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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

RELATIVO A PREVENIR LA MUERTE DE TORTUGA GOLFINA POR  REDES DE 

ARRASTRE DE EMBARCACIONES MENORES EN LA BAHÍA DE ACAPULCO 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a llevar a cabo un Programa de 

inspección y vigilancia en embarcaciones menores de Bahía de Acapulco a Barra Vieja, a fin de prevenir 

la muerte por arrastre de redes de la tortuga golfina, presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con 

base en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, 

numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, 191 y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación  hasta la formulación del presente dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se sintetiza la inquietud del Legislador. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO- El 18 de septiembre del 2012, por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), a llevar a cabo un Programa de inspección y vigilancia en embarcaciones 

menores de Bahía de Acapulco a Barra Vieja, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes de la 

tortuga golfina. 

 

SEGUNDO.- El 2 de octubre la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el 

oficio número DGPL-1P1A.-366. 

 

TERCERO.- El 10 de octubre se recibió en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la propuesta con Punto de Acuerdo turnada por la 

Mesa Directiva para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el 

siguiente: 

 

CONTENIDO 
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El Punto de Acuerdo de la Senadora promovente, Silvia Guadalupe Garza Galván, tiene por objeto la 

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

(SAGARPA) y en particular a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para que 

lleve a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de la bahía de Acapulco 

hasta Bocana del Río 

 

Papagayo, mejor conocido como Barra Vieja, a fin de prevenir la muerte de la tortuga golfina por redes 

de arrastre. Y que, dicha intervención, devenga en la revocación o cancelación de permisos de pesca para 

embarcaciones menores que se encuentren fuera de las disposiciones jurídicas aplicables y cuya actividad 

dañe al medio ambiente. 

En atención a dicha solicitud, la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar 

el análisis. 

CONSIDERACIONES 

Las tortugas son reptiles
1
, que tienen sangre fría y utilizan la luz solar para calentar sus cuerpos. En el 

planeta habitan ocho especies de Tortugas Marinas o Quelonios (7 de la familia de las Cheloniidae, y 1 de 

la Dermochelyidae), sus hogares son los mares y océanos de todo el mundo, su alimentación 

principalmente son medusas, cangrejos y algunas son herbívoras, dependiendo de la especie.  

Los primeros años de vida de las tortugas marinas son en solitario, mientras que en las etapas juveniles y 

adultas serán en comunidad, al congregarse en sitios de ramoneo, apareamiento y anidación. En lo general 

las tortugas pasan su vida en el mar, únicamente las hembras salen a la playa a poner sus huevos de forma 

periódica y esporádicamente los machos emergen a la playa para regular su temperatura o para evitar 

encuentros con depredadores
2
. 

Siete de esas especies de Tortuga Marina, llevan a cabo parte de su vida y su reproducción en México, por 

lo que la conservación de sus hábitats y salvaguarda de su vida en el territorio tiene un carácter mundial. 

Esquema 1. Comportamiento migratorio de las Tortugas Marinas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIT (2004) 

                                                 
1
 Clase Reptilia, SAGARPA, http://www.iacseaturtle.org/docs/publicaciones/5-EspeciesTortugasMarinasMundoesp.pdf 
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Especie de Tortuga Marina Habita en México 

1) Caretta caretta, conocida como caguama sí 

2) Chelonia agassizii, conocida como tortuga prieta sí 

3) Chelonia mydas, conocida como tortuga blanca sí 

4) Eretmochelys imbricata, conocida como carey sí 

5) Lepidochelys kempii, conocida como tortuga lora sí 

6) Lepidochelys olivacea, conocida como golfina sí 

7) Dermochelys Coriacea conocida como laúd sí 

8)Natator depressus, conocida como plana o Kikila No, en Australia 

Fuente: Márquez, René (1996), Las Tortugas Marinas y Nuestro Tiempo, FCE; NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

2 
Convención Inter-americana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), (2004), 

Una Introducción a las Especies de Tortugas Marinas del Mundo, San José, Costa Rica. 

Las amenazas a la vida de las tortugas marinas se dan en su etapa de incubación por la depredación de 

huevos por diversa fauna y por el robo humano, al momento de la
1
 eclosión y dirigirse al mar son presa 

fácil de cangrejos, aves y peces. En etapas juveniles y adultas los depredadores se limitan a ataques 

ocasionales de tiburones. 

Las actividades antropogénicas son el principal problema para la continuidad de la vida de las tortugas 

marinas. En tierra son amenazadas no solo por el robo de huevos, las construcciones en playas que 

reducen sus zonas de anidación y generan un fenómeno llamado contaminación lumínica
3
. En el mar son 

víctimas de la pesca dirigida comercial y artesanal para consumo de carne, huevos o la comercialización 

en mercado negro de su caparazón; como resultado de la contaminación pueden ingerir bolsas plástico, al 

confundirlas con medusas o quedar atrapadas por otro tipo de plásticos (se ha calculado que la basura 

acumulada en el Océano Pacífico ocupa una superficie entre1.7 a 3.4 millones de metros cuadrados
4
), así 

como enfermar a causa de químicos y sustancias toxicas vertidas al mar; también se encuentra la amenaza 

por captura incidental ocasionada por la pesca de palangre, agallera y red barredera, que ocasiona la 

muerte de miles de tortugas, dado que el medio en el que se desarrollan y el tipo de comportamiento 

migratorio de zonas de anidación a otras de forraje (véase esquema 1) las vincula a bancos peces, con los 

de camarón, de tiburón y raya. 

Respecto esta última arista de las amenazas a las Tortugas marinas, la captura incidental, resulta 

importante recuperar el estudio Global patterns of marine turtle bycatch de 2010, dado que es el tema de 

interés de este dictamen, y por que esta basado en los registros de todo el mundo desde 1990 hasta 2008, 

además de que considera tres tipos de artes de pesca y compara captura incidental y la actividad pesquera. 

El estudio arrojó que en el Pacífico Oriental, desde Baja California, en  México, hasta la Patagonia, en 

Chile, las poblaciones de tortugas laúd y carey prácticamente se han colapsado (véase esquema 2)
 5
.  

                                                 
3
 Este fenómeno provoca que las tortugas hembras sean desalentadas de llegar a la playa y anidar por 

las luces que brillan sobre las playas. Posteriormente, en caso de que hubieran podido anidar, al 
momento de la eclosión las crías se desorientan por las luces brillantes y mueren cuando salen de sus 
nidos buscando el mar. 
4
 Revista Gobierno, Abril 16/2012, consulta electrónica del 16 de octubre de 2012 

http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/mundo/medio-ambiente/11159-el-6to-continente-un-
mar-de-basura-en-el-pacifico 
5
 Bryan P. Wallace, Rebecca L. Lewison, Sara L. McDonald (2010), Global patterns of marine turtle 

bycatch, Conservation Letters xx. consulta en línea el día 15 de octubre 
http://www.academia.edu/271531/Global_Patterns_of_Marine_Turtle_Bycatch 
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Dicho colapso, aludido en el estudio, estaría relacionado con la captura incidental en las pesquerías de 

pequeña y gran escala que despliegan grandes cantidades de palangres, redes de enmalle y redes de 

arrastre de camarón en alta mar y cerca de la costa. Se recomienda, para disminuir las tasas de captura 

incidental de tortugas marinas, el establecimiento de áreas marinas protegidas, controlar el paso de 

buques mediante un sistema de localización y observadores a bordo; también se plantea llevar la actividad 

a términos sostenibles, mediante cierres de temporada, cuotas con base a los esfuerzos de pesca y áreas de 

pesca, previniendo así la afectación en áreas de migración de tortugas. De igual forma se sugiere que se 

modifiquen los equipos, reemplazando los dañinos ganchos en J con la expansión del uso de anzuelos 

circulares, así como la difusión de Dispositivos Excluidores de Tortugas en redes de arrastre de camarón.  

Esquema 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Bryan P. Wallace, Rebecca L. Lewison, Sara L. McDonald (2010), Global patterns of 

marine turtle bycatch, Conservation Letters xx. 

 

 

En lo específico la tortuga golfina es la especie de tortuga marina más abundante en el mundo y es 

también la especie más pequeña de la familia Cheloniidae. Tiene un comportamiento migratorio (ver 

Esquema 1), y su temporada de anidación en la mayor parte del Pacífico mexicano se presenta de julio a 

enero, sin embargo pueden presentarse anidaciones todo el año
6
. 

En cuanto a las principales amenazas de la tortuga golfina, tanto la CONANP
7
 como en la Carta Nacional 

Pesquera, se asienta que en territorio de Nacional son 5, una de ellas es la captura incidental por 

pesquerías artesanales e industriales de la que son víctimas principalmente las hembras
8
. 

Lo anterior coincide con la relación que la Senadora promovente formula: la muerte atípica de más de 150 

tortugas marinas de la especie golfina en las costas del Estado de Guerrero, esta vinculada con las redes 

de arrastre y dentro de los meses de tránsito y arribo de esa especie hacia zonas de anidación. 

Es de destacar que durante las últimas décadas, en México se han sentado importantes bases hacia la 

protección de la Tortuga Golfina. A continuación se mencionan 5 proyectos, organizados 

                                                 
6
 CONANP (2011), procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/pdf/fichas_tortuga_golfina_2011.pdf, consulta 

electrónica el día 12 de octubre de 2012. 
7
 Ídem 

8
 Las restantes 4 amenazas detectadas son: el alto porcentaje de nidadas saqueadas con fines de 

comercialización; la elevada mortalidad embrionaria, ocasionada por una plaga; la alteración del hábitat 
de anidación por el desarrollo turístico y urbano; y el manejo inadecuado de crías al realizar liberaciones 
en eventos públicos masivos. 
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cronológicamente, que han permitido el avance en la búsqueda de preservar a los quelonios tratando de 

armonizar la actividad humana de aprovechamiento pesquero. 

La primera de las bases, se estableció el 31 de mayo de 1990 con el acuerdo en el que se declara la veda 

total e indefinida de tortuga marina, como es evidente con la intensión de proteger todas las especies de 

Tortugas Marinas.  

En un segundo momento es creada la NOM-EM-001-PESC-1996, en la que se señala como obligatorio el 

uso de dispositivos excluidores de tortugas en redes de arrastre para la pesca de camarón en el Pacífico 

mexicano. Tiempo después se sustituye por la NOM-061-PESC-2006 relativa a los excluidores de 

Tortugas Marinas en las flotas de arrastre camaroneras, la cual, como señala la Senadora promoverte, 

coloco a México en la vanguardia en el programa de certificación de embarcaciones camaroneras a través 

de la colocación de dispositivos excluidores de Tortugas. 

Posteriormente, en NOM-029-PESC-2006 relativa a la pesca de tiburones y rayas, se establece que la 

captura estas dos especies, no puede realizarse a una distancia menor de 5 km frente a las principales 

playas de anidación, pues ello se identifica como un factor de mayor probabilidad para que ocurra la 

captura incidental de tortugas marinas.  

Para el año 2007, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) se establecieron en el 

artículo 66, restricciones a las pesquerías relativas a la captura incidental, y se puntualiza que el 

aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas 

oficiales, con lo cual la se reafirma la prohibición de pesca y aprovechamiento de la tortuga marina. 

 

ARTÍCULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que 

determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de 

conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se 

deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha 

autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o 

permiso. 

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará 

a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca 

deportivo recreativa. 

 

Incluso en el artículo 33 de esa Ley se prohíbe el uso de redes de arrastre en bahías y esteros, es decir en 

las zonas altamente importantes para el arribo de las Tortugas Marinas. A la letra dice: 

 

Artículo 33.-Queda prohibido el uso de redes de arrastre en bahías y esteros, excepto en 

aquellos casos que expresamente lo autorice la Secretaría oyendo la opinión del Instituto 

Nacional de la Pesca. Dicha prohibición se hará constar en la concesión, permiso o 

autorización que la Secretaría otorgue. 

El quinto proyecto de importancia, es la NOM-059-SEMARNAT-2010, que asienta en la lista de especies 

en peligro de extinción a la tortuga golfina. Con esto se fortaleció la protección a las tortugas marinas en 

la normatividad nacional, iniciada como un esfuerzo dos décadas atrás con la veda indefinida. 

Además existe el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-162-SEMARNAT-2011, que tiene 

como objetivo el establecimiento de especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las 

poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación. Considera un campo de aplicación de 

observancia obligatoria en todo el territorio nacional tanto para empresas como ciudadanos que realicen 

actividades de aprovechamiento no extractivo en el hábitat de anidación de las tortugas marinas. Tiende a 

dictar medidas que realmente tienden fuertes bases para la protección de esta especie. 
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A pesar de lo benéfica para la especie esta Norma no ha sido publicada y ha permanecido como proyecto 

desde su emisión en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012. 

 

Pero el esfuerzo no se ha dado sólo en la normatividad nacional, en lo relativo acuerdos internacionales, 

destaca la participación de México como país miembro en la Convención Interamericana para la 

Protección y Conservación de las Tortugas  

Marinas. En cuyas obligaciones se indican las prohibiciones de: capturar, retener o causar la muerte 

incidental de tortugas marinas; comerciar domésticamente partes o productos de estas. También dispone 

la restricción de actividades humanas que pudieran afectar a las tortugas marinas en períodos de 

reproducción, incubación y migración
9
. 

 

Así, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera procedente exhortar al Titular de 

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

 

Pues de acuerdo a las fracciones XXI y XXXVIII, del Artículo 8º, de la LGPAS, la SAGARPA posee 

facultades para proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia 

pesquera y acuícola, para el cumplimiento de la legislación, pudiendo  requerir la participación de otras 

dependencias de la Administración Pública Federal según el tema que implique. 

 

Sin embargo se considera necesario añadir al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), para llevar a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones 

menores de la bahía señalada. Esta adición en el entendido de que la LGPAS, en su artículo 9, fracciones 

II y V, considera a la SEMARNAT para que en conjunto con la SAGARPA coordine inspecciones y 

vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas para dar cumplimiento a sus facultades de 

preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, así como dictar medidas 

para la protección de los quelonios. 

 

A lo anterior se añade que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el 

Capítulo I Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, del Titulo Tercero, 

ordena las disposiciones en materia de aprovechamiento de los elementos naturales acuáticos, y en la 

fracción I del Articulo 88 se pone de manifiesto que corresponde al Estado y a la sociedad la protección 

de los ecosistemas  acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales, con lo que a la SEMARNAT le 

corresponde dicha facultad como representante del poder ejecutivo Federal. 

Además por la importancia de la tortuga marina en su carácter de especie en peligro de extinción, definida 

en la Ley General de Vida Silvestre, artículo 58, inciso a), como: “aquellas cuyas áreas de distribución o 

tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su 

viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación 

drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros”, y que 

como medida de protección el código penal federal impone, en el artículo 420, pena de cárcel y multa a 

quien capture, dañe o prive de la vida algún ejemplar de tortuga marina. 

De igual forma se considera procedente, en lo que respecta al exhorto para que el titular de la SAGARPA 

lleve a cabo la cancelación de los permisos de pesca de las embarcaciones menores, pues según lo 

expuesto en el artículo 55 de la LGPAS, esta secretaría procederá a la revocación de concesiones o 

                                                 
9
 México ratifico el convenio en el 2000, www.iascseaturtle.org/obligaciones.htm, Consulta electrónica 

realizada el 13 de octubre de 2012. 

http://www.iascseaturtle.org/obligaciones.htm
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permisos, cuando se vean afectados los ecosistemas o se pongan en riesgo inminente, teniendo como base 

y sustento un dictamen emitido por la autoridad. 

Y por la importancia de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-162-SEMARNAT-2011, que establece 

las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas 

en su hábitat de anidación, la cual contribuye con su publicación a atender de forma complementaria la 

inquietud de la Senadora promovente del Punto de Acuerdo, se considera indispensable exhortar al Titular 

de la SEMARNAT para que expida dicha norma. 

 

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la 

consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al Titular de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que lleven a cabo, a través de la 

CONAPESCA y PROFEPA respectivamente:  

 

A) Un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de la Bahía de Acapulco hasta 

Bocana del Río Papagayo, a fin de prevenir la muerte de la Tortuga Golfina por redes de arrastre. 

 

B) En su caso, la SAGARPA revoque o cancele los permisos de pesca para embarcaciones menores que 

se encuentren fuera de las disposiciones jurídicas aplicables y cuya actividad dañe al medio ambiente. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para que a la brevedad publique la NOM-162-SEMARNAT-2011, que 

establece las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas 

marinas en su hábitat de anidación. 

 

TERCERO. El Senado de la República solicita a CONAPESCA informe sobre las acciones en contra de 

la pesca incidental de Tortugas Marinas en la Bahía de Acapulco. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día 20 de noviembre de 2012. 

 


