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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
ACUERDO por el que se modifica la talla mínima y se establece una talla máxima de captura para la langosta azul
(Panulirus inflatus) y la langosta verde (Panulirus gracilis) en aguas marinas de jurisdicción federal del Golfo de
California y el Océano Pacífico de los estados de Baja California y Baja California Sur, establecida mediante la
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SAG/PESC-2016, Para regular el aprovechamiento de todas las especies de
langosta en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico
incluyendo el Golfo de California, publicada el 7 de septiembre de 2016.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 y 35, fracciones XXI y XXII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4o. y
9o. de la Ley de Planeación; 1o., 8o., fracciones I, II, III, VI, IX, XII, XXII, XXIII, XXXVIII, XXXIX y XLI, 10, 17,
29, 124, 125, 132, 133, 137, 138, 140, 141, 142, 143 y 144 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables; 1o., 2o., Apartado “D”, fracción III, 3o., 5o., fracción XXII, 44 y Octavo Transitorio del
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
vigente; en correlación con los artículos 37 y 39, fracciones IV, VIII y XVII, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 10 de julio de 2001; Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se establece la
organización y funcionamiento del organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Pesca,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2013; de conformidad con la “NOM-006SAG/PESC-2016, para regular el aprovechamiento de todas las especies de langosta en las aguas de
jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de
California”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2016, y
CONSIDERANDO
Que es facultad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a
través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, administrar y regular el uso, así como promover el
aprovechamiento sustentable de los recursos de la flora y fauna acuáticas, ordenando las actividades de las
personas que intervienen en ella y estableciendo las condiciones en que deberán realizarse las operaciones
pesqueras;
Que el aprovechamiento de langosta constituye una de las principales pesquerías nacionales, la cual, por
su alto rendimiento económico, tiene un papel importante en la economía regional y nacional, en el Océano
Pacífico y Golfo de California la composición de las capturas comerciales de langosta están integradas
principalmente por langosta roja (Panulirus interruptus), langosta azul (Panulirus inflatus), langosta verde,
pinta o caribe (Panulirus gracilis) y langosta insular (Panulirus penicillatus), esta última habita las zonas de las
Islas Marías y Revillagigedo; todas ellas con una distribución y abundancia particular diferenciada, al igual que
su proceso de maduración gonádica y de reproducción, razón por la cual es necesario establecer tallas
mínimas de captura por especie y región;
Que en el litoral del Océano Pacífico y Golfo de California, se ha establecido como método único para la
captura de estas especies, la utilización de trampas langosteras, las cuales han demostrado ser a la fecha las
más convenientes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes de tallas mínimas y
protección de organismos en el periodo de reproducción;
Que el 7 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Norma Oficial
Mexicana NOM-006-SAG/PESC-2016, para regular el aprovechamiento de todas las especies de langosta en
las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico incluyendo
el Golfo de California”, la cual, establece en el numeral 4.2.2, una talla mínima de captura para las siguientes
langosta azul (Panulirus inflatus) de 82.5 milímetros de longitud de cefalotórax, equivalente a una longitud
abdominal de 159 milímetros para hembras y 140.5 milímetros para machos y para langosta verde (Panulirus
gracilis) de 82.5 milímetros de longitud de cefalotórax, equivalente a una longitud abdominal de 175 milímetros
para hembras y 160 milímetros para machos, en aguas marinas de jurisdicción federal del Golfo de California
y el Océano Pacífico de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y
Colima;
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Que en el numeral 4.9 de la Norma Oficial Mexicana citada en el párrafo anterior, se establece que la
Secretaría, con base en las investigaciones y programas de desarrollo tecnológico que se realicen con el
objeto de contribuir al óptimo aprovechamiento de las especies de langosta, notificará mediante Acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación, acerca de nuevos equipos, métodos, sistemas o artes de
pesca, así como de zonas de pesca, zonas de refugio pesquero, cuotas de captura, zonas y periodos de veda,
porcentajes de incidentalidad que se autoricen y de la actualización de especificaciones de los métodos,
equipos o artes de pesca autorizados en dicha Norma Oficial Mexicana, así como sobre programas de
repoblamiento y otras medidas de manejo pesquero que contribuyan a la sostenibilidad de la pesquería;
Que mediante la Opinión Técnica RJL/INAPESCA/DGAIPP/1665/2016, emitida el 28 de octubre del 2016,
el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección General Adjunta de Investigación
Pesquera en el Pacífico, establece que no existe inconveniente de orden técnico para modificar la talla mínima
de captura y establecer la talla máxima de captura para las especies de langosta azul (Panulirus inflatus) y
langosta verde (Panulirus gracilis).
Que de conformidad con el artículo 8o., fracciones III y VI, de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, la autoridad pesquera tiene la facultad de establecer las medidas administrativas y de control a
las que deben sujetarse las actividades de pesca comercial de la flora y fauna acuática en aguas de
jurisdicción federal; así como fijar talla o peso mínimo de las especies susceptibles de captura.
Que en consecuencia, fundándose las presentes disposiciones en razones de orden técnico y de interés
público, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA TALLA MINIMA Y SE ESTABLECE UNA TALLA MAXIMA
DE CAPTURA PARA LA LANGOSTA AZUL (Panulirus inflatus) Y LA LANGOSTA VERDE (Panulirus gracilis)
EN AGUAS MARINAS DE JURISDICCION FEDERAL DEL GOLFO DE CALIFORNIA Y EL OCEANO
PACIFICO DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR, ESTABLECIDA
MEDIANTE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-SAG/PESC-2016, PARA REGULAR EL
APROVECHAMIENTO DE TODAS LAS ESPECIES DE LANGOSTA EN LAS AGUAS DE JURISDICCION
FEDERAL DEL GOLFO DE MEXICO Y MAR CARIBE, ASI COMO DEL OCEANO PACIFICO
INCLUYENDO EL GOLFO DE CALIFORNIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ARTICULO PRIMERO.- Se establece una talla mínima de captura para las especies de langosta azul
(Panulirus inflatus) y langosta verde (Panulirus gracilis), equivalente a 81 milímetros de longitud de
cefalotórax, en aguas marinas de jurisdicción federal del Golfo de California y el Océano Pacífico de los
Estados de Baja California y Baja California Sur.
ARTICULO SEGUNDO.- Se establece una talla máxima de captura para las especies de langosta azul
(Panulirus inflatus) y la langosta verde (Panulirus gracilis), equivalente a 112 milímetros de longitud de
cefalotórax, en aguas marinas de jurisdicción federal del Golfo de California y el Océano Pacífico de los
Estados de Baja California y Baja California Sur.
ARTICULO TERCERO.- Las personas que incumplan o contravengan el presente Acuerdo, se harán
acreedoras a las sanciones que para el caso establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y
demás disposiciones legales aplicables.
ARTICULO CUARTO.- La vigilancia del cumplimiento de este Acuerdo estará a cargo de la Secretaría de
Marina y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto de
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en el ámbito de sus respectivas competencias.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- La vigencia del presente Acuerdo dependerá de los resultados de los estudios biológicopesqueros para las poblaciones de langostas en los Estados de Baja California y Baja California Sur, toda
modificación a las tallas mínimas y máximas de captura establecidas, será notificada a través de Acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 28 de junio de 2018.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa.- Rúbrica.

