 

En dichos estudios se concluye que sí es posible abrir a la explotación pesquera sin riesgo 

para la actividad petrolera una superficie de más de 15 mil kilómetros cuadrados de mar, que 

actualmente se encuentran excluidos a la navegación y por ende, a la pesca. 

Además, en dicho estudio se demostró que esas zonas cuentan con volúmenes 

comercialmente importantes de camarón y especies de escama, por lo cual son espacios 

susceptibles de generar una adecuada explotación pesquera. 

Evidentemente es recomendable emitir regulaciones que permitan aprovechar 

sustentablemente este espacio previo a su apertura, a fin de garantizar su viabilidad ambiental 

y productiva por mucho tiempo. 

Si bien han pasado 5 años desde la realización de esta investigación, lo cierto es que no se 

han reportado la construcción de nuevas infraestructuras pesqueras que pudieran afectar el 

rastreo del suelo marítimo que se efectuó en la investigación. 

QUINTO: Dado que existen los estudios técnicos y científicos que sustentan la viabil idad de 

la apertura a la pesca de áreas actualmente restringidas por la producción petrolera y que el 

sector pesquero de Campeche requiere contar con el permiso para poder explotar 

sustentablemente estos espacios, a fin de seguir manteniendo la actividad pesquera como un 

sector importante para el desarrollo económico de Campeche, solicitamos se emita el acuerdo 

correspondiente que permita legítimamente aperturar estas áreas a la pesca. 

Por lo antes expuesto, se propone: 

A C U E R D O 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado acuerda: 

NUMERO ____ _ 



PRIMERO: Se solicita respetuosamente a la Comisión lntersecretarial del Gobierno Federal 

conformada por la Secretaría de Marina, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Secretaria de Energia, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transporte emitir el acuerdo correspondiente que permite 

abrir a la actividad pesquera la zona de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las 

inmediaciones de las instalaciones petroleras de la Sonda de Campeche decretada en el 

Diario Oficial de la Federación publicado el 11 de octubre de 2016, tomando como base las 

recomendaciones contempladas en el "Informe técnico de resultados de las actividades de 

investigación de los 180 días efectuadas en la Sonda de Campeche", estudio realizado por el 

INAPESCA, en el que se recomienda la apertura de las áreas de exclusión a la pesca. 

SEGUNDO: Al modificar el Acuerdo lntersecretarial de referencia, sirvan emitir al mismo 

tiempo las regulaciones necesarias para que la pesca sea llevada a cabo en las zonas sujetas 

a apertura con criterios de sustentabilidad y respeto a los ciclos biológicos de las especies. 

TERCERO: Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Estatal dar seguimiento a este Punto de 

Acuerdo ante las instancias del Gobierno Federal respectivas. 

CUARTO. Cúmplase. 


