
 

                    COMISIÓN DE PESCA 

              INFORME DE ACTIVIDADES 

                        Primer Año de la LXII Legislatura 

 

1 
 

 

 

 

                     CONTENIDO  

I. PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………………… 2  

II. INTEGRACIÓN  DE LA COMISIÓN…………………………………………..………………. 4  

III.  ESTADÍSTICA DE  ASUNTOS TURNADOS Y  DICTAMINADOS………….........  5  

A) INICIATIVAS………………………………………………………………………………………… 5 

B) PUNTOS DE ACUERDO………………………………………………………………………….. 6 

IV. PENDIENTES DE DICTAMINAR………………………………………………………….…… 9 

V.  REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN…………………………………….…… 11 

VI.- EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN ………………….…….…………… 24 

VII. OTROS ASUNTOS ATENDIDOS POR LA COMISIÓN………………………..…….. 32 

VII.- BALANCE DEL  PRIMER AÑO……………………………………………………………….36 

 

 

  



 

                    COMISIÓN DE PESCA 

              INFORME DE ACTIVIDADES 

                        Primer Año de la LXII Legislatura 

 

2 
 

I.- Presentación 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 73 Fracción XXIX-L, 

establece la facultad exclusiva del Congreso de expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de 

los sectores social y privado. 

Con base en lo anterior, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el 27 de 
septiembre de 2012, emitió un Acuerdo mediante el cual creó la Comisión de Pesca, con el 
objetivo de impulsar una ordenación adecuada para lograr la sustentabilidad de la pesca y 
acuacultura en el país. 

Cabe mencionar que anteriormente, desde al año 2000, los asuntos pesqueros y acuícolas eran 
objeto de estudio de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Sin embargo, 
era necesario que se atendieran estos temas desde una perspectiva integral de desarrollo 
sustentable, atendiendo no sólo los aspectos de la conservación, si no de desarrollo económico y 
social de las comunidades asentadas en el litoral y aguas interiores mexicanas. 

Era necesario que de manera específica, una Comisión Ordinaria del Senado de la República 
atendiera a este sector productivo, tal como venía ocurriendo desde hace más de una década en 
la Cámara de Diputados. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 

por sus siglas en inglés), la pesca  y la acuacultura constituyen una fuente vital de alimentos, 

empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo, tanto 

para las generaciones presentes como para las futuras, por lo que insta a los países a realizarla de 

manera responsable. 

Es por ello, que la Comisión de Pesca pretende  coadyuvar con el trabajo que se ha realizado por 
los tres órdenes de gobierno, para la construcción de mecanismos que permitan garantizar la 
sustentabilidad de la pesca y la acuacultura, cuyos objetivos concuerdan con la agenda legislativa 
y los principios de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Senadores. 

En efecto, en términos de lo que dispone el artículo 39, numeral 3  de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia de las Comisiones Ordinarias 
se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades del Ejecutivo 
Federal afines. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a); y 86, 
numeral 1, así como 39 numeral 2, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
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Estados Unidos Mexicanos y 35, fracción  XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, a la Comisión de Pesca del Senado, le corresponde analizar y dictaminar las iniciativas de 
ley o decretos que le sean turnadas en materia de fomento y legislación a la actividad pesquera y 
acuícola. 

Los Senadores integrantes de la Comisión de Pesca, tras destacar la importancia de la recién 

creada Comisión de Pesca instalaron formalmente el miércoles 10 de octubre de 2013, a las 12.30 

horas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Inicialmente conformaron a la Comisión de Pesca las y los Senadores: Francisco Salvador López Brito, como 
Presidente; Oscar Román Rosas González  y Diva Hadamira Gastélum Bajo, como Secretarios;  Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano y  Ernesto Ruffo Appel, como integrantes. 

 
En la Reunión de instalación, los integrantes de este órgano legislativo se comprometieron a 

apoyar a la industria pesquera y acuícola mexicana e impulsar el desarrollo del sector que  genera 

a nivel nacional cerca de 350 mil empleos directos y  aproximadamente dos millones indirectos en 

todo el proceso productivo; además de constituir una fuente importante de alimentos para la 

población y aportar divisas por la venta de productos de alto valor comercial.  

Entre los objetivos de la Comisión acordados está el gestionar más recursos para que se realice 

una mayor investigación científica pesquera y acuícola, tener una eficiente comunicación con los 

actores del sector, incidir en la reducción de trámites administrativos excesivos que resultan 

complicados para el desarrollo de la actividad, así como exhortar al sector financiero para que 

cambie el estatus de actividad de alto riesgo a la pesca y así acceder a créditos.  

Con fecha 4 de abril de 2013, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, se 

designó al Senador Sofío Ramírez Hernández (PRD) como Secretario de la Comisión de Pesca.  
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II. Integración Actual de la  Comisión de Pesca 

 
 

PRESIDENTE 

Sen. Francisco Salvador López Brito 

 
 

 

SECRETARIO 
Sen. Óscar Román Rosas 

González 

 
 

 

SECRETARIA 
Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

 
 

 

SECRETARIO 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández 

 
 

 

 

INTEGRANTE 

Sen. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano 

 
 

 

INTEGRANTE 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

 
 

 

 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=585
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=585
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=585
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=515
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=515
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III. Estadística de  Asuntos Turnados y Dictaminados 

Así, durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura y en cumplimiento de 

sus obligaciones emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 

Legislación Interna del Congreso de la Unión, se realizó el siguiente trabajo parlamentario: 

 

A) Iniciativas 

 

Dictamen Fecha de 
Entrada 

Turno Fecha de  
Aprobación 

Autores 
 

Iniciativa con 

Proyecto de 
Decreto que 

reforma los 
artículos 66 y 68 

de la Ley 
General de 

Pesca y 

Acuacultura 
Sustentables. 

04/10/2012 

Comisión de 
Pesca y Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

Comisión de 

Pesca 04/09/13    
 

Pendiente: 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

 

Sen. Carlos 

Mendoza Davis 

(PAN) y 17 
Senadores más 

del GPPAN. 

Iniciativa con 
Proyecto de 

Decreto por el 

que se reforman 
y adicionan 

diversas 
disposiciones de 

la Ley Orgánica 

de la 
Administración 

Pública Federal. 

12/02/2013 

 Para análisis y 

dictamen a 
Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Medio Ambiente 
y Recursos 

Naturales, 

Estudios 
Legislativos 

Segunda. Y a la 
Comisión de 

Pesca, para 

opinión. 

Comisión de 

Pesca 
Para efectos de 

opinión.  
13/03/13                   

 
Pleno: 16/03/13 

Sen. Ninfa 

Salinas Sada 
(PVEM). 

Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto por el 
que se reforma 

el primer párrafo 
del artículo 68 

de la Ley 
General de 

Pesca y 

Acuacultura 
Sustentables. 

19/02/2013 Comisiones 

Unidas de Pesca  

y de Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

Comisión de 

Pesca.  

4/09/2013 
 

Pendiente 
Estudios  

Legislativos, 
Primera. 

 

Sen. Raúl Mejía 

González (PRI). 
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B) Puntos de Acuerdo 

 

Dictamen Fecha de 

Entrada 

Turno Fecha de  

Aprobación 

Autores 

 

Propuesta con 
punto de 

acuerdo que 

exhorta al titular 
de la SAGARPA a 

considerar en la 
formulación del 

presupuesto 
para el ejercicio 

2013, un mayor 

presupuesto al 
Instituto 

Nacional de 
Pesca. 

02/10/2012 

Primer resolutivo 
a la Comisión de 

Pesca y Ciencia 
y Tecnología, 

segundo 
resolutivo a la 

Cámara de 

Diputados. 

Comisión de 

Pesca:    

7/11/12 
 

 Pleno: 27/11/12 

Sen. Francisco 

Salvador López 

Brito  y el Sen. 
Ernesto Ruffo 

Appel (PAN). 

Propuesta con 

punto de 
acuerdo que 

exhorta al 
Gobierno Federal 

a retirar las 

redes agalleras 
dentro del 

polígono de la 
zona de refugio 

de la vaquita 

marina.  

25/10/2012 

 
Ampliación de 

Turno  

30/10/2012 

Comisión de 
Pesca 

 
 

Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales. 

Comisión de 

Pesca:    
04/09/13    

 
Pendiente:  

Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales. 

  

Sen. Ninfa 
Salinas Sada 

(PVEM). 

Propuesta con 

punto de 

acuerdo que 
exhorta al titular 

de la SAGARPA y 
a la Cámara de 

Diputados para 
que en uso de 

sus atribuciones 

destinen 
mayores 

recursos al 
Programa de 

Empleo 

Temporal del 
Sector Pesquero. 

31/10/2012 

Comisión de 

Pesca: Primer 

Resolutivo. 
 

Cámara de 
Diputados: 

Segundo y 
Tercer 

Resolutivo. 

Comisión de 
Pesca:      

7/11/12    
 

Pleno: 7/11/12 

Sen. Francisco 

Salvador López 
Brito (PAN). 
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   Puntos de Acuerdo 

Dictamen 
 

Fecha de 
Entrada 

Turno Fecha de  
Aprobación 

Autores 
 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 
que exhorta al 
titular del Poder 

Ejecutivo Federal a 
expedir el 
Reglamento de la 
Ley General de 
Pesca y 
Acuacultura 
Sustentable. 

07/02/2013 Comisión de Pesca 
Comisión:  
28/02/13                     
Pleno: 28/02/13 

Sen. Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo 
(PRI). 

Punto de Acuerdo 
que exhorta al 
titular de la 
SAGARPA a emitir 
el decreto por el 
que se integre la 
Junta de Gobierno 
del INAPESCA y 
realice las 

atribuciones 
conferidas a la Ley 
General de Pesca 
y Acuacultura 
Sustentables como 
órgano público 
descentralizado, 
en beneficio del 
sector pesquero y 
acuícola del país. 

14/02/2013 Comisión de Pesca 

Comisión: 

28/02/13                      
Pleno: 28/02/13 

Sen. Francisco 

Salvador López 
Brito (PAN). 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 
que exhorta a la 
SAGARPA y  
CONAPESCA  a 
fortalecer la 
actividad acuícola 
nacional y poder 
atender la 
demanda del 
mercado nacional, 
así como 
intensificar 
acciones que 
estimulen el 
consumo de 
pescados y 
mariscos. 

14/02/2013 Comisión de Pesca 

Comisión:       
28/02/13     
 
Pleno: 28/02/13. 

Sen. Francisco 
Salvador López 
Brito (PAN). 
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            Puntos de Acuerdo 

Dictamen 
 

Fecha de 
Entrada 

Turno Fecha de  
Aprobación 

Autores 
 

Proposición con 

Punto de 
Acuerdo que 

exhorta al Titular 
de la SAGARPA a 

considerar la 
adaptación de la 

red de Arrastre 

Prototipo RS-
INP-MEX para 

que la captura 
de camarón sea 

más productiva y 

selectiva con las 
especie objetivo; 

asimismo se 
intensifiquen las 

acciones de 

inspección y 
vigilancia en el 

Alto Golfo de 
California. 

03/04/2013 
Comisión de 

Pesca. 

Comisión: 

04/04/13         
 

 
Pleno: 5/04/13. 

Sen. Francisco 

Salvador López 

Brito y Ernesto 
Ruffo Appel 

(PAN) y Ernesto 
Gándara Camou 

(PRI). 

Proposición con 

punto de 
acuerdo que 

exhorta a 
implementar las 

alternativas a 

favor de los 
pescadores y las 

sociedades 
cooperativas 

afectadas por el 
Acuerdo 

publicado el 11 

de septiembre 
de 2003, que 

establece las 
áreas de 

prevención y 

exclusión 
marítima de la 

Sonda de 
Campeche. 

16/04/2013    
Comisión de 

Pesca. 

Comisión: 
04/09/13                    

Pleno:10/09/13. 

Sen. Humberto 

Domingo 
Mayans Canabal, 

Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz y 

Óscar Román 

Rosas González  
(PRI). 

 



 

                    COMISIÓN DE PESCA 

              INFORME DE ACTIVIDADES 

                        Primer Año de la LXII Legislatura 

 

9 
 

                         

           IV.- Pendientes de dictaminar 

       Iniciativas 

Asunto 
 

Fecha de 
Entrada 

Turno Estatus Autores 
 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° y 

se adiciona un artículo 

25 Bis a la Ley General 
de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

14/02/2013 

Comisiones 

Unidas de Pesca 
y Estudios 

Legislativos. 

Dictamen en 
elaboración. 

Sen. Diva 

Hadamira 
Gastélum Bajo 

(PRI). 

 

            Puntos de Acuerdo 

Asunto 

 

Fecha de 

Entrada 

Turno Estatus Autores 

 

Punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la 
SAGARPA para que 

fomente, promueva y 

realice acciones 
tendientes a la 

construcción, mejora y 
equipamiento de 

embarcaciones de 

mediana altura, así 
como de artes de pesca 

selectivas y 
ambientalmente 

seguras, mediante el 

apoyo a programas de 
sustitución y 

modernización de las 
mismas, para lo cual se 

deberán crear 
esquemas de 

financiamiento 

adecuados para el 
desarrollo integral de la 

actividad pesquera. 

23/04/2013  
Comisión de 

Pesca. 
Dictamen en 
elaboración. 

Sen. Francisco 
Salvador López 

Brito, Sen. 

Salvador Vega 
Casillas (PAN).  
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             Minutas 

Asunto 
 

Fecha de 
Entrada 

Turno Estatus Autores 
 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma 
y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 
General de Pesca y 

Acuacultura 
Sustentables, en 

materia de inspección y 

vigilancia.  

19/02/2013 

 

Comisiones 

Unidas de Pesca  
y de Estudios 

Legislativos, 
Primera. 

Dictamen en 

elaboración. 

Cámara de 

Diputados. 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforman 
y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 
General de Pesca y 

Acuacultura 

Sustentables. 

 

 

 
14/03/2013 

Comisiones 
Unidas de Pesca 

y Estudios 
Legislativos. 

 

 

 
 

Dictamen 
pendiente de 

aprobación. 

 

Cámara de 

Diputados. 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforman 
los artículos 17, 

fracción VI, 82 y 84, 

fracción V de la Ley 
General de Pesca y 

Acuacultura 
Sustentables. 

14/03/2013 

Comisiones 

Unidas de Pesca 

y Estudios 
Legislativos. 

 

 
 

 

Dictamen en 
elaboración. 

Cámara de 

Diputados. 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el  
artículo 20, de la Ley 

General de Pesca y 
Acuacultura 

Sustentables. 

14/07/2013 

Comisiones 
Unidas de Pesca 

y Estudios 
Legislativos. 

 

 
Dictamen en 

elaboración. 

Cámara de 

Diputados. 
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V. Reuniones Ordinarias de la Comisión 

1)  10 de octubre de 2012  

 

 Instalación de la Comisión de Pesca. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  07 de noviembre de 2012 

 

           Se aprobaron los siguientes Punto de Acuerdo, por los cuales: 

          a).- El Senado de la República exhortó al Ejecutivo federal para que en la 

formulación y evaluación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, 

considerara mayores recursos al Programa de Empleo Temporal (PET) del sector 

pesquero. 

Este Programa opera en los estados con litoral y en aguas interiores, específicamente 

donde se han implementado estrategias de vigilancia previstas por CONAPESCA; en el 2010 

se generaron  8 mil 305 empleos, que resultan insuficientes si se toma en cuenta la 

necesidad existente de vigilar los mares y erradicar la pesca furtiva, por lo cual los 

integrantes de la Comisión coincidieron en la conveniencia de ampliar el Presupuesto y así 

beneficiar por un lado a un mayor número de familias de pescadores en condiciones de 

pobreza, y por otro lograr proteger el desarrollo de las pesquerías y el aprovechamiento 

sustentable de sus recursos. 
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 Se presentó el Plan de Trabajo Preliminar de la Comisión. 

 

 

b) El Senado de la República exhortó al Titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que destinara 

un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca en la formulación del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013. 

Sólo a través de una mayor investigación pesquera y acuícola en el país, se podrá contar 

con un diagnóstico real  y un amplio conocimiento de las condiciones que tienen los mares 

y aguas.  

 

 

 
 

  

En la reunión estuvo presente el 

Comisionado Nacional de Pesca, 

Ramón Corral Ávila, con el cual se 

dialogó sobre la actual situación del 

sector y los retos que enfrenta, 

destacándose el gran potencial 

económico que tendría México si se 

invirtiera más en acuacultura, que ha 

llevado a países como China a ocupar el 

primer lugar en exportaciones en 

diversas especies. 
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3)  27 de noviembre de 2012 

 

Se llevó a cabo Reunión extraordinaria de la Comisión de Pesca del Senado de la 

República donde se aprobó el Plan Anual de Trabajo, el cual tiene como misión 

elaborar la legislación nacional necesaria para favorecer el crecimiento sostenible de 

la actividad acuícola y pesquera y dar pie al desarrollo ordenado y competitivo que 

propicie el bienestar económico y social del sector.  

                   Entre las  líneas contenidas en el documento aprobado se destaca: 

 Establecer vínculos con el sector pesquero y acuícola que permitan conocer la 

problemática y apoyarlos en su gestión.  

 Impulsar a la industria pesquera y acuícola para darle mayor valor agregado a 

los productos. 

 Combatir la pesca ilegal y la comercialización furtiva. 

 Fomentar la participación de los productores pesqueros y acuícolas en eventos 

donde contacten directamente a compradores para que conozcan sus 

requerimientos específicos y además puedan observar las tendencias de los 

mercados.  

 Impulsar el desarrollo de infraestructura en ciencia, tecnología e innovación 

en las diferentes cadenas productivas de la pesca y acuacultura.  

 Colaborar en la instrumentación de programas y proyectos, con criterios de 

sustentabilidad, en coordinación con autoridades e instituciones locales, 

municipales, estatales, federales, así como académicas y de investigación 

relacionadas al sector.  
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Una vez concluida  la Reunión 

Extraordinaria, y a fin de contar con 

mayores elementos para dictaminar 

una iniciativa de reforma a los 

Artículos 66 y 68 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, 

relativa a la pesca deportiva, el 

Director del Centro Regional de 

Investigación Pesquera (CRIP) de 

Bahía Banderas, Pedro Ulloa 

Ramírez, hizo una presentación en la 

que precisó lo siguiente: 

 La existencia de conflicto de 

intereses entorno al uso y 

aprovechamiento de los 

recursos reservados a esa 

pesquería.  

 

 La falta de una vigilancia 

efectiva ha permitido que 

algunas especies reservadas 

(principalmente el dorado y el 

pez vela) se capturen más allá 

del nivel permitido dentro de la 

franja de 50 millas náuticas y 

por tratarse de capturas ilegales 

no se ha podido evaluar el 

impacto potencial sobre las 

especies reservadas.  

 

 Las principales flotas de pesca 

deportiva se concentran en el 

vestíbulo del Golfo de California, 

ya que existen alrededor de 600 

embarcaciones y más de 40 mil 

viajes de pesca al año en 

promedio, lo que representa 

una derrama económica directa 

superior a los 600 millones de 

dólares al año.  

 

 

 
 

    

 

4)  05 de diciembre de 2012 

  

 Para efecto de tener mayores elementos para dictaminar Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, se contó con la participación: 

 Dr. Abraham Navarrete del Próo, Director General de Investigación 

Pesquera en el Pacífico, del INAPESCA, con el tema: “Análisis del sector 

de pesca deportiva”. 
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 Presentación de un diagnóstico del sector de pesca deportiva, por parte 

del Presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C., 

Jesús Valdez Vázquez, así como de sus integrantes: Eduardo Lemmen 

Meyer de Sonora y Carlos Villavicencio García de Baja California Sur. 

Los líderes de los pescadores deportivos señalaron que a su actividad debe 

considerarse una actividad primaria, ya que son cientos de prestadores de 

servicios turísticos que se dedican al fomento de dicha actividad, que en el 2007 

generó unos 24 mil empleos y una derrama de 636 millones de dólares.  

 

Pugnaron por prohibir la comercialización de las especies destinadas a la pesca 

deportivo-recreativa, a saber: marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez 

gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas.  

 

Señalaron que la pesca ilegal sucede porque se otorgan permisos de escama y se 

permite la incidentalidad (sin regular). Sin embargo no hay inspección ni sanción 

cuando la “incidentalidad” es exclusiva de estas especies sin que haya captura de 

escama de por medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Respecto al Punto de Acuerdo en análisis para ampliar el polígono de protección de 

la vaquita marina, se atendió la disertación de: 

 MC. Daniel Aguilar Ramírez, Subdirector de Tecnología del Pacífico 

Norte,  con el tema: Estudios  de pesca experimental con red de 

arrastre prototipo en el Alto Golfo de California.  

Las comunidades del Golfo de Santa Clara (Sonora), Puerto Peñasco (Sonora) y 

Puerto San Felipe (Baja California) utilizan red de enmalle desde hace 15 años 
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para camarón y escama, pero las redes no siempre cumplen con las disposiciones 

técnicas de la normatividad.  

Expuso que la red de arrastre prototipo RS-INP-MEX comenzó a utilizarse en Baja 

California Sur en forma piloto, sin embargo, no todos los  pescadores ribereños 

tienen el conocimiento ni la experiencia para el uso de esta red de arrastre 

prototipo, a pesar de que la CONAPESCA ha dado capacitación y recursos 

económicos, por lo que aún es necesario continuar capacitando a los pescadores.  

 

 Mtro. Luis Fueyo Mac Donald, titular de la Comisión Nacional de  Áreas 

Naturales Protegidas (Conanp). 

Señaló que de todas las posibles amenazas antropogénicas que se analizaron 

como posibles causas de la elevada mortalidad de vaquita se concluyó que la 

principal es el enmalle con red agallera. 

Puntualizó que como resultado de la aplicación del Programa de Acción para la 

Conservación de la Vaquita (PACE), ésta se ha podido ordenar a las pesquerías 

que inciden en el área de distribución de esa especie porque el permiso de pesca 

es individual y se lleva un control del padrón de pescadores. También se ha 

fomentado la investigación pesquera, se han desarrollado las pesquerías de 

almeja generosa y jaiba y se está llevando a cabo el monitoreo permanente de la 

vaquita. 

 

  

 

5)  06 de febrero de 2013 

Se llevó a cabo la reunión de Comisiones Unidas de Pesca y Estudios Legislativos, Segunda, 

para continuar con el análisis de la iniciativa de reforma a los Artículos 66 y 68 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Senador Carlos Mendoza 

Davis y otros legisladores el pasado 4 de octubre del 2012 y que pretende prohibir la 

comercialización en el país como la exportación de especies deportivas capturadas de 

manera incidental, así como ampliar la zona de captura de las especies reservadas a la 

pesca deportiva.  

Para ello, se contó con la intervención del C.P. Fernando G. Medrano Freeman, 

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAIPESCA) y su 

Vicepresidente, Humberto Becerra Batista, así como el C.P. José de Jesús Camacho 

Osuna, Presidente de  la Confederación Nacional De Cooperativas Pesqueras 
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(CONACOOP), quienes se manifestaron en contra de la iniciativa en comento, ya que 

atenta contra la industria pesquera del país. 

Sostuvieron que si se prohíbe la comercialización de la pesca incidental las capturas de las 

especies reservadas disminuirán los ingresos de las familias de pescadores ribereños han 

venido trabajando de manera sustentable y respetuosa de la ley.  

Una vez escuchado los posicionamientos de los representantes del sector pesquero, los 

Senadores integrantes de las Comisión Unidas dictaminadoras, coincidieron en la necesidad 

de realizar un diagnóstico del estado que guardan las especies marinas reservadas a la 

pesca deportiva como lo son: el marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y 

dorado, en todas sus variedades biológicas.  Además, se comprometieron a continuar con 

el análisis ya tomar en cuenta las investigaciones que se han realizado en la materia, a 

efecto de conocer la biomasa existente de las especies reservadas a la pesca deportiva.  
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6) 27 de febrero de 2013 

 

En la reunión se aprobaron tres 

dictámenes de Puntos de Acuerdos, 

mediante los cuales: 

 El Senado de la República exhortó 

al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal a expedir el Reglamento 

de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

 Senado de la República exhortó  a 

la SAGARPA y a la CONAPESCA 

para fortalecer la actividad 

acuícola nacional y que pueda 

atender la demanda del mercado 

nacional, así como intensificar 

acciones que estimulen el 

consumo de pescados y mariscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 El Senado de la República exhortó 

al titular de la SAGARPA a emitir el 

decreto por el que se integra la 

Junta de Gobierno del INAPESCA, 

así como al Titular del Ejecutivo 

Federal para que emita las reglas 

de funcionamiento y operación de 

dicho Instituto. 

Por otro lado, en el mismo acto y tras el interés de las y los integrantes de la Comisión de 

trabajar conjuntamente con la  Conapesca para coadyuvar a que México se convierta en 

una potencia en este sector productivo, recibieron la visita del Comisionado Nacional de 

Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez.  

El Comisionado se comprometió con los Senadores y con el gremio pesquero a impulsar la 

producción acuícola, así como trabajar de lleno en el enfoque preventivo para combatir la 

pesca ilegal mejorando el trabajo interinstitucional con la Procuraduría Federal de 

Protección al Medio Ambiente (Profepa) y con la Secretaría de Marina. 

 

Al evento también asistieron: Por parte de la Conapesca, el Director General de 

Organización y Fomento, Víctor Arriaga Haro; el Director General de Inspección y Vigilancia, 

Rigoberto García Soto; el Director General de Planeación, Programación y Evaluación,  José 

Guadalupe Trujillo Jiménez y finalmente, el Director General de Recursos Financieros, José 

Arturo Martínez Lara. 
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Además se contó con la asistencia del Presidente de la Confederación Nacional Cooperativa 

Pesquera (CONACOOP), José de Jesús Camacho Osuna; mientras que por parte de la 

Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA) participaron su Presidente, 

Fernando Medrano Freeman y su Vicepresidente, Humberto Becerra Batista. 

Al finalizar el encuentro, los representantes de la Conapesca, Legisladores y representantes 

del sector pesquero, acordaron continuar con estas reuniones para compartir ideas y 

propuestas que lleven a realizar iniciativas que beneficien la producción pesquera en 

México. 

 

 

7)  13 de marzo de 2013 

 

 Se aprobó opinión técnica en sentido negativo, respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual proponía 

transferir la Conapesca a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat). 

 

Las y los integrantes de la Comisión consideraron que la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), son las instituciones más adecuadas para 

que la actividad pesquera y acuícola estén sectorizadas, ya que se estima que el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas pueden llevarse a cabo con el 

cuidado, conservación y protección de los recursos, sin tenderse con mayor precisión a su 
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cuidado y conservación por encima de los aspectos económicos y sociales que también son 

de suma importancia para el desarrollo de estas actividades en el país.  

 

Los programas y políticas públicas de la Sagarpa tienen un enfoque precautorio y de 

conservación de los recursos renovables pesqueros, así como de su aprovechamiento 

sustentable, de ahí la existencia del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca 

Responsable, Subcomité de Pesca Responsable y el Comité Nacional de Pesca y 

Acuacultura, en todos ellos con la participación de la Semarnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otra parte, se realizó la presentación de un diagnóstico de la investigación pesquera a 

cargo del Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo, Director General del Instituto Nacional 

de Pesca (INAPESCA). 

 

Comentó que el INAPESCA, es el órgano administrativo del gobierno federal encargado de 

coordinar y realizar investigación científica y tecnológica sobre los recursos pesqueros y 

acuícolas, con criterios de sustentabilidad para su administración y conservación; e 

impulsar esquemas de investigación con la participación y el apoyo financiero de los 

sectores involucrados. 

 

Informó que por medio del Centro Nacional de Capacitación de Pesca y Acuacultura 

Sustentables (CNCPAS), el INAPESCA favorece la implementación e innovación tecnológica 

para el cultivo de diversas especies, atendiendo las necesidades reales del sector por medio 

de la colaboración con diferentes instituciones así como especialistas en el tema. 

 

El Instituto ha brindado apoyo a 45 beneficiarios de diversas cooperativas y empresas en 

las diferentes entidades federativas del país, enfocados al fortalecimiento de laboratorios de 
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producción de semillas, como también a los productores mexicanos interesados en la 

engorda de recursos acuícolas que cuenten con la disponibilidad de semillas de especies 

acuícolas (pargo, abulón, ostión, trucha, jurel, curvina, almeja generosa, robalo, peje 

lagarto, entre otras), con esto han logrado la generación de empleos directos e indirectos 

que impactan de manera económica en cada una de las localidades donde se desarrollan 

los proyectos. 

 

 Presentación del Informe “La pesca ilegal e irregular en México: una barrera a la 

competitividad” (IMCO) y Environmental Defense Fund de México, A.C. (EDF) 

participan: Rodrigo Gallegos, Pedro Zapata y Rodrigo Elizarrarás. 

 

Señalaron que  la pesca en México, es un sector que pierde cada día más competitividad, a 

pesar de que es el país con mayor litoral del continente, la producción pesquera por km de 

litoral es 10 veces menor a la de Perú y 4 veces menor a la de Chile. 

 

Definieron a la pesca ilegal o irregular como aquella que se realiza en contravención de las 

disposiciones legales aplicables y la cual abarca más de 255 acciones, lo que hace fácil caer 

en la irregularidad.  

 

Las principales formas de pesca ilegal y sus consecuencias son: sobrepesca del crecimiento, 

incosteabilidad, falta de empleo, conflictos de intereses entre usuarios, extinción de las 

especies, corrupción como una forma de vida, diferencia entre pesca legal e ilegal, entre 

otras, por lo que presentaron diez recomendaciones para combatir la pesca ilegal, derecho 

de propiedad, modificar el esquema adecuando penas y sanciones, hacer uso de la 

tecnología, coordinación de quienes hacen cumplir la ley, implementar una policía única en 

el mar, así como fomentar la participación pública en la toma de decisiones, generar 

espacios para la vigilancia comunitaria, reorganizar el presupuesto de la Conapesca, 

mejorar información del sector y por último la certificación. 
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8) 19 de junio de 2013 

 

En la reunión de trabajo sostenida con el 

titular de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 

Mario Aguilar Sánchez, se expuso el 

estatus que guarda el embargo atunero 

mexicano por parte de los Estados 

Unidos de América. 

 

Explicó que en abril del 2000, la 

Secretaría de Comercio estadounidense, 

anunció el levantamiento definitivo del 

embargo atunero en contra de México, 

sin embargo, a la fecha las 

exportaciones están imposibilitadas de 

llevar la eco-etiqueta, debido a que un 

juez de la Corte de California decidió 

mantener la restricción, argumentando 

que el gobierno de Washington carecía 

de evidencia científica suficiente para 

levantar el embargo. 

 

En defensa del atún mexicano, el país 

decidió llevar el caso a la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), la cual 

revisó el método de pesca, lo comparó 

con otros países y concluyó que la 

técnica de pesca mexicana es mucho 

más sustentable y protectora del delfín 

que otras usadas y avaladas por 

diferentes naciones. 

 

Lamentó que en el caso del embargo 

atunero prevalezca el criterio ambiental 

limitado y por ello se discrimina 

injustificadamente el método de pesca 

del atún que proviene de México, 

situación que fue reconocida por la OMC, 

la cual emitió un falló a favorable para 

que se levantará el embargo a la 

producción atunera mexicana que tenía 

20 años afectando al sector. 
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Los miembros de la Comisión ofrecieron todo el apoyo para evitar que los Estados Unidos 

sigan impulsando políticas proteccionistas a favor de sus productores, utilizando entre otros 

criterios medio ambientales, tal como ha sido evidenciado en el embargo atunero impuesto 

a México, por lo que convocaron a las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y a la 

propia SAGARPA, para integrar un grupo de trabajo. 

 

En el evento, estuvieron además de los integrantes de este órgano legislativo, el Director 

General de CANAINPESCA, Carlos Mérigo Orellana; el presidente de la Cámara Mexicana de 

la Industria Naval, Gabriel Delgado; el presidente de Grupo Pinsa, Leovigildo Carranza 

Beltrán y el Consejero Nacional por el Atún, Mauricio Pariente. 

 

 

9)  31 de julio de 2013 

En esta reunión se integró un grupo de 

trabajo para darle seguimiento al 

cumplimiento del fallo de la Organización 

Mundial del Comercio referente al 

embargo atunero por parte de Estados 

Unidos, mismo que está integrado por las 

Comisiones de Pesca del Senado de la 

República y de la Cámara de Diputados, 

las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

Economía, así como Relaciones 

Exteriores; la Cámara Nacional de la 

Industria Pesquera (CANAINPESCA). 

Asistieron por parte de la Secretaría de 

Economía: el Director General de 

Consultoría Jurídica de Comercio 

Internacional de la Subsecretaría de 

Comercio Exterior, Lic. Carlos Vejar 

Borrego y el Director General Adjunto de 

Vinculación Política, Lic. Edgar Guerrero 

Flores. 

 

 

 

 

 

 

Por parte de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores participaron: el Director 

General de Cooperación y Relaciones 

Económicas Bilaterales, Mtro. César 

Manuel Remis Santos, así como el 

Director General Adjunto para Estados 

Unidos, Lic. José Ramón Lorenzo 

Domínguez. 
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     De la Conapesca asistieron: el Comisionado, Lic. Mario Gilberto Aguilar Sánchez; el Director 

General de Planeación, Programación y Evaluación,  Lic. Carlos Enríquez;  y el Director 

General de Organización y Fomento, Biol. Víctor Arriaga Haro. 

 

     Mientras que la CANAINPESCA estuvo representada por: su director, Carlos Mérigo 

Orellana; Lic. Antonio Guerra Autrey, de Grupomar, S.A. de C.V.; Ing. Carlos Velázquez 

Osuna, de Herdez, S. A. de C.V.; Lic. Felipe Charat Levy, de Servaxbleu, S.A. de C.V.; Lic. 

Rubén Velázquez, de  Pescados Industrializados, S.A. de C.V.; Lic. Raúl Quintanilla Ochoa, 

de Grupomar, S. A. de C.V., y el Ing. Humberto Rene Mandujano Eudave, de Comextún, S. 

A. de C.V. 

 
 

 

 

V.- Eventos Organizados por la Comisión 

1.-  Foro “Costas y Mares desde Nuestras Comunidades”, organizado por las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comunidad y 

Biodiversidad (COBI); Environmental Defense Fund  de México (EDF); y el Instituto 

Nacional de Ecología (INE),  el 21 de noviembre de 2012. 

 

 

 

 

  

 

 

Dentro del ciclo de conferencias se presentaron las ponencias “Áreas Comunitarias de 

Restauración Marina y Pesquera en Isla Natividad, Baja California” y “Las Áreas de Manejo 

en Chile como Estrategia de Restauración Marina y Buen Manejo Pesquero. 
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2.- Taller de Capacitación sobre pesca ilegal, realizado en coordinación con 

Environmental Defense Fund de México (EDF), llevado a cabo el 16 de enero de 2013. 

 

3.-  Taller de capacitación para asesores de Senadores integrantes de la 

Comisión, realizado en coordinación con el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA), el 

31 de enero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-  Seminario “Estrategias de combate y adaptación al cambio climático en los mares 

y costas de México”, organizado por Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales,  así como a la organización civil Comunidad y Biodiversidad (COBI) , el 17 de 

abril de 2013. 
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5.- Reunión de la Comisión con integrantes de 

la Confederación Nacional de Cooperativas 

Pesqueras (CONACOOP),  así como con 

representantes de organizaciones que trabajan 

para el beneficio de los pescadores, quienes 

presentaron el sistema NAVIC, el cual tiene 

por objetivo conocer el tiempo real, la ubicación 

geográfica de las embarcaciones y enviar 

señales de auxilio en caso de emergencia, 

realizada el 30 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Taller sobre Acuacultura, impartido por la Comisión con la colaboración de la Ing. Luz 

María Torres, el 7 de mayo de 2013.   

 

7.- Taller sobre Artes y Métodos de Pesca, impartido por la Comisión con la colaboración del 

Ing. Enrique Arturo Bermúdez, el 27 de mayo de 2013. 
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8.- Reunión en el Alto Golfo de California para analizar la problemática de los 

pescadores de la región, los días 16 y 17 de mayo de 2013 

Comunidad Cucapá 

A fin de conocer la problemática del Pueblo Cucapá, que tiene como principal actividad económica 

la pesca de curvina golfina en la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río 

Colorado,  el Presidente de la Comisión de Pesca, Francisco Salvador López Brito  llevó a cabo una 

Reunión de Trabajo con la Comunidad Cucapá, en el ejido de El Indiviso, municipio de Mexicali. 

Al evento asistieron asesores de Senadores integrantes de la Comisión, así como el Secretario de 

Pesca y Acuacultura del Gobierno de Baja California, Lic. Alberto Faustino Silva Galindo, así como 

el Ing. Carlos Aceves, director de Pesca; el Subdelegado de la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca (Conapesca) en Baja California, Ing. José de Jesús Gallo Ramírez; el Director del Área 

Natural Protegida del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Martín Sau, y finalmente, el 

representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Baja 

California, Isidro Pérez. 

Integrantes de la etnia, expusieron su inconformidad por el establecimiento de una cuota que 

consideran pequeña para la pesca de la Curvina, único recurso pesquero que manejan entre los 

meses de marzo a mayo y que les proporciona el 40% de sus ingresos familiares en un año. De la 

misma manera, denunciaron la existencia de pesca ilegal en el área en que ellos pescan, así como 

corrupción en la explotación de curvina, ya que los operativos de inspección en la zona van sólo 

sobre la gente Cucapá, por lo cual pidieron se lleven a cabo mesas de trabajo con autoridades 

para atender su problemática. 
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Entre los asuntos planteados destaca el que se gestione una zona restringida a la pesca en el área 

núcleo de la Biósfera y que sea resguardada por ellos; se les reconozca los derechos previstos en 

el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de 1989; la 

aplicación de las normas y mandato constitucional que protegen los derechos indígenas; proyectos 

productivos como la engorda de alevines de curvina, en encierros construidos en esta zona, 

siempre que no se les condicione cambiar su actividad pesquera y que estos, lleguen para todas 

las familias Cucapás; se mejore la infraestructura pesquera del poblado y con ello, darle calidad al 

producto y una mayor seguridad a los pescadores. 

 

Posicionamiento del sector pesquero de la NOM 002 del Camarón 

 

En el poblado de Santa Clara, municipio de San 

Luis Río Colorado, autoridades pesqueras del 

ámbito federal, de los Estados de Baja California y 

Sonora, así como el Presidente de la Comisión de 

Pesca del Senado de la República, Francisco 

Salvador López Brito, sostuvieron un encuentro 

con pescadores ribereños de las comunidades 

pesqueras de San Felipe, Baja California, así como 

de Golfo de Santa Clara y Peñasco, en Sonora. 

Los líderes de 21 federaciones de  

pescadores ribereños del Alto Golfo de 

California,  expusieron las afectaciones que 

sufrirían si se aprobara la NOM 002 del Camarón, 

en los términos en que fue sometida a consulta 

pública, al sustituir el  chinchorro de línea por el 

chango ecológico o red prototipo, ya que ésta 

última ha resultado ser improductiva, al no 

capturar camarón azul, principal pesquería de la 

zona por su alto valor comercial. 
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Argumentaron que la Red Prototipo propuesta por el 

INAPESCA, es ineficiente, difícil de operar, y los 

volúmenes que captura no hacen redituable la actividad 

pesquera, debido al elevado costo del combustible, por lo 

que solicitaron realizar más investigaciones para que se 

diseñe una red que haga sustentable la actividad 

pesquera, y no sólo atienda necesidades de conservación 

del hábitat marino, sino que se tome en cuenta los 

aspectos sociales y económicos de la actividad. 

Solicitaron que la autoridad realice más pruebas para 

determinar la eficacia de la red prototipo, para lo cual 

ofrecen su apoyo,  e incorporar nuevas artes de pesca en 

la región que ya han comprobado su eficacia, tal como el 

denominado Pínger (dispositivo de excluidores por 

ultrasonido aplicado en marsopas y aprobado por la 

Comisión Ballenera Internacional), que a la vez protegería 

a la vaquita y mantendría en operación una red que  es 

eficiente y selectiva. 

Por su parte, los armadores de Puerto Peñasco, 

Sonora, señalaron que  el apéndice “C” de la NOM 002 

propuesta no define con claridad si se puede o no, utilizar 

los tipos de redes definidas ahí. 

Solicitaron que no se elimine la cadena “espantadora” del 

arte de pesca, ya que sin ella la actividad pesquera de la 

flota de mediana altura de la región se vería 

drásticamente disminuida. 

Por otra parte, expusieron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 

les exige anualmente una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); sin embargo, al presentar la 

solicitud de MIA, la SEMARNAT les responde fuera de tiempo, cuando la temporada de camarón 

está por terminar. 
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Comentaron que a nivel nacional sólo a los pescadores del alto golfo la SEMARNAT les exige 

contar con una MIA, lo que ellos ven bien para trabajar ordenados y de manera responsable 

dentro de la reserva, siempre que la autoridad sea diligente y resuelva rápido el trámite. 

Por otra parte, mencionaron que la SEMARNAT les pide la adquisición de un seguro que cubra los 

impactos al medio marino que pudieran causar por la pesca del camarón, requisito que les resulta 

difícil cumplir ya que las aseguradoras o afianzadoras les han dicho que no pueden asegurar algo 

intangible como la biodiversidad o sustentabilidad del medio marino, por lo que solicitaron a las 

autoridades presentes su apoyo para eliminar ese requisito. A ello, el Director de INAPESCA, 

Raúl Romo Trujillo se comprometió a plantear esa problemática en la reunión del Subcomité de 

Pesca Responsable para la NOM-002. 

En su intervención, el Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California, Lic. Alberto 

Faustino Silva Galindo, expuso su oposición a la NOM002, tal cual está planteada actualmente, por 

lo que solicitó a INAPESCA que se realicen más investigaciones sobre el arte propuesto por ellos, y 

que atiendan con sensibilidad la preocupación de los pescadores. A su vez, el Subsecretario de 

Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sonora, Ing. Javier Humberto Vivián Jiménez solicitó que la 

autoridad reconozca las observaciones realizadas por los pescadores responsables, mayor 

coordinación entre el gobierno federal y el sector pesquero, y que se realicen nuevas pruebas de 

la red prototipo y se profundice la investigación para contar con una red que arroje mejores 

resultados. 

Por parte de CONAPESCA intervino el Director General de Inspección y Vigilancia, Lic. Rigoberto 

García Soto, quien externó que el tema se ha tratado con diferentes autoridades y por lo tanto se 

ha replanteado la publicación de la NOM 002, de la cual en el proceso de consulta se emitieron 

más de 700 opiniones en sentido negativo. Expuso que la SAGARPA, se debe a los pescadores, 

con quienes está realizando un diálogo participativo, por lo que, si no se pudiera frenar el decreto 

la CONAPESCA apoyará compensaciones económicas. 
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Por otra parte, el Director General del INAPESCA, Raúl Adán Romo Trujillo expuso que esa 

institución ve claramente la incertidumbre de los pescadores, por lo que ya se tienen recursos 

para hacer un estudio integral co-participativo y sólido, acompañado por la red de investigación 

nacional (CIBNOR, IAES, UABCS, CICIMAR), pescadores, academia y organizaciones, dependiendo 

del resultado del estudio se hará la toma de decisiones. 

Señaló que el INAPESCA tiene la obligación de cuidar a los pescadores y sus medios de sustento, 

aunque no son  irresponsables y se entiende que un ambiente sano es condición necesaria para 

una buena pesca. 

Entre otros temas abordados se encuentra: 

 La problemática de la especie conocida como almeja generosa, la cual ya está siendo 

reproducida en un laboratorio para empezar a tener semilla e ir repoblando, por lo que se 

solicitó el apoyo para hacer un certificado de origen de dicha especie, para llegar a tener 

una trazabilidad, de forma que en Asia mediante un lector puedan saber de qué región, de 

que polígono, quién la produjo y pueda saber que es una almeja sana, así también se  

solicitó el apoyo para que se conforme el sistema producto. 

 Algunos efectos negativos de la primer veda de jaiba en Sinaloa y Sonora, a lo cual el 

Director General de INAPESCA, Mtro. Raúl Romo Trujillo, les ofreció una cita con el equipo 

científico de INAPESCA, para tomar la mejor decisión y no actuar solamente por criterios de 

mercado. 

 Descarga de residuos contaminantes al mar, por parte de una mina en San Felipe, puesto 

que de nada servirá que se les obligue a usar una red improductiva, si no se atiende esa 

amenaza y su efecto nocivo en la región. 

 

Para culminar la gira de trabajo, junto con 

autoridades pesqueras del Gobierno de 

Baja California, se efectuó una visita a 

Ensenada a instalaciones de la 

Universidad Autónoma de Baja California 

para conocer la forma en la cual se están 

reproduciendo en cautiverio especies 

como la totoaba, especie endémica de la 

zona, y se acudió a conocer  algunos 

proyectos de maricultura que se tienen en 

ese puerto. 
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VII. Otros asuntos atendidos por la Comisión 

 

1.- En la reunión de directivos de la CANAINPESCA con los legisladores Presidentes de las 

Comisiones de Pesca del Congreso de la Unión el 21 de noviembre de 2012, se acordó consolidar 

una estrategia para erradicar la pesca ilegal, buscar mayores recursos en el Presupuesto 2013 

para la modernización de la flota pesquera y apoyo para el diesel pesquero. 

Se destacó la importancia de devolverle su carácter estratégico que lo lleve a administrar y 

aprovechar mejor los recursos pesqueros y acuícolas. Además, enfatizó en la necesidad de 

fomentar el desarrollo de las cadenas productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Reunión con CONACOOP, el 14 de enero de 2013

En el encuentro sostenido con el Senador Presidente de la Comisión de Pesca, el Presidente de la 

Confederación Nacional Cooperativa Pesquera de la República Mexicana (Conacoop), José de 

Jesús Camacho Osuna, planteó la necesidad de modificar las reglas de operación de los apoyos 

energéticos al sector. 

Dijo que los dos pesos que otorgan por litro de gasolina a unos pocos no son suficientes para 

solventar las necesidades que tienen los pescadores, y es desproporcional frente a los apoyos que 
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reciben los grandes industriales de la pesca, por lo que propuso que se cancelara dicho apoyo y 

mejor se otorgaran apoyos para proyectos productivos a las comunidades pesqueras. 

 

En ese sentido, el Presidente de la Comisión de 

Pesca en el Senado destacó la importancia de 

que se lleve a cabo un proyecto nacional de 

reconversión económica para que los habitantes 

de campos pesqueros tengan otras fuentes de 

ingreso distintas a la pesca, por lo que 

gestionará que se apoyen proyectos productivos 

en esos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Participación como ponente  del Senador 

Presidente de la Comisión de Pesca, Francisco 

Salvador López Brito en el 3er. Encuentro del 

Proyecto de Manejo Compartido por 

Cuotas del Golfo de California, organizado 

por EDF México en La Paz, Baja California Sur, 

los días 23, 24 y 25 de Enero de 2013. 

 

 

 

4.- Entrevista del Presidente de la Comisión de 

Pesca, con el Titular de la SAGARPA, Enrique 

Martínez y Martínez, así como con el 

Comisionado de Acuacultura y Pesca, Mario 

Aguilar Sánchez para gestionar diversos 

proyectos en favor del sector. 
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5.- El Senador Francisco Salvador López Brito se 

reunió con la representante en México de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Dra. Nuria 

Urquía con el propósito de analizar la 

conveniencia de que México cuente con un plan 

nacional sectorial para la Pesca y Acuacultura 

que potencialice el desarrollo económico del 

sector y mejore las condiciones de vida de los 

pescadores, el pasado 6 de marzo de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Participación en el XIII Foro de 

Expectativas  del Sector Agropecuario, 

realizado por la SAGARPA el 10 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Se realizó una reunión del Presidente de la 

Comisión con agregados agropecuarios de 

las embajadas de Alemania, Argentina, 

Chile y Estados Unidos, con el fin de 

intercambiar experiencias, investigaciones y 

proyectos productivos, que beneficie a los 

mexicanos en esta materia, el 24 de abril de 

2013. Asistieron los consejeros Martin Nissen, 

Martin Horacio Romero, Héctor Echeverría y 

Pete Olson, de las naciones antes mencionadas.  
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8.-  El Presidente de la Comisión de Pesca del 

Senado de la República participó en una reunión 

con el Gobernador de Sinaloa, Mario López 

Valdez y el Comisionado de  Conapesca, Mario 

Aguilar Sánchez, para evaluar la contingencia 

sanitaria en las granjas de camarón de 

dicha entidad, el pasado 4 de julio de 2013. 

      

 

9.- Participación en el Foro Nacional de 

Acuacultura 2013,  organizado por la 

Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja 

California, los días 25, 26 y 27 de julio de 

2013, con el objetivo de conocer las áreas de 

oportunidad reales para impulsar el desarrollo 

de la Acuacultura en México. 

 
 

 

 

 

10.- En la presentación del libro 

Marismas Nacionales Sinaloa, Futuro y 

Conservación, en la ciudad de Guasave, 

Sinaloa, el 3 de agosto de 2013. 
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