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Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. 
 

Ciudad de México a 16 de diciembre de 2019. 

 

H. COMISIÓN DE PESCA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, LXIV 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
La Comisión de Pesca de la “Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles” A.C. 

manifiesta su preocupación y total desacuerdo ante la tentativa de modificar el artículo 68 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de liberar la 
captura del pez Dorado con fines comerciales; especie que actualmente es reservada 
para la pesca deportiva. Esta reforma es parte de la “Iniciativa de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables”, presentada por la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, 
turnada a esa H. Comisión, el pasado 28 de noviembre del año en curso. 
 

En efecto, el intento de permitir la captura de la especie Dorado, con fines 
comerciales, lejos de beneficiar a un segmento productivo, provocaría la depredación de 
la especie y una gran afectación al sector turístico, que genera 4.3 millones de empleos 
directos, siendo una gran fuerza económica para el País.  

 
Es importante recordar la importancia del sector turístico en México; en el 

panorama nacional, nos encontramos en el séptimo lugar en el ranking mundial de la 
OMT (Organización Mundial del Turismo) en recepción de turistas con 41.4 millones de 
turistas recibidos en el 2018, generando 22 Mil 500 Millones de dólares, quedando en el 
lugar número 15 en el ranking mundial por ingreso de divisas.  La importancia del turismo 
es tal, que su contribución al Producto Interno Bruto es del 8.8 %, superior a sectores 
como la construcción, servicios financieros, minería y sector primario.  

 
Por su parte, la pesca deportiva se vuelve cada vez más importante para México, 

por el creciente interés que muestran miles de aficionados nacionales y turistas 
extranjeros, que viajan a aguas mexicanas para participar en más de 200 torneos que se 
realizan en el País, por destacar algunos: 

 
• El torneo más rico del mundo es el Bisbee, que ha llegado a repartir hasta $4 

millones de dólares (Se lleva a cabo en Los Cabos) 
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• El torneo más grande de Dorado es el Shootout de Los Barriles, B.C.S. con $600 
mil dólares 

• El 4to Torneo más rico del mundo es el Billfish que ha llegado a repartir $800,000 
dólares. 

• El 5to, 6to,7to y 8to se realizan en los estados colindantes del mar de Cortés. 
 

Por poner un ejemplo: El destino de Los Cabos es considerado uno de los destinos 
más atractivos para la práctica de este deporte a nivel mundial y es reconocido como la 
meca del marlín, 24 mil empleos son generados por pesca deportiva 5 directos, 10 
indirectos por cada embarcación de $1,785.00 dólares con 4 turistas. La derrama 
económica incluye carnaderos, comida, transporte, hospedaje y se cuadriplica cada vez 
que se tiene algún torneo de pesca. En conjunto, a nivel nacional la derrama económica 
generada por la pesca deportiva asciende a 1,600 millones de dólares. 

 
Es por lo anterior, que, de manera respetuosa conminamos a esa H. Comisión de 

Pesca a desistirse de aprobar esta reforma, en virtud de que el argumento de beneficiar a 
la pesca ribereña es erróneo, ya que, no solamente se requeriría la liberación del Dorado, 
si no apoyarlos con cuartos fríos, darle acceso al mercado, entre otros factores con los 
que deberán contar para poder competir con las grandes empresas pesqueras, por lo que 
serían estas últimas las verdaderas beneficiarias.  

 
Por el contrario, el efecto que se tendría con esta liberación es el de multiplicar la 

cantidad de gente que desea el dorado, provocando un daño brutal a la especie, a los 
recursos naturales, a todos los prestadores de servicios de pesca deportiva, a los turistas 
y, en general a todo el segmento.  

 
Seguiremos trabajando en vigor de coadyuvar esfuerzos con organizaciones, 

asociaciones y grupos relacionados con el sector para evitar que se lleve a cabo la citada 
reforma, con la intención de preservar los recursos naturales y el sector de pesca 
deportiva, derivado de la gran importancia que éste representa para la industria turística 
del País.  
 

Atentamente 
 

Comisión de Pesca 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 
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