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1. PRESENTACIÓN 
 

Como integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, nos permitimos 

presentar el Cuarto Informe Anual de Actividades, correspondiente a la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión. Por Cuarto año consecutivo cumplimos 

con la obligación legal que nos establece el marco jurídico del Senado de la 

República, así como con la obligación moral y democrática, de cara a la 

ciudadanía, de informar respecto al trabajo legislativo que, como representantes 

populares, hemos venido realizando para el fortalecimiento de la Pesca y la 

Acuacultura en nuestro país.  

 

Es un orgullo informar que la Comisión de Pesca y Acuacultura, recientemente 

instaurada en el año 2012, inicio su segunda Legislatura de trabajo legislativo 

con buenos resultados y notorios avances. Así, se reafirma como el órgano 

legislativo colegiado, de carácter ordinario y permanente, en el que se investiga, 

consulta, analiza, debate y resuelve sobre los asuntos y cuestiones relacionadas 

con la materia propia de su denominación. Órgano legislativo que, a través de la 

elaboración de dictámenes, informes, opiniones y resoluciones, contribuye a que 

el Senado de la República cumpla con sus atribuciones constitucionales.  

 

Reiteramos que nuestra misión es impulsar, mediante el consenso de los diversos 

grupos parlamentarios, los trabajos legislativos que estén encaminados al 

fortalecimiento del sector pesquero y acuícola del país; así como coadyuvar en las 

relaciones intergubernamentales de las instituciones encargadas del sector 

pesquero y acuícola, de los distintos órdenes de gobierno, para establecer criterios, 

alinear políticas públicas y establecer sistemas de planeación estratégica, así 

como de evaluación y transparencia en la materia, ponderando siempre la 

perspectiva de sustentabilidad de los recursos pesqueros. 
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Desde la anterior Legislatura hasta la LXIII Legislatura hemos asumido, como 

órgano colegiado, la visión de fortalecer el marco normativo federal pesquero y 

acuícola de manera integral, para que se garantice la pesca como actividad 

productiva primaria y el uso sustentable de los recursos pesqueros; así como la 

efectiva relación intergubernamental entre autoridades de los órdenes de 

gobierno, con pleno respeto a las facultades y competencias que establece el 

federalismo.  

 

En el presente informe se detalla el estatus de los asuntos que fueron turnados y 

dictaminados por la Comisión, así como aquellos que por excepción se encuentran 

pendientes. Reafirmamos nuestro compromiso de dictaminar siempre bajo el 

principio de inmediatez, las Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo y las 

Minutas enviadas por la colegisladora. El documento también contiene una 

reseña de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias, así como de las 

actividades en que participaron los Senadores en su calidad de integrantes de la 

Comisión.  
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2. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
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3. OBJETVOS GENERALES DEL PLAN DE TRABAJO 

ANUAL 
 

Mediante un trabajo legislativo minucioso y responsable, impulsar reformas y 

adecuaciones al marco jurídico del orden federal, a efecto de contar con una 

legislación sólida en materia de pesca y acuacultura, con el enfoque de la 

sustentabilidad, por medio de la cual se garantice el desarrollo del sector, 

procurando en todo momento, el impacto social de la actividad pesquera, como 

fuente de alimentos y empleo. 

 

Reconocemos que las necesidades alimentarias de la población apremian a 

reordenar integralmente al sector pesquero como actividad productiva. Y 

asumimos el reto de aumentar la participación de la acuacultura y ordenar las 

capturas dentro de nuestro mar patrimonial con criterios de sostenibilidad.  

 

Promoveremos modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, entre otros ordenamientos jurídicos, que permitan incentivar el 

incremento a la producción, procesamiento y transformación, para darle valor 

agregado a los productos, así como hacer más eficientes los canales de 

distribución, con el objetivo de abastecer el mercado nacional con proteína de alta 

calidad nutricional, que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria.  

 

Mediante un trabajo coordinado y de relaciones interinstitucionales entre el 

Senado de la República y el Ejecutivo Federal, en pleno ejercicio de las facultades, 

trabajaremos para hacer del Estado mexicano un gran impulsor y promotor de la 

pesca responsable, interviniendo de manera acertada en el Código de Conducta 

para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), mediante la suscripción y ratificación de 



                COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

 
 

 

5 Torre de Comisiones, Piso 10, Oficina 5, Av. Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Cd. de México, C.P. 06030                                                                                                                     

Tel: 53-45-30-00 Ext. 3244 y 5146 Correo: comisiondepesca@senado.gob.mx 

 

Tratados Internacionales para el cuidado, protección y aprovechamiento racional 

de los recursos acuáticos.    

4. ESTATUS GENERAL DE LOS ASUNTOS TURNADOS 

ESTATUS GENERAL DE ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
(Primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura) 

  4.1. Iniciativa 

  4.1.1.. Iniciativas turnadas como Primera Comisión 

N° Expediente Fecha de Turno Nombre de la Iniciativa Turnada a  
Estatus 

Comisión 
Estatus Pleno 

1 CPALXIII/I.001/15 08/10/2015 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un párrafo cuarto 
recorriéndose el subsecuente en su 
orden del artículo 46° de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de 
Pesca y 

Acuacultura y 
de Estudios 
Legislativos. 

APROBADA 
TOTALMENTE 
Por Comisión 

24/02/16 

SE TURNO ALA 
COMISÓN DE 

ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

2 CPALXIII/I.002/15 13/10/2015 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción XXI del 
artículo 4° de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de 
Pesca y 

Acuacultura y 
de Estudios 
Legislativos, 

Segunda. 

PENDIENTE 
DE 

DICTAMINAR 

PENDIENTE 
DE 

DICTAMINAR       
Comisión:                       

Pleno: 

3 CPALXIII/I.003/16 09/02/2016 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, en 
materia de manejo pesquero basado en 
derechos. 

Comisiones 
Unidas de 
Pesca y 

Acuacultura y 
de Estudios 
Legislativos. 

PENDIENTE 
DE 

DICTAMINAR 

PENDIENTE 
DE 

DICTAMINAR       
Comisión:                       

Pleno: 
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4.2. Minutas 

4.2.1. Minutas turnadas como Primera Comisión. 

N° No. de Turno 
Fecha de 

Turno 
Nombre de la Minuta Turnada a  

 Estatus 
Comisión 

 Estatus 
Pleno 

1 CPLXIII/M.001/16 02/02/2016 

Proyecto de decreto, desechado para 
los efectos de la fracción d) del artículo 
72 constitucional: Uno, para reformar 
diversas disposiciones de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de 

Pesca  y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

Pendient
e 

4.2.2 Minutas turnadas para Comisión. 

 
No Aplica. 

 

4.3. Proposiciones con Punto de Acuerdo 

4.3.1. Proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas como Primera Comisión. 

N° No. de Turno 
Fecha de 

Turno 
Nombre del Punto de Acuerdo Turnado a  

Estatus 
Comisión 

Estatus 
Pleno 

1 CPALXIII/PA.001/15 10/09/2015 

Punto de Acuerdo por el que se solicita 
con toda atención a los titulares de 
diversas dependencias que 

implementen redes que permitan a los 
pescadores de San Felipe, Baja 
California llevar a cabo sus actividades 
pesqueras sin daño alguno a la vaquita 
marina y, asimismo, que conjunten 
esfuerzos a fin de lograr la 
reconversión de las actividades 
productivas de los pescadores de dicha 
comunidad. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA 
CON 

MODIFICACIÓN 
Por Comisión:                       

24/11/15  

PLENO: 
08/12/15 

4 CPALXIII/I.004/16 14/04/2016 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 4°, 
fracción XXI , y 29, párrafo primero, de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, relacionados con la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional 
de Pesca. 

Comisiones 
Unidas de 
Pesca y 

Acuacultura y 
de Estudios 
Legislativos. 

PENDIENTE 
DE 

DICTAMINAR 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR       

Comisión:                       
Pleno: 

4.2.1. Iniciativa turnada para Opinión. 

No Aplica. 
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2 CPALXIII/PA.002/15 17/09/2015 

 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, 
para que en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, dentro del Ramo 
Administrativo correspondiente a la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), se contemple y apruebe 
un incremento en las partidas 
presupuestales de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) y el Instituto Nacional 
de Pesca (INAPESCA), en beneficio 
del sector pesquero y acuícola 
nacional. 

Primer 
resolutivo a la 

Cámara de 
Diputados y el 

segundo 
resolutivo a la 
Comisión de 

Pesca y 
Acuacultura 

APROBADO 
CON 

MODIFICACIÓN        
Por Comisión:                       

21/10/15 

PLENO: 
27/10/15  

 

3 CPALXIII/PA.003/15 13/10/2015 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a Titulares de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y al 
Gobierno de Sinaloa para que en 
cumplimiento del ejercicio de sus 
facultades y conforme a las 
disposiciones legales agilicen la 
entrega de apoyos y recursos a la 
comunidades pesqueras de Sinaloa 
afectadas por el fenómeno 
meteorológico "Marty". 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA 
CON 

MODIFICACIÓN  
Por Comisión:                       

24/11/15  

PLENO: 
08/12/15 

4 CPALXIII/PA.004/15 13/10/2015 

 
Punto de Acuerdo mediante el cual 
este poder legislativo exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
CONAPESCA y SEMARNAT, para que 
en lo inmediato puedan establecerse 
mecanismos de comunicación efectiva 
que permitan a los pescadores y 
pobladores, obtener la certeza jurídica, 
política y económica por la suspensión 
de la Actividad Pesquera en el Golfo de 
Santa Clara y Delta del Rio Colorado. 
 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 
COMUNICADO   
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5 CPALXIII/PA.005/15 04/11/2015 

 
Punto de Acuerdo por el que se formula 
respetuoso exhorto a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) para que de cabal 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, a fin de 
respetar la preferencia de otorgar 
concesiones y permisos a los 
habitantes de las comunidades locales. 
Y se formula respetuoso exhorto al 
Instituto Nacional de Pesca para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y con 
base en investigación científica en el 
rubro biológico, de medio ambiente 
marino, pesquero, económico y 
cultural, actualice la Carta Nacional 
Pesquera tomando en cuenta las 
consecuencias que genera el cambio 
climático, con la finalidad de que las 
comunidades pesqueras aprovechen 
de manera nacional y sustentable los 
recursos pesqueros. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA 
CON 

MODIFICACIÓN 
Por Comisión:                       

24/11/15  

PLENO: 
08/12/15 

6 CPALXIII/PA.006/15 10/11/2015 

 
Punto de Acuerdo por el que se formula 
respetuoso exhorto al Instituto 
Nacional de la Pesca, a fin de que 
previos los estudios técnicos 
conducentes, se proceda a la 
actualización de la Carta Nacional 
Pesquera en la que se proceda a la 
sustitución de los bancos de pesca por 
polígonos, en el que se establezcan 
zonas delimitadas geográficamente y 
preferentemente se otorguen a 
pescadores de comunidades costeras 
de los estados de Baja California y Baja 
California Sur, como instrumentos que 
favorezcan la explotación racional y 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros, específicamente 
lo relativo a la captura de la conocida 
comúnmente como Almeja Generosa. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA EN 
Comisión:                       
24/02/16 

PLENO: 
25/02/16 

7 CPALXIII/PA.007/15 19/11/2015 

Punto de Acuerdo, mediante el cual el 
H. Senado de la República exhorta, 
respetuosamente, al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y, de igual forma, al 
Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), para que, en ejercicio de 
lo ordenado por el artículo 29, fracción 
V, así como por los dispositivos 32, 33, 
34 y 35, todos de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, se 
Actualice y publique la Carta Nacional 
Pesquera. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA EN 
Comisión:                       
24/02/16 

PLENO: 
25/02/16 
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8 CPALXIII/PA.008/16 09/02/2016 

Punto de acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a fomentar la actividad 
acuícola en las presas del estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA EN 
Comisión:                       
21/04/16 

PLENO: 
26/04/16 

9 CPALXIII/PA.009/16 18/02/2016 

Punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a llevar a cabo una campaña nacional 
para fomentar el consumo de 
productos pesqueros y acuícolas. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA 
CON 

MODIFICACIÓN 
Por Comisión:                       

24/02/16  

PLENO: 
25/02/16 

10 CPALXIII/PA.010/16 18/02/2016 

Punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a crear las 
condiciones necesarias para que las 
cooperativas pesqueras que presenten 
adeudos en temas de seguridad social 
puedan obtener esquemas alternativos 
para el pago de éstos y sigan teniendo 
la protección de seguridad social y 
atención médicas, además de tener 
acceso a apoyos federales a través de 
diversos proyectos de su sector que al 
estar en deuda con el IMSS se les 
impediría su aprobación. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA EN 
Comisión:                       
21/04/16 

PLENO: 
26/04/16 

11 CPALXIII/PA.011/16 15/03/2016 

Punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y de Marina a llevar a cabo las 
acciones necesarias para detener la 
creciente captura ilegal del pepino de 
mar en territorio mexicano. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA EN  
Comisión:                       
21/04/16 

PLENO: 
26/04/16 

12 CPALXIII/PA.012/16 16/03/2016 

 
Punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a expedir el 
Reglamento de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

APROBADA EN 
Comisión:                       
21/04/16 

PLENO: 
26/04/16 

13 CPALXIII/PA.013/16 27/04/2016 

Punto de Acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Marina y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a intensificar las líneas de 
acción ya existentes relacionadas con 
la prevención de la captura ilegal de la 
Totoaba, pez endémico del Golfo de 
California catalogado como especie en 
peligro de extinción, y de la vaquita 
marina. 

Comisión de 
Pesca y 

Acuacultura 

Pendiente de 
Dictaminar 

Pendien
te 

4.3.2. Proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas para Opinión. 

 
No Aplica. 
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En votación económica
se aprobó el Informe
Anual de Actividades
2014-2015.

En votación económica
se aprobó el Plan Anual
de Trabajo para el
periodo 2015-2016.

5. REUNIONES DE LA COMISIÓN 
 

5.1. Reuniones Ordinarias 

5.1.1. Primera Reunión Ordinaria 

 

Para iniciar formalmente los trabajos de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, la Comisión de Pesca y Acuacultura realizó su primera reunión 

ordinaria de su primer año de ejercicio el día miércoles 21 de octubre de 2015, a 

las 11:00 horas, en las instalaciones del Senado de la República.  

    

     

    

  

    

    

  

  

Siguiendo el orden del día, analizaron, discutieron y votaron los siguientes 

asuntos: 

 

Iniciativas 

 

  Proyecto de Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios 

Legislativos, que aprueba con 

modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas 
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disposiciones al artículo 4º, y se adiciona un artículo 25 Bis, todos de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de maricultura.   

  

Proyecto de Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios 

Legislativos, que aprueba con modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción IV, y se adiciona la 

fracción V, recorriéndose la actual y la 

subsecuente en su orden, del artículo 33 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir en la Carta 

Nacional Pesquera, información sobre el impacto que tiene el cambio climático 

en las pesquerías y su ambiente.   

 

  Proyecto de Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Pesca y Acuacultura; y 

Estudios Legislativos, que desecha 

totalmente la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman la fracción 

XX, recorriéndose la actual y las 

subsecuentes del artículo 4º, y el primer 

párrafo del artículo 43 de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de grupos de vulnerabilidad. 
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Puntos de Acuerdo. 

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Pesca y Acuacultura, que aprueba con 

modificaciones la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de 

diversas Secretarías de Estado, para que se 

agilice la entrega de los recursos presupuestales del Programa Empleo 

Temporal para el Sector Pesquero. 

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba 

con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a los Titulares del INAPESCA y la CONAPESCA, para cumplir a cabalidad 

con sus atribuciones en materia de innovación e inversión tecnológica, 

presupuesto para infraestructura, artes de pesca, equipamiento, 

capacitación, conservación y manejo de captura. 

 

5.1.2. Segunda Reunión Ordinaria 

 

Con fecha 24 de noviembre de 2015, a las 11:00 horas, en el Piso 14 Sala 2 de la 

Torre de Comisiones, la Comisión de Pesca y Acuacultura celebró, con carácter 

público, su Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo en la que se desahogaron los 

siguientes asuntos:  

 



                COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

 
 

 

14 Torre de Comisiones, Piso 10, Oficina 5, Av. Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Cd. de México, C.P. 06030                                                                                                                     

Tel: 53-45-30-00 Ext. 3244 y 5146 Correo: comisiondepesca@senado.gob.mx 

 

Puntos de Acuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.1.3. Tercera Reunión Ordinaria 

 

Continuando con los lineamientos del Plan Anual de la Comisión, se llevó a cabo 

con fecha 24 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, en la sala 6 de la Planta Baja 

del Hemiciclo del Senado, la Comisión de Pesca y Acuacultura celebró, con 

Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca
y Acuacultura, que aprueba con modificaciones
la Proposición con Punto de Acuerdo que
exhorta a los Titulares de diversas Secretarias
de Estado, a implementar redes de pesca que
no dañen a la vaquita marina, así como lograr
la reconversión de actividades productivas
para pescadores de San Felipe, Baja California.

Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y
Acuacultura, que aprueba la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
SAGARPA a dar cumplimiento en el artículo 43
de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables y la INAPESCA a actualizar la
Carta Nacional Pesquera.

Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca
y Acuacultura, que aprueba la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Titulares de la SAGARPA, SEDESOL y al
Gobierno del estado de Sinaloa a agilizar la
entrega de apoyos y recursos a las comunidades
pesqueras de la entidad, afectadas por el
Fenómeno Meteorológico “Marty”.
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carácter público, su Tercer Reunión Ordinaria de Trabajo en la que se 

desahogaron los siguientes asuntos:  

 

Iniciativa 

 

 Proyecto de Dictamen de 

las Comisiones Unidas de 

Pesca y Acuacultura; y de 

Estudios Legislativos, 

que aprueba totalmente 

la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo 

cuarto recorriéndose el 

subsecuente en su orden del artículo 46 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

Puntos de Acuerdo 

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que se  

aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se formula 

respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Pesca, a fin de que previos los 

estudios técnicos conducentes, se proceda a la actualización de la Carta 

Nacional Pesquera en la que se proceda a la sustitución de los bancos de 

pesca por polígonos, en el que se establezcan zonas delimitadas 

geográficamente y preferentemente se otorguen a pescadores de 

comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja California 

Sur, como instrumentos que favorezcan la explotación racional y 
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aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, específicamente 

lo relativo a la captura de la conocida comúnmente como Almeja Generosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que se  

aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual el H. 

Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y, de igual forma, al 

Instituto Nacional de Pesca  (INAPESCA), para que, en ejercicio de lo 

ordenado por el artículo 29, fracción V, así como por los dispositivos 32, 33, 

34 y 35, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se 

actualice y publique la Carta Nacional Pesquera. 
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 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que se 

aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo, mediante 

el cual el H. Senado de la República exhorta, respetuosamente a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), para que en coordinación con las entidades 

federativas lleve a cabo una campaña nacional para fomentar el consumo 

de productos pesqueros y acuícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Cuarta Reunión Ordinaria 

 

Con el objetivo de aplicar el principio de “inmediatez” en el despacho de los 

asuntos legislativos turnados a la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado 

de la República, sus integrantes determinaron cerrar el periodo ordinario de 

BIENVENIDA

La Mesa Directiva de la Comisión de Pesca y Acuacultura 
dió la bienvenida a la nueva intengrante la Sen. Luz Maria 

Beristain Navarrete.
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sesiones con su última Reunión Ordinaria de Trabajo, el día 21 de abril de 2016, 

para desahogar el siguiente punto: 

 

Puntos de Acuerdo 

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba la Proposición con 

Punto de Acuerdo que exhorta al Titular de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

fomentar la actividad acuícola en las presas del 

estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Pesca y Acuacultura, que aprueba la 

Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a crear las 

condiciones necesarias para que las 

cooperativas pesqueras que presenten 

adeudos en temas de seguridad social 

puedan obtener esquemas alternativos para 

el pago de éstos y sigan teniendo la 

protección de seguridad social y atención 

médicas, además de tener acceso a apoyos 

federales a través de diversos proyectos de 

su sector que al estar en deuda con el IMSS 

se les impediría su aprobación. 

 

Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo.

Sen. Óscar Román Rosas 
González.

Sen. Ernesto Ruffo 
Appel.
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 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca 

y Acuacultura, que aprueba la Proposición con 

Punto de acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 

Marina a llevar a cabo las acciones necesarias 

para detener la creciente captura ilegal del 

pepino de mar en territorio mexicano.  

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca 

y Acuacultura, que aprueba la Proposición con 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a expedir el Reglamento de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Sen. Luz María Beristain 
Navarrete.

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila.

Sen. Francisco Salvador 
López Brito.

Sen. Ricardo Barroso 
Agramont.
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5.2. Reuniones Extraordinarias 

 

5.2.1. Primera Reunión Extraordinaria 

 

La reunión extraordinaria, de carácter privado, se llevó a cabo en la Sala 7, 

ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo de la sede del Senado de la República, el 

día 14 de octubre de 2015, a las 16:00 horas.  

 

La reunión inicio con unas palabras de bienvenida por parte del Sen. Francisco 

Salvador López Brito, agradeciendo la presencia de las diferentes autoridades de 

la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

(FND), para conocer los diferentes programas que existen respecto al sector 

pesquero y acuícola; de igual manera la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo 

y el Senador Óscar Román Rosas González asistieron a la reunión y expresaron 

la importancia que tienen estas reuniones para el fortalecimiento de los 

quehaceres legislativos y así poder dar respuesta a las inquietudes que tienes los 

diferentes sectores de la pesca en distintas regiones del país.    

 

Reunión de Trabajo con Autoridades de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

OBJETIVO:

Conocer los 
diferentes 

programas que 
operan para el 

Sector Pesquero 
y Acuícola .
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Siguiendo con el orden del día, se cedió el uso del micrófono al Lic. Luis Roberto 

Llanos Miranda. Director Ejecutivo de Enlace y Evaluación de Coordinadores 

Regionales, quien dio a conocer los pormenores de los programas que la FND en 

cuestión de pesca y acuacultura, los diferentes programas son: 

 

 Programa 1: Modernización de Embarcaciones Pesqueras: Dirigido a 

financiar necesidades de capital de las unidades pesqueras y acuícolas 

que requieren modernizar su equipo de trabajo básico. 

 Programa 2: Acuicultura: Dirigido a financiar necesidades de capital 

de las unidades pesqueras y acuícolas que requieran: Invertir en 

infraestructura y/o requieran de Capital para la operación de sus 

unidades de producción. 

 Programa 3: Infraestructura Logística y Posproducción: Dirigido a 

financiar necesidades de capital de las unidades pesqueras y acuícolas 

que requieran: Invertir en infraestructura y/o requieran de Capital para 

la operación de sus unidades de proceso y comercialización. 

 Programa 4: Mezcla de Recursos: Con recursos de la SAGARPA, 

Financiera diseñó un Programa que complementa incentivos con 

crédito, para financiar proyectos que de no ser por esta mezcla de 

recursos no serían realizables. Para productores ubicados en localidades 

de Alta y Muy Alta Marginación y Municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre (CNCH) podrán ser de hasta el 70%. 
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5.3. Reuniones de Trabajo 

 

 5.3.1. Primera Reunión de Trabajo 

 

La primera reunión de trabajo de este LXIII Legislatura fue el día 9 de septiembre 

de 2015, celebrada en la sala de reuniones del grupo parlamentario del PAN, del 

hemiciclo, piso 1 de la nueva sede del Senado de la República, teniendo como 

asistente autoridades del departamento jurídico de la CONAPESCA y los 

asesores de los senadores integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

  

El Objetivo de la Reunión fue: Obtener la opinión del 

departamento jurídico de la CONAPESCA en materia de los 

asuntos que fueron turnados a la Comisión. 
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Minutas

•Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo IV, que se denominará 
"Establecimiento y Manejo de Concesiones Marinas para la Restauración" al Título Segundo 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

•Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Iniviativas

•Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de bioseguridad.

•Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la protección del tiburón.

•Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, para incorporar información a la Carta Nacional Pesquera 
(CNP).

•Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XX, recorriéndose la actual y las 
subsecuentes del artículo 4 y el primer párrafo del artículo 43 de la ley general de pesca y 
acuacultura sustentables.

•Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se forman los artículos 2º fracción XI, 13 
fracción VII, 17 fracción X; y se adiciona el artículo 4 fracción III Bis, así como un capítulo V 
denominado “Centros de Descarga Certificados” al Título Décimo Primero, de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables.
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5.3.2. Segunda Reunión de Trabajo 

 

Se llevó acabo el día 13 de octubre del 2015, la Reunión con Pescadores y 

Acuícolas, y con la Organización de la Sociedad Civil Environmental Defense 

Fund – México (EDF - México), en donde abordaron los siguientes temas: 

 

 Temas de inspección y vigilancia: Propuestas para reducir la pesca 

ilegal. 

 Temas de ordenamiento pesquero: Transparencia en la información 

del sector pesquero, políticas para ordenar las embarcaciones rivereñas, 

discrecionalidad en el otorgamiento de permisos. 

 Fortalecimiento de la investigación pesquera: Capacitación, mayor 

colaboración con otras instituciones y transparencia en la información. 
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5.3.3. Tercera Reunión de Trabajo 

 

Siguiendo con los lineamientos del plan de trabajo de la comisión, se llevó acabo 

la Reunión de Trabajo entre la Academia y la Comisión de Pesca y Acuacultura 

para Análisis de la Propuesta de Modificación de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables en Materia de Bioseguridad, el día 30 de octubre de 

2015, en la Sala 6, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo de las instalaciones 

del Senado de la República. 

 

 

 

Entre los académicos, la primera ponencia la realizó el Dr. Luis Amado Ayala 

Pérez, quien presentó un estudio muy amplio sobre el análisis de la incitativa. 

Cabe destacar la presencia de algunos otros académicos como son: Dr. Jorge 

Castro Mejía, Dr. Gabriel Campos Montes, Dra. María Teresa Gaspar Dillanes, 

Dr. José Antonio Ocampo Cervantes y la Dra. Brenda Iliana Vega Rodríguez. 

OBJETIVO.
Analizar la Propuesta de Modificación de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables en Materia de 
Bioseguridad.
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Al terminar la ponencia del Dr. Ayala Pérez, continuó con el orden del día, con 

una ronda de preguntas entre los académicos invitados y el expositor. Los 

Asesores invitados de los integrantes de los Senadores de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, del mismo modo expusieron su opinión estando muy contentos de 

como la academia se suma al trabajo Legislativo que se viene haciendo en la 

Comisión. 

 

5.3.4. Cuarta Reunión de Trabajo  

 

La Cuarta Reunión se llevó a cabo el día 11 de enero del 2016, con el comité 

coorganizador y las diferentes áreas del senado para afinar los últimos detalles 

para la realización del primer Foro para el Fortalecimiento de la Participación 

Social en la Política Pública Pesquera, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de enero 

del 2016. 
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5.3.5. Quinta Reunión de Trabajo  

 

El día 2 de marzo de 2016, se llevó a cabo una reunión previa al evento del Foro 

Consultivo para el Diseño de una Hoja de Ruta para la Inclusión de Pescados y 

Mariscos en los Programas de Alimentación Escolar y Compras Públicas en 

México, con las autoridades de las Secretarías de Estado invitadas para trabajar 

los asuntos del día del evento. 
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6. EVENTOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN 

6.1. Taller: Construcción del Formato de Identificación (PIF) del 

Proyecto Manejo Sustentable del Ecosistema de Manglar” 

  

Con gran éxito, el 11 de noviembre de 2015,  se realizó en las instalaciones del 

Senado de la República el  Taller “Construcción del formato de identificación (PIF) 

del proyecto Manejo Sustentable del Ecosistema de Manglar”, como parte de las 

líneas y ejes de acción que rigen los trabajos legislativos, contenidos en el Plan 

Anual de Trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura de la LXIII Legislatura, 

el encargado de moderar fue el Dr. Dieter Paas Consultor de GEF-PNUMA, con 

el objetivo de conocer el ecosistema de manglar y a fortalecer las pesquerías 

locales en los Estados de Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo y Campeche, 

integra la perspectiva de participación comunitaria con enfoque de género y se 

aplica en el contexto de la cuenca hidrológica. 

La intención de este taller fue concretar y completar la información para el 

formato PIF del GEF, en este sentido se dirigió a especialistas y funcionarios con 

conocimientos y experiencia en el campo del desarrollo sustentable, 

particularmente en la protección de manglares, de las pesquerías, la mitigación 
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del cambio climático y el manejo sustentable de bosques en los Estados de la 

República seleccionados. 

 

El Taller tuvo como ejes temáticos: 

 

 Definición de productos, por resultados. Lógica de intervención del 

proyecto: outcomes (resultados) y outputs (productos). 

 Escenario de líneas de base: Identificación de políticas, programas 

proyectos. 

 Descripción y análisis de políticas programas, proyectos. 

 Análisis del valor agregado del Proyecto GEF (por impactos deseados y por 

abordaje de causas y barreras-superación de amenazas). 

 Beneficios ambientales globales (por impacto, abordaje de amenazas, 

resultados esperados). 

 Innovación, sustentabilidad y potencial de replicación/escalamiento: 

aportes del Proyecto GEF. 
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6.2. Foro: “Fortalecimiento de la Participación Social en la Política 

Pública Pesquera” 

 

Siguiendo con los trabajos Legislativos de la Comisión de Pesca y Acuacultura de 

la LXIII Legislatura, se llevó a cabo el Primer Foro “Fortalecimiento de la 

Participación Social en la Política Pública Pesquera”, en la Antigua Casona de 

Xicoténcatl, sede alterna de la Cámara de Senadores, los días 27 y 28 de enero de 

2016. 
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 OBJETIVO: 
Analizar la situación actual, las 

oportunidades y principales desafíos para 

lograr la participación social efectiva en el 

manejo y la investigación pesquera, con la 

finalidad de definir propuestas de reformas 

legislativas específicas que la fortalezcan. 

Para cumplir con este objetivo, el foro siguió 

un proceso metodológico para el análisis de 

la información e identificación de propuestas 

conforme a una perspectiva de parlamento 

abierto. 

La realización del evento fue el resultado de la organización conjunta entre la 

Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, la Comisión de 

Pesca en Cámara de Diputados, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); y un 

nutrido número de Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

 

  

 

 

 

    

 

Con el fin de identificar los aspectos de la participación social que requieren 

atención así como los puntos para propuestas legislativas, se consideraron las 

siguientes cuatro dimensiones tanto en los instrumentos previos al foro como en 

las mesas de trabajo: inclusión de actores, toma de decisiones, independencia e 

imparcialidad, y transparencia y rendición de cuentas en el manejo y la 

investigación pesquera. 
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El 1er Foro sobre el Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública 

Pesquera, dará pauta a la construcción de acuerdos y mayor corresponsabilidad en la 

creación de políticas públicas en la materia, así como su seguimiento y cumplimiento, con 

miras a contar con un sector pesquero más próspero, responsable y moderno. 

 

 

 

                                                                 META: 

 

 

 

 

Ponentes del Foro: 

 

1. Dr. Xavier Basurto, Universidad de Duke, EEUU. 

2. Mtro. Mario Gilberto Aguilar 

Sánchez. Comisionado Nacional 

de Pesca y Acuacultura 

(CONAPESCA).  

3. Dr. Dr. Alejandro Flores Nava. 

Oficial Principal de Pesca y 

Acuacultura de la Oficina 

Regional de la Organización de 

las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).  

 

 

Primera Potencia Moderada por la 
Dip. Celida Teresa López Cárdenas, 
del Congreso de Sonora. 
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4. Dr. Jorge Torre, 

Director General de 

Comunidad y Biodiversidad 

A.C. 

5. Dr. Francisco 

Arreguín Sánchez. Centro 

Interdisciplinario de 

Ciencias- Marianas IPN-

CICIMAR. 

6. Dr. Pablo Arenas Fuentes. Director General de Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA). 

 

7.  Dip. Marlene Madrigal. 

Parlamentaria de Costa Rica. 

8. Mtra. Minerva Pérez. Sector 

Pesquero.  

9. Delfina Mendoza. Sector 

Pesquero. 

10. Mtro. Juan Quimbar.  

Euvironmental Defense Fund-

México. (EDF). 

11.  Sen. Francisco Salvador López Brito. Integrante de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura del Senado de la República. 

Segunda Potencia Moderada por el 
Ocean. Marco Antonio Ross Gutierrez. 
Subsecretario de Pesca y Acuacultura del 
Estado de Sonora.

Tercera Potencia Moderada por la 
Dip.Lucely del Perpetuo Socorro 
Alpízar. Cámara de Diputados.
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12.  Ing. Jorge Luis Reyes Moreno. 

Representante de la 

CONAPESCA. 

13.  C.P. Fernando Medrano 

Freeman. Presidente de la 

CANAINPESCA. 

14.  Sr. José de Jesús Camacho. 

Presidente de la 

(CONMECOOP).  

15.  M.V.Z. Armando Castro Real. Presidente de la Confederación Nacional de 

Cooperativa Pesquera (CONACOOP). 

16.  Silvia Salas Márquez. Investigadora. 

17.  M. en C. Amy Hudson Weaver. Coordinadora del Programa de Pesca  

 Sustentable en la Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C.  

 

Al cierre del Foro: 

 

 

 

Cuarta Potencia Modera por el  Sen. 
Ernesto Ruffo Appel. Presidente de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura en 
el Senado de la República.
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La Clausura fue a cargo del Senador Ernesto Ruffo Appel, actualmente 

Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, 

quien agradeció por la gran participación que tuvo del sector pesquero, académico, 

organizaciones civiles y gobiernos estatal y federal, concluyó con los siguientes 

puntos: 

 

 Asegurar una visión económica y ecosistémica del manejo pesquero a 

través de la inclusión efectiva de las voces de los diversos sectores en los 

procesos de toma de decisión. 

 Garantizar los mecanismos, capacidades y recursos necesarios para que los 

procesos participativos incidan de manera central en el diseño e 

implementación de la política pública. 

 Que los Procesos participativos sean parte de la creación de políticas 

públicas y normatividad y cuenten para ello con recursos y capacidades 

para el diseño, facilitación y seguimiento efectivo de los acuerdos. 

 Generar mecanismos claros para integrar la investigación ciudadana a los 

procesos de toma de decisión con el trabajo en conjunto de productores e 

investigadores. 

 Incorporar los objetivos biológicos y tecnológicos de investigación en 

comités por tipo de pesquería. 

 Fortalecer el trabajo conjunto de generación de conocimiento entre 

productores, sociedad civil e investigadores para que exista una adecuada 

retroalimentación y transparencia en los recursos ya existentes. 

 El INAPESCA debe generar procesos más ágiles de generación confiable 

de conocimientos científicos para responder a los cambios ecosistémicos, 

sobre todo los relacionados con los efectos del Cambio climático. 

 El INAPESCA necesita una reforma profunda que le permita responder a 

las nuevas necesidades de investigación de forma eficiente y confiable. Esto 
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puede darse, entre otras cosas, brindándole un rol de gestor de 

investigaciones con científicos, ciudadanos, académicos y productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sen. Francisco Salvador López Brito, 

le dio la bienvenida a la Dip. Marlene 

Madrigal Parlamentaria de Costa Rica.  
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6.3. “Foro Consultivo para el Diseño de una Hoja de Ruta para la 

Inclusión de Pescados y Mariscos en los Programas de Alimentación 

Escolar y Compras Públicas en México” 

 

Continuando con las tareas legislativas ya encaminadas, se llevó a cabo un Foro 

para la inclusión de pescados y mariscos en la dieta de la niñez mexicana. Como 

antecedente a este evento fue el II Foro de Parlamentarios de la Pesca y la 

Acuacultura de América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Brasilia, 

Brasil en diciembre de 2015, uno de los puntos de acuerdo entre los legisladores 

de los países participantes, fue el promover acciones para impulsar la inclusión 

de los productos de la pesca y la acuacultura en los programas de alimentación 

escolar y compras públicas. 

 

Es por ello, que la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, 

con la convicción de la importancia para la nutrición y la salud de los niños en 

edad escolar de México, de la inclusión del pescado en su dieta, toma la iniciativa 

de convocar a un Foro Inter-institucional para discutir y generar una hoja de ruta 
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que conduzca al establecimiento de un programa público de alimentación escolar, 

asociados a compras institucionales, que incorpore los productos de la pesca y la 

acuacultura. 

 

Objetivos del Foro: 

 

 Conocer ejemplos exitosos de programas de alimentación escolar en países 

de América Latina y el Caribe, que puedan servir de referencia para 

posibles esfuerzos en México. 

 Intercambiar información relacionada con disponibilidad de productos de 

la pesca y la acuacultura, así como los beneficios y posibles barreras para 

su incorporación a los programas públicos de alimentación escolar y 

compras institucionales. 

 Diseñar una hoja de ruta con enfoque inter-institucional, para la 

formulación de un programa nacional de alimentación escolar y desarrollar 

esquemas de compras públicas que incorporen a los pequeños productos de 

la pesca y la acuacultura. 

 Instalación de una mesa técnica inter-institucional de seguimiento del 

programa. 

 

Participantes del Foro: 

 

 Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República. 

 Comisión de Pesca de Cámara de Diputados. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura-FAO.  

 Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). 

 Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA). 
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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y 

Alimentación. (SAGARPA). 

 Secretaría de Educación Pública. 

 Secretaría de Salud. 

 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) 

 Cruzada Nacional contra el Hambre (SEDESOL). 

 Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA). 

 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS). 

 Confederaciones de Organizaciones Pesqueras. (CONACOOP, 

CONMECOOP) 

 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Ponentes del Foro: 

 

 

Al finalizar el evento, el Senador Francisco Salvador López Brito, y la Senadora 

Luz María Beristain Navarrete, integrantes de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura del Senado de la República, fueron los que clausuraron el foro. 

 

Dr. Alejandro Flores Nava- FAO Dr. Luis Bourillon Consultor 

de Pesca Sustentable. 

Dra. Luz Marcela López Martínez, 

Médico Adscrito al CS Constitución 

Zapopan Jalisco Secretaria de Salud. 
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El Senador López Brito, agradeció el apoyo, participación y dedicación, de los 

participantes. Mencionó, que la secretaría técnica se haría cargo de la recopilación 

de todas las propuestas de conclusiones que se sacaron en las mesas de trabajo. 

Los Senadores comentaron a los participantes, su agrado por la nutrida 

participación que tuvo el evento, conociendo de propia voz las experiencias y 

propuestas que cada uno de los diferentes sectores tienen.  

Enfatizó, que la Comisión de Pesca y Acuacultura, sería la encargada como 

interlocutora y ser el vínculo con el Gobierno Federal, así como el Gobierno 

Estatal, para ir avanzando en estas buenas propuestas que han dejado. 

Destacó que la responsabilidad para el poder legislativo es muy importante, y de 

parte de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, van a 

seguir impulsando esta propuesta. 
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6.4. Análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforman Y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, para la Protección de Tiburón. 

 

La reunión de trabajo “Análisis 

de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la ley general de pesca y 

acuacultura sustentables, 

para la protección de tiburón”, 

forma parte de las facultades, 

así como de las líneas y ejes de acción que rigen los trabajos legislativos 

contenidos en el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura de 

la LXIII legislatura del Senado, para atender los diversos asuntos que les sean 

encomendados en materia de pesca y acuacultura. 

De la misma forma, el propósito de dicha reunión de trabajo, fue mantener una 

interacción y comunicación constante y directa con los actores del sector pesquero 

y acuícola, para que contribuyan con el quehacer legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sen. Ernesto Ruffo Appel, Presidente 
de La Comisión de Pesca y Acuacultura, 
dio las palabras de  bienvenida a los 
invitados en la reunión.
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Se llevó a cabo el día 30 de marzo del 2016 teniendo como sede las instalaciones 

del Senado de la República, con el objetivo de analizar la factibilidad de la 

Iniciativa, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 

general de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de prohibir el arribo 

y descarga de aletas de tiburón cualquiera que sea la especie y cuyos cuerpos no 

se encuentren a bordo de la embarcación. 

La inauguración fue por parte del Senador Ernesto Ruffo Appel como Presidente 

actual de la Comisión de Pesca y Acuacultura, 

agradeciendo a sus compañeros Senadores 

integrantes de la Comisión por su 

asistencia e interés al tema, al igual vio 

con mucho agrado la gran asistencia de 

los participantes del Ejecutivo Federal, 

de las Cámaras Pesqueras, de las Áreas 

de Investigación, también de la Academia, 

de las Organizaciones Cooperativas, de la 

Sociedad Civil y en general productores del Sector 

Pesquero y Acuícola Nacional. 

La reunión de trabajo se llevó a cabo con siete ponencias, comenzando con: 

1.- El Senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura quien es, el promotor de dicha Iniciativa, exponiendo los principales 

objetivos; 

2.- Dr. Oscar Sosa Nishizaki Responsable del Laboratorio de Ecología Pesquera 

del CICESE, Ensenada, BC, con el tema “Situación de la pesca de tiburones en 

el mundo”; 
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3.- Dr. David Corro Espinoza, coordinador del Programa de Pelágicos Mayores del 

Pacifico, CRIP Mazatlán INAPESCA, con el tema “La situación de la pesca de 

tiburones a nivel nacional”. 

4.- Ing. Jorge Luis Oviedo Pérez responsable del Centro Regional de Investigación 

Pesqueras del Golfo de México del Instituto Nacional de Pesca, con el tema 

“Situación de la pesca de tiburones en el Golfo de México y Mar Caribe”. 

     

 

 

 

5.- Biól. José de Jesús Dosal Cruz, Subdirector de Normalización de Pesca y el 

Lic. Rigoberto García Soto, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos ambos de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), expusieron el tema 

“Ordenación Pesquera y Aspectos Jurídicos de las Pesquerías”. 

6.- Mtro. Alejandro Olivera Bonilla del Center For Biological Diversity, nos habló 

sobre los “Instrumentos que tienen que ver con la regulación tanto del tiburón 

como de otros recursos pesqueros”. 

7.- Dr. Eduardo Najera Hillman de Costa Salvaje A.C. nos expuso un “Análisis de 

la Iniciativa”. 
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La dinámica de la reunión fue a través de dos mesas de trabajo, donde se analizó 

la factibilidad de la Iniciativa, teniendo como punto de partida unas preguntas 

claves para el desarrollo de la actividad. 

La reunión concluyó con las palabras de los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y 

Francisco Salvador López Brito, agradeció a cada uno de los sectores que 

asistieron y agradeció la participación en las mesas, asegurando que se analizará 

los puntos de vista y se tomarán en cuenta en caso de que sea necesario que se 

tenga que modificar; como argumenta el senador, el sector pesquero es quien 

enriquece el criterio en el tema ya que son ellos quienes viven en el día a día la 

pesca, toda su participación ayudará al impacto de las políticas públicas del país. 
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7. VISITAS Y EVENTOS A NIVEL INTERNACIONAL. 
 

7.1. Visita al Senado de la República del Dip. Cleber Verde Cordeiro 

Mendes, Coordinador del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la 

Pesca y Acuacultura Cámara de Diputados de la República Federativa 

de Brasil 4 de septiembre de 2015 

  

El viernes 4 de septiembre de 2015 se llevó a cabo en las instalaciones del Senado 

de la República la reunión de coordinación para el Segundo Foro Parlamentario 

de Pesca y Acuacultura. Estuvieron presentes los Senadores Ernesto Ruffo Appel 

y Francisco Salvador López Brito, Presidente e Integrante respectivamente, de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura; el Diputado Cleber Verde Cordeiro Mendes, 

Coordinador del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Pesca y 

Acuacultura de la Cámara de Diputados de Brasil; y el Dr. Alejandro Flores Nava, 

representante regional de la FAO.   

 

El Senador Francisco Salvador López Brito hizo una revisión del documento 

normativo, mismo que señaló, será sometido a discusión, análisis y aprobación 

durante el encuentro en Brasil. En dicho documento, dijo, se establece el 

propósito, la dinámica y desarrollo de cada foro subsecuente, así como la 
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responsabilidad de cada parlamento sede para gestionar lo pertinente respecto a 

su realización. 

 

En cuanto a la creación de una comisión de seguimiento protémpore, la cual en 

esta ocasión, estará integrada por parlamentarios de Brasil y México, señaló que 

la postura de México, es brindar todo el apoyo al seguimiento, presencia, 

participación y comunicación permanente entre los parlamentarios. 

 

Del documento normativo, subrayó los siguientes puntos: 

 

•Será un Foro estructurado para los 

parlamentarios nacionales de los 

Estados Soberanos para la región de 

América Latina y el Caribe, en el cual 

las y los parlamentarios participaran 

como delegados de cada uno de sus 

parlamentos. 

 

•Este Foro tratará de proporcionar oportunidades para 

que los parlamentarios identifiquen y discutan asuntos 

de interés común, a nivel regional y global, en materia 

de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

•El Foro operará sobre la base de un 

compromiso de diálogo franco y 

constructivo.   
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•Se actuará para promover una mayor cooperación regional con especial énfasis 

en la preservación y promoción en todos los aspectos que conciernen a la Pesca y 

Acuacultura con sustentabilidad. 

 

•El Foro mantendrá estrechas relaciones con Instituciones regionales y globales, 

particularmente con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 

 

•Los miembros del Foros serán las y los parlamentarios de los Estados soberanos 

de la región de América Latina y el Caribe, principalmente los que tienen el 

interés activo en la participación y diálogo en el tema. 

 

•Aquellos parlamentarios que dejen de serlo y que se mantengan relacionados 

con el tema de la pesca y acuacultura, podrán formar parte de un grupo asesor. 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel felicitó la iniciativa de la representación 

legislativa de Brasil, siendo estos quienes han llevado esta preocupación para que 

América Latina y el Caribe avancen en el fomento de producción y consumo, 

previniendo también la sobreexplotación y prevención de pesca furtiva. Destacó 

la importancia de incluir el tema de la comercialización de pescados 

ornamentales, y la creación de una legislación que pueda regular ese mercado. 

Sugirió incorporar temas de la sustentabilidad, de comercialización entre los 

diferentes países, uso y aplicación de nuevas tecnologías, pesca furtiva y 

deportiva del pez Dorado.  
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Al cierre de la reunión, el Sen. Francisco Salvador López Brito agradeció la 

presencia y aportaciones de los invitados y deseó el mejor de los éxitos al Segundo 

Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura de América Latina y el Caribe. 

 

7.2. Participación en la XXXVI reunión de Trabajo de Autoridades 

Pesqueras Cuba- México los días 22 al 24 de noviembre de 2015 en la 

Habana, Cuba 

 

En cumplimiento de los objetivos 

específicos establecidos en el Plan de 

Trabajo de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, se atendió la invitación 

por parte de Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), siendo el 

Senador presidente de la Comisión de 

Pesca y Acuacultura Francisco 

Salvador López Brito quien participó 

como miembro de la Delegación 

mexicana, encabezada por el Secretario 

del Ramo José Eduardo Calzada. 
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La gira de trabajo tuvo lugar los días 22 al 24 de noviembre de 2015, como parte 

de los acuerdos que las naciones de México y Cuba han establecido.  El acuerdo 

que ambas naciones firmaron está enfocado a fortalecer la relación de actividades 

en materia de capacitación, asistencia técnica y adiestramiento pesquero y 

acuícola. Dicho acuerdo refuerza la relación bilateral de 39 años en materia de 

pesca entre ambas naciones. 

 

Algunos de los temas que se abordaron fueron: 

 

•Intercambio sobre la situación agropecuaria entre ambos países;  

•Interés de México en inversiones en el sector agroalimentario;  

•Aspectos fito y zoosanitarios e inocuidad alimentaria; 

•Apoyo en materia sanitaria; entre otros. 

 

La gira concluyó satisfactoriamente, destacando la importancia de compartir 

experiencias sobre resultados de la aplicación de políticas públicas en el rubro de 

pesca y acuacultura. Como parte de estos convenios, Cuba colaboró con sus 

experiencias sobre el manejor reproductivo y mantenimiento de la variabilidad 

genética de especies acuáticas como tilapia rojas, la producción extensiva de 

carpa, el manejo pesquero y acuícola de embalses, además del manejo y 

evaluación del pepino 

de mar, entre otros 

más. 
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7.3. Participación en el 2º Foro Parlamentario de la Pesca y la 

Acuacultura de América Latina y el Caribe, celebrado los días 2 y 3 de 

diciembre de 2015 en Brasilia, Brasil 

 

Con el objetivo de seguir con el plan anual de la Comisión en materia 

internacional, se llevó a cabo el 2º Foro Parlamentario de la Pesca y la 

Acuacultura de América Latina y el Caribe, celebrado los días 2 y 3 de diciembre 

de 2015 en Brasilia, Brasil.  

 

El propósito fundamental fue brindar continuidad y seguimientos a los trabajos 

y compromisos acordados en el 1er Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura 

de América Latina y el Caribe realizado en la Ciudad de México los días 28 y 29 

de mayo del 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal fue la continuidad de la creación del espacio para el 

intercambio de experiencias y oportunidades de cooperación para contribuir a 

fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, el empleo rural y la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas de la región. 
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El Senador Francisco Salvador López Brito tuvo su primera participación en la 

conferencia inaugural del foro, con la presentación de los “Avances desde el 

Primer Foro de Parlamentarios de Pesca: de México a Brasil”. 

Al igual se presentaron los avances de los trabajos y acuerdos del 1er Foro, en los 

que se indicó que las ponencias, temas y mesas de trabajo que se desarrollaron 

durante el transcurso del mismo, enfatizando los compromisos acordados en la 

declaratoria final. 

 

El primer día del evento la dinámica fue a través de mesas de trabajo, estuvieron 

enfocadas a la importancia de la pesca y la acuacultura en la economía, seguridad 

alimentaria y empleo rural; la pesca y la acuacultura en la alimentación escolar; 

acciones y actividades del Frente Parlamentario Contra el Hambre; y la gestión 

sostenible de los recursos pesqueros, entre otros temas más. 

 

Posteriormente se presentaron los acuerdos de la Declaratoria del 1er Foro, en 

los que se destacaron los siguientes: 

 

Las y los legisladores de los países reunidos en el Primer Foro Parlamentario de 

Pesca y Acuacultura de América Latina y El Caribe, celebrado en la Ciudad de 

México, los días 28 y 29 de mayo de 2014, adoptamos de común acuerdo la 

siguiente declaración: 

 

 La pesca y la acuacultura, impulsados y administrados de forma 

sustentable, contribuyen a combatir la inseguridad alimentaria y 

nutricional, disminuyendo los niveles de pobreza e impulsando el 

desarrollo local. 
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 Adoptar medidas encaminadas a difundir los beneficios nutricionales de 

los productos pesqueros y acuícolas; y promover su consumo en nuestras 

naciones, así como la promoción e inclusión de los productos del mar y 

de agua dulce en programas de alimentación en las escuelas de la región. 

 

 Crear instrumentos de políticas públicas sustentados en principios y 

guías para cada ecosistema según el tipo de pesca y acuacultura. Mayor 

interlocución entre los órganos de gobierno, sector productivo, agencias 

ambientales y organizaciones sociales en la materia. 

 

 Adoptar medidas de cooperación entre los países participantes, para 

incentivar mecanismos de transferencia de tecnología, intercambio de 

capacidades y resultados de investigación e información, para auspiciar 

el desarrollo sustentable de la pesca y acuacultura en la región e 

intercambiar avances exitosos que fortalezcan la legislación de cada país 

que permita la consolidación de la región.  

 

 Impulsar políticas públicas para que el sector pesquero y acuícola puede 

hacer frente a los impactos y adaptación asociada con el cambio 

climático. 

 

 Es necesario impulsar la implementación de marcos normativos y 

legislativos acordes con la situación actual que ofrezcan certidumbre y 

fortalecimiento a los trabajadores y sus organizaciones del sector 

pesquero y de acuacultura otorgando un acceso viable a créditos y 

recursos financieros, programas de extensionismo y asistencia técnica.  
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 Establecer de manera permanente el Foro Parlamentario de Pesca y 

Acuacultura de América Latina y el Caribe. 

 

 Establecer una Comisión de Seguimiento Pro Tempore que tendrá 

vigencia de un año, integrada por los legisladores Presidentes de las 

Comisiones de Pesca y Acuacultura de México y sus pares u homólogos 

en Brasil establecerán un mecanismo permanente para fomentar el 

intercambio de conocimientos a nivel nacional y regional promoviendo la 

cooperación en materia legislativa entre los países de América Latina y 

El Caribe. 

 

Enseguida, explicó el Senador López Brito que el 04 de septiembre de 2015, se 

llevó a cabo una reunión de trabajo entre el Diputado Cleber Verde Cordeiro 

Mendes, el Senador Ernesto Ruffo Appel y el Dr. Alejandro Flores Nava de la 

FAO, en el Senado mexicano. 

 

Los principales temas a tratar en dicha reunión, fueron:  

 

a) Dar seguimiento a diferentes temas y problemas que giran en torno a esta 

importante actividad que es la pesca y la acuacultura. 

b) Revisar el documento normativo para la organización del foro, como un 

documento permanente para que estos foros tengan un encuentro anual y 

que haya una comunicación permanente entre todos los parlamentarios de 

Latinoamérica y El Caribe. 

c) La creación de una comisión pro tempore. 

d) Organizar el segundo encuentro (Foro). 

e) Brindar seguimiento a los acuerdos del Primer Foro.  
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Siguiendo con el programa del evento, se realizó una conferencia inaugural por 

parte del Dr. Alejandro Flores Nava de la FAO, denominada “Las áreas de 

oportunidad para las sinergias entre el Foro y la FAO”.  

 

Los trabajos continuaron el día 03 de diciembre iniciando con las con las 

conferencias siguientes: 

 

 “Importancia de los parlamentos en la formulación de políticas públicas 

nacionales sobre la inclusión del pescado en la alimentación escolar”, por 

la conferencista Mirian Oliveira de la FAO y 

 “El rol de las compras públicas para el suministro de pescado a los 

programas de alimentación escolar”, por el conferencista Joao Marcelo 

Intini de la Compañía Nacional de Abastecimiento CONAB de Brasil. 
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En ambas ponencias se destacó la importancia de la formulación y aplicación de 

políticas públicas en la inclusión de pescado en la alimentación escolar y las 

compras públicas enfocadas a la alimentación escolar. Para ello se presentaron 

las experiencias que Brasil ha tenido y llevado acabo para estos aspectos, 

mencionando los esquemas que han establecido y los logros alcanzados en la 

alimentación escolar que ha traído también beneficios a las comunidades de 

pescadores por la compra de su producción pesquera y por la adquisición de 

productos derivados de la misma. 

 

Posteriormente se realizó una plenaria sobre la inclusión del pescado en la 

alimentación escolar en Brasil realizada parte del Diputado Cleber Verde. En esta 

exposición se mencionó la importancia de la inserción del pescado en la dieta 

escolar en Brasil y los resultados obtenidos en beneficio de la alimentación y 

nutrición de los escolares. De igual forma los parlamentarios asistentes 

mencionaron los avances registrados en sus países en relación con estos aspectos 

y los programas establecidos para tal fin. 

 

Siguiendo con el programa se realizó una presentación por parte del Dr. Alejandro 

Flores Nava de la FAO, referente a la discusión y aprobación de las reglas oficiales 

para el funcionamiento de la Comisión Pro-Tempore de seguimiento. En dicho 

acto se mencionó los avances referentes a la Comisión Pro-Tempore, destacando 

los procedimientos y las normas establecidas para ello, también se señaló las 

partes que componen o estructura la Comisión y que responsabilidades y 

facultades tendrían. 
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Para Finalizar el Senador Francisco Salvador López Brito expuso el marco 

normativo para poner a consideración de los parlamentarios la aprobación de 

dicho instrumento normativo.  
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8. GESTIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN. 
 

El vínculo directo entre los Senadores integrantes de la Comisión y los actores del 

sector pesquero y acuícola, así como con los agentes productivos, mediante las 

conferencias, audiencias y visitas locales y regionales, ha permitido dar la 

atención necesaria a los involucrados en relación a las diversas problemáticas que 

se han presentado, y ha propiciado el enriquecimiento de las fuentes de 

información para construir el marco referencial en la formulación de Acuerdos e 

Iniciativas de modificación a la Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


