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Com isión Nacional de Ac un cultura y Pesca 
Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuíco la 

Mazat1án, Sinaloa, 24 de Junio de 2013 . 

"2013, A¡io de 111 Lellltlld I//stitucio//III y Ce//te//llrio del Ejército MexiclI//o" 

LIC. ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA 
DIRECTOR GENERAL DE NORMAS 
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
PRE SE NTE 

Atendiendo a lo dispuesto en el Artícu lo 5 1, Párrafo 4° de la Ley Federal sobre Metro logía y 
Normalización (LFMN), me permito notificarle que la Norma Oficial Mexicana NOM-062-PESC-
2007, para la utilización del sistema de loca lización y monitoreo satelital de embarcaciones 
pesqueras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abri l de 2008, ha cumplido su 
peri odo quinquenal a partír de su fecha de entrada en vigor (23 de junio de 2008), por lo que se so li cita 
la continuidad de su vigencia, en tanto se cuenta con elementos técnicos para sustentar 
recomendaciones de modifi cación a las regulaciones incluidas en la misma. 

Lo anterior, considerando que conforme a lo establecido en el citado Artículo de la LFMN, dicha 
not iJicación debe hacerse dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período 
quinquenal correspondiente, por lo que se not i/i ca la solicitud de continuidad de la vigencia de esta 
NOM. 

Sin otro particl:l ar, reciba un cordi al saludo . 
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COf'L.'/I~" OJAECCION GENE RAL DE ORDENAMIENTO 
pr.c:nrll:p.n y MIHr:OlA 

2 5 JUN 1013 
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·¡~I-i· i'\; ;t"t[? L1/ GERARDO PA LLA PESTAN? 1 CORRESPONDENCIA . 

WI\o_~ _ ESPACHAD . / 
c. C. p. r.rf' MARIO (¡II B[Rl o AtiIJII .AR SANCI·II:Z· COMISIONADO NACIONAL DE ACUACIJ l.fLJR~t';r:-PRl'SENTP.:' ~··- -· .. _~i 

Mmu. JUAN Jo.SI' LINARES MARTiNEZ.· DIRECTOR (¡ENERAL DE NORMALIZACiÓN AG Ro.ALl MENTARIA.- PRESENTE. 
ING. RAÚL VILl.ASEÑOR TALAVERA.- DIRECTOR GENERAL ADJUNTO.- PRESENTE. 

.. Archivo. 
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