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1. PRESENTACIÓN.  

 

La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a) y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 117 

del Reglamento del Senado de la República, es 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. Y a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones y 

resoluciones, contribuye a que el Senado de la República cumpla con sus atribuciones 

constitucionales.  

 

Nuestra misión es impulsar los trabajos legislativos que nos competen, mediante el 

consenso de los diversos grupos parlamentarios; 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. 

 

La visión que hemos asumido como órgano colegiado, es 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 competencia que establece el federalismo.  

 

El presente informe anual de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 

República, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, no sólo tiene por objeto dar cabal cumplimiento a lo dispuesto 
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por los artículo 10 numeral 1 fracción VIII, 117 numeral 1, 129 numeral 1 fracción IX, 

133 numeral 1 fracciones VII y XI, y 306 del Reglamento del Senado de la República, 

sino contribuir al democrático ejercicio de informar a la ciudadanía, el trabajo legislativo 

realizado por sus representantes federales.  

 

De manera sucinta, se informa sobre los asuntos turnados a la Comisión que fueron 

dictaminados, así como aquellos que por excepción se encuentran pendientes, 

destacando que se consiguió la meta propuesta de reducir al mínimo los asuntos 

pendientes, dictaminando bajo el principio de inmediatez, las Iniciativas, Proposiciones 

con Punto de Acuerdo y las Minutas enviadas por la colegisladora; asimismo, se hace 

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

actividades que, en su carácter de integrantes de la Comisión, participaron los 

Senadores. 

 

Es importante destacar, que en este segundo año de ejercicio se consiguió, mediante 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política, añadir a la denominación de la Comisión 

el término de “acuacultura”, para quedar como “Comisión de Pesca y Acuacultura”; 

asimismo, se destaca la realización del 1er Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura 

de América Latina y El Caribe, en el que participaron representantes de doce países 

de la región. 
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2. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sen. Francisco Salvador López Brito.

PRESIDENTE

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

SECRETARIA

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

SECRETARIO

Sen. Óscar Román Rosas González.

SECRETARIO

Sen. Ernesto Ruffo Appel.

INTEGRANTE

Sen. Claudia A. Pavlovich Arellano.

INTEGRANTE
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3. OBJETIVOS 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, que permitan incentivar el incremento a la producción, 

procesamiento y transformación, para darle valor agregado a los productos, así como 

eficientar 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 Tratados internacionales para el cuidado, 

protección y aprovechamiento racional de los recursos acuáticos.  
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4. ESTATUS GENERAL DE LOS ASUNTOS TURNADOS. 
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5. REUNIONES DE LA COMISIÓN. 

5.1. Reuniones Ordinarias.  

5.1.1. Primera Reunión Ordinaria. 

La Comisión de Pesca realizó su primera reunión ordinaria de trabajo, del segundo 

año de ejercicio de la LXII Legislatura, el día 4 de septiembre de 2013, en la sala 

número 6, ubicada en la planta baja del Hemiciclo de la sede del Senado de la 

República.  

 

  

 

En atención al orden del día, se procedió al análisis, discusión y votación de los 

siguientes asuntos: 

 

 Dictamen de la Comisiones Unidas de Pesca; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, que desecha totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 66 y 68 de la LGPAS, con el objeto de incrementar la 

protección de especies reservadas a la pesca deportiva.  

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca; y de Estudios Legislativos, 

Primera, que aprueba totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la LGPAS, en materia de 

protección a las especies de pesca deportiva y recreativa.  

 

A la postre, por “Acuerdo” de 

la Junta de Coordinación 

Política, se denominaría 

“Comisión de Pesca y 

Acuacultura”. 
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5.1.2. Segunda Reunión Ordinaria. 

El día 13 de noviembre de 2013, en la “Sala de Conferencias de Prensa”, ubicada en 

la Planta Baja del Hemiciclo de la sede del Senado de la República, se realizaron los 

trabajos de la segunda reunión ordinaria de trabajo, del segundo año de ejercicio de la 

LXII Legislatura, de la Comisión de Pesca y Acuacultura.  

 

Se analizaron, discutieron y votaron los siguientes asuntos: 

 

 Opinión respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 16 fracción V, 26 fracción II y 41 fracción II de la Ley de Puertos, turnada 

a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos 

para su análisis y dictamen; y la Comisión de Pesca, para que emita opinión.  

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos, 

que aprueba totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 

4° y se adiciona el artículo 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

en materia de acuacultura, maricultura y ordenamiento pesquero. 

 

 

CON UN EXTENSO 

ORDEN DEL DÍA, LOS 

SENADORES INICIARON 

SUS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS A LAS 

11:00 HORAS.  
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 Dictamen que aprueba la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) para que fomente acciones 

tendientes a la construcción, mejora y 

equipamiento de embarcaciones de mediana 

altura; así como de artes de pesca selectivas. 

 Dictamen que aprueba con 

modificaciones la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la SAGARPA  y a la 

Secretaría de Economía, a dar puntual 

seguimiento al caso del etiquetado “Dolphin-

Safe”.  

 Dictamen que aprueba con 

modificaciones la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a impulsar la investigación 

acuícola, a través del Instituto Nacional de 

Pesa (INAPESCA). 

 Dictamen que aprueba con 

modificaciones la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la SAGARPA a 

informar el estatus de los permisos otorgados 

a las embarcaciones extranjeras para la 

captura de calamar gigante, en aguas 

marinas adyacentes al Estado de Baja 

California Sur.  
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 Dictamen que aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 Dictamen que aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 

la SAGARPA a implementar un programa especial 

que permita la reconversión del cultivo de camarón 

en el noroeste de México.  

 Dictamen que aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 

la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) para implementar el trámite de los 

permisos de pesca comercial por unidad de 

esfuerzo pesquero.  

 Dictamen que aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar sistemas de trazabilidad en productos 

provenientes de la acuacultura.  

 

5.1.3. Tercera Reunión Ordinaria. 

La Comisión de Pesca y Acuacultura llevó a cabo su tercera reunión ordinaria con 

fecha 4 de diciembre de 2013, en la sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo de 

la Sede del Senado de la República. En una reunión muy breve, se analizó, discutió y 

votó el siguiente asunto:  

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; 

y Estudios Legislativos, Segunda, que aprueba con modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción Minuta XXXVII Bis al artículo 8°; y una fracción XV al 

artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
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 5.1.4. Cuarta Reunión Ordinaria. 

El día miércoles 12 de marzo del 2014, a las 16:00 horas, se efectuó la cuarta reunión 

ordinaria de trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura, misma que tuvo lugar en 

la  Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el sótano 1 del 

Hemiciclo de la sede del Senado de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los asuntos listados en el orden del día estaban las siguientes Minutas, Iniciativas 

y Proposiciones con Punto de Acuerdo, que fueron presentadas como proyectos de 

Dictamen, para su análisis, discusión y votación: 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios 

Legislativos, Primera, que aprueba con modificaciones la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 127 párrafos primero y segundo; 128 y 

130 párrafo segundo; y se adicionan los artículos 127 con un tercer párrafo, 

recorriendo el actual tercero a cuarto; y 130 con un segundo párrafo, recorriendo el 

actual segundo a tercero de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en 

materia de inspección y vigilancia. 
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 Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, 

que aprueba totalmente la Minuta con 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, 

en materia especies endémicas y exóticas. 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, 

que aprueba totalmente la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se adicionan las 

fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, pasando las 

actuales IX y X a ser XV y XVI al artículo 17 de 

la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

 

 

 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 adicionan las 

fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 4°; las 

fracciones II Bis, II Ter y VII al artículo 78; y se 

reforma la fracción V del artículo 78, todos de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, en materia de acuacultura rural. 
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 Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba totalmente la 

Proposición con Punto de Acuerdo relativo a 

la pesca ilegal en el área natural protegida, 

Reserva de la Biosfera Archipiélago de 

Revillagigedo. 

 

 

 Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que desecha totalmente, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la SAGARPA a destinar recursos del 

subejercicio del año fiscal 2013, para realizar 

acciones de sanitización de las granjas 

acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit, 

afectadas por el Síndrome de Mortalidad 

Temprana del camarón. 

 

 

 5.1.5. Quinta Reunión Ordinaria. 

 

Con fecha 9 de abril de 2014, a las 16:00 horas, la Comisión de Pesca y Acuacultura 

efectuó su quinta reunión ordinaria de trabajo, con carácter público, del segundo año 

de ejercicio de la LXII Legislatura, en la sala 7, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo 

del Senado de la República.  
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SENADORES DE LA 

COMISIÓN DE PESCA Y 

ACUACULTURA EN 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE LOS ASUNTOS  

LISTADOS EN EL ORDEN 

DEL DÍA. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

En esta ocasión, el orden del día incluía las siguientes Proposiciones con Punto de 

Acuerdo, que por su importancia e inmediatez, fueron analizadas, discutidas y votadas 

por el pleno de la Comisión: 

 

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

modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA para 

que brinde apoyo a las sociedades cooperativas pesqueras del Estado de Guerrero 

en la instalación de frigoríficos y empacadoras. 

 

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

modificaciones, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a fortalecer e implementar las normas aplicadas a la introducción de especies 

invasoras (exóticas) en el País. 

 

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

con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a continuar con los estudios 

de investigación en el Alto Golfo de California; y se realicen las acciones necesarias 

para que se otorguen recursos presupuestales en beneficio de las comunidades 

pesqueras afectadas. 
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 Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba con 

modificaciones la Proposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a impulsar una mesa de 

negociación con los Estados que 

conforman el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, tendiente a mejorar 

la competitividad de México en materia 

agropecuaria y pesquera. 

 

 

 5.1.6. Sexta Reunión Ordinaria. 

En la sala 5, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, con 

fecha 25 de abril de 2014, a las 16:00 horas, la Comisión de Pesca y Acuacultura 

realizó su sexta reunión ordinaria de trabajo, con carácter público, del segundo año de 

ejercicio de la LXII Legislatura.  

 

En el orden del día se incluyeron las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

que por su especial importancia, fueron analizadas, discutidas y votadas por los 

integrantes de la Comisión, atendiendo al principio de inmediatez de los trabajos 

legislativos: 

 

Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba con modificaciones, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SAGARPA; y 

al Gobierno del Estado de Baja California Sur, a implementar medidas de manejo para 

que las comunidades pesqueras de dicha entidad federativa, tengan preferencia en la 

explotación de los recursos pesqueros de Bahía  Magdalena. 
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 Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba con 

modificaciones, la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que exhorta 

al Gobierno de Estado de Yucatán, a 

atender el robo de instrumentos de 

trabajo a pescadores de los Puertos 

de san Felipe y Río Lagartos, 

Yucatán. 

 

 

 Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba totalmente, 

la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que exhorta al Ejecutivo Federal 

a incentivar una política de manejo 

compartido de cuotas, para que sean 

los propios pescadores quienes cuiden 

los recursos marinos, inviertan en 

esquemas de monitoreo y vigilancia, y 

puedan generar un mayor valor 

agregado a su productos. 
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OBJETIVO: 
Analizar el impacto de la Reforma Hacendaria en el 

sector pesquero y acuícola. 

5.2. Reuniones Extraordinarias.  

5.2.1. Primera Reunión Extraordinaria. 

La reunión extraordinaria se llevó a cabo en el salón de Protocolos de la Junta de 

Coordinación Política, ubicado en el sótano 1 del Hemiciclo de la sede del Senado de 

la República, el día 18 de septiembre de 2013, a las 9:00 horas.  

 

 

 

 

Entre los invitados a la reunión, destaca 

la presencia del C. José de Jesús 

Camacho Osuna, Presidente de la 

Confederación Nacional de 

Cooperativas Pesqueras (CONACOOP); 

y del especialista financiero C.P. José 

Guadalupe Solórzano.  

 También es de resaltar la presencia del 

C.P. Fernando Medrano Freeman, 

Presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria Pesquera (CANAINPESCA), y de 

su Vicepresidente, Dr. Humberto Becerra 

Batista.  
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OBJETIVO: 
Analizar los resultados obtenidos en el periodo de 

prueba de la Red Prototipo para la captura de camarón 

en el Alto Golfo de California. 

5.2.2. Segunda Reunión Extraordinaria. 

El día miércoles 25 de septiembre del 2014, a las 17:00 horas, se efectuó la segunda 

reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura, misma que 

tuvo lugar en la  Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el 

sótano 1 del Hemiciclo de la sede del Senado de la República.  

 

 

 

 

 

Entre los invitados a la reunión, se contó 

con la presencia del C. Carlos Alberto 

Tirado Pineda, Presidente de la 

Federación Regional de Sociedades 

Cooperativas “Pescadores de la Reserva 

de la Biósfera”. 

 También estuvo presente para exponer sus 

opiniones, el C. Ramón Franco Díaz, 

Presidente de la Federación de 

Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio 

Castro, en la Ciudad de San Felipe, Baja 

California.  
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6. PRIMER FORO PARLAMENTARIO DE PESCA Y ACUACULTURA DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE. 

 

El éxito del 1er Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura de América Latina y El 

Caribe, realizado los días 28 y 29 de mayo de 2014, fue el resultado de un trabajo 

coordinado entre el Senado de la República, a través de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura; la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante su Comisión 

de Pesca; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) a través de su representante en México; y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por conducto de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 

 

En el Patio Central de la antigua Casona de Xicoténcatl del Senado de la República, 

con un mensaje de bienvenida del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente 

de la Comisión de Pesca y Acuacultura de la Cámara de Senadores, en punto de las 

10:45 horas del 28 de mayo de 2014, iniciaron los trabajos del Foro Parlamentario.  
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6.1. Mesas de Trabajo. 

6.1.1. Primer día de actividades (28 de mayo). 

 

Mesa 1. Institucionalidad y políticas públicas para la pesca y la acuacultura en 

América Latina y el Caribe.  

 

Objetivo: Intercambiar experiencias en materia de institucionalidad, marcos 

legislativos y políticas públicas sectoriales orientadas al desarrollo de la pesca y la 

acuacultura, en un marco de equidad y sostenibilidad económica-social y ambientales; 

y generar ideas que permitan la adopción de iniciativas para promover el crecimiento 

económico de estos sectores y su mayor contribución en la seguridad alimentaria.  

 

Mesa 2. Apoyo al desarrollo de la Pesca y la Acuacultura como instrumento para 

la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.  

 

Objetivo: Tomar conciencia sobre la importancia de la contribución y potencial de la 

pesca y acuacultura en la seguridad alimentaria y nutricional y el alivio a la pobreza 

rural en la región, para generar iniciativas orientadas al fortalecimiento y generación 

de capacidades, conocimientos y tecnologías que contribuyan al crecimiento 

económico-social del sector.  
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LUGAR: 
Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 

6.1.2. Segundo día de actividades (29 de mayo). 

 

Mesa 3. Financiamiento y aseguramiento para la 

gestión sostenible de recursos pesqueros y acuícolas.  

 

Objetivo: Mediante la incorporación de las experiencias de cada país, obtener 

estrategias claras que se enfoquen en la creación de mecanismos destinados al uso 

eficiente de los recursos dirigidos a la inversión y capitalización de los productores 

acuícolas y pesqueros artesanales.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mesa 4. Políticas para mejorar la resiliencia y adaptación de las comunidades 

pesqueras y acuícolas al Cambio Climático.  

 

Objetivo: Identificar, a partir de la información local y experiencias (a nivel país y 

región), una perspectiva regional de los posibles impactos y potencial adaptación al 

Cambio Climático en la pesca y la acuacultura, y proponer políticas e instrumentos 

orientados a fortalecer la resiliencia de las comunidades pesqueras y acuícolas. 
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6.2. Declaratoria Final. 

Con la participación de representantes de doce países de América Latina y El Caribe, 

concluyeron los trabajos del Primer Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura, en el 

que se intercambiaron experiencias y propuestas, para crear políticas públicas que 

permitan solucionar los problemas que enfrentan estas actividades productivas, e 

impulsarlas como áreas estratégicas para la seguridad alimentaria en la región.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los parlamentarios acordaron redactar y signar una “Declaratoria Final”, a manera de 

conclusiones, en la que se incluyen los diversos aspectos que fueron abordados 

durante las mesas de trabajo, entre los que destacan: 

 

 “Coincidimos que ante la creciente demanda de alimentos de calidad, 

accesibles a toda la población, en particular a los segmentos más vulnerables 

de la región, debemos continuar impulsando la instrumentación de políticas 

públicas para fortalecer los sistemas de gestión sustentable de los recursos 

pesqueros y de producción acuícola”.  
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 “Resolvemos adoptar medidas de cooperación entre los países participantes 

para incentivar mecanismo de transferencia de tecnología, intercambio de 

capacidades y resultados de investigación e información para auspiciar el 

desarrollo sustentable de la pesca y la acuicultura en toda la región…” 

 

 “Expresamos nuestro compromiso para generar estrategias legislativas que 

respondan a las amenazas a la seguridad y soberanía alimentaria y a los 

medios de subsistencia generadas por los efectos del cambio climático…” 

 

 “Reafirmamos la importante labor y el carácter inclusivo de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)…” 

 

 

7. PARTICIPACIÓN EN EL 31° PERIODO DE SESIONES DEL COMITÉ DE PESCA 

(COFI) DE LA FAO. 

 

El 31° periodo de sesiones del Comité de 

Pesca (COFI), órgano auxiliar del Consejo 

de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

se realizó en su sede de Roma, Italia, del 9 

al 13 de julio de 2014. El principal objetivo 

fue examinar la situación actual de las 

principales cuestiones y problemas de 

carácter internacional de la pesca y la 

acuacultura, con el fin de formular 

recomendaciones esenciales orientadas a 

su prevención, mitigación y solución.  
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Durante los cinco días de permanencia de la sesión, se desarrollaron los temas 

referentes a: El estado mundial de la pesca y la acuacultura;  progresos logrados en 

la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable; sostenibilidad de 

la pesca en pequeña escala; procesos e instrumentos mundiales y regionales; 

instrumentos para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(pesca INDNR); pesca continental; comercio pesquero; acuicultura; labor de la FAO 

en relación con la pesca y la acuacultura de conformidad con el “Marco estratégico”; 

Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité; reglamentos del Comité y de los 

subcomités; elección del Presidente y los Vicepresidentes del 32º período de sesiones 

del COFI; asuntos varios; y aprobación del informe. 

 

 

En este importante evento, la “Delegación mexicana” destacó la necesidad de que en 

este organismo internacional se considerarán los aspectos de sanidad y 

enfermedades que afectan a la camaronicultura, como el caso del Síndrome de 

Mortalidad Temprana (EMS), y su impacto en la producción mundial. Además, 

enfatizó que el trabajo coordinado de la FAO permitirá facilitar el intercambio de 

experiencias que sirvan a los países con el potencial para su desarrollo, por lo que 

“Delegación Mexicana”: 

M. en C. Raúl Adán Romo 

Trujillo, Titular del 

INAPESCA (izq.); Sen. 

Francisco Salvador López 

Brito, Presidente de la 

Comisión de Pesca del 

Senado (centro); y Lic. 

Mario Gilberto Aguilar 

Sánchez, titular de la 

CONAPESCA  (der.). 
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las mejoras tecnológicas y la viabilidad de su transferencia, así como la investigación, 

deben analizarse de manera efectiva, como tarea especial, y abordarse como un tema 

de prioridad internacional.  

 

Por la trascendencia del “Primer Foro 

Parlamentario de Pesca y Acuacultura de 

América Latina y El Caribe”, realizado los 

días 28 y 29 de mayo de 2014, en la 

Ciudad de México, la “Delegación 

mexicana” expuso los acuerdos que se 

lograron.  

 

Asistieron 116 miembros del Comité; un miembro asociado; observadores de otros 

Estados miembros de la FAO; la Santa Sede, así como representantes de cinco 

organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU);  

observadores de 73 organizaciones intergubernamentales; así como de 

organizaciones no gubernamentales internacionales. 

 

 

8. FORO REGIONAL CON VOCACIÓN TERRITORIAL “PESCA Y 

ACUACULTURA”. 

 

En el marco de la “Reforma para la Transformación del Campo” propuesta por el 

Ejecutivo Federal, los Senadores integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura 

fueron convocados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) al “Foro Regional con Vocación Territorial. Pesca y 

Acuacultura”, realizado el día 9 de julio de 2014, en Boca del Río, Veracruz. 
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La “Reforma al Campo” tiene por objeto establecer una nueva política pública 

agroalimentaria, con cimientos jurídicos, administrativos y de organización, para lograr 

el cambio estructural que permita una nueva etapa de desarrollo y bienestar para el 

agro mexicano, que se materialice en un campo más justo, productivo, rentable y 

sustentable. Y para impulsar la elaboración de reformas jurídico-legislativas que 

contribuyan a la meta propuesta para mejorar las condiciones del campo mexicano, la 

participación activa y destacada de los Senadores integrantes de la Comisión, resultó 

de especial relevancia.  

 

El foro contó con la presencia de 

importantes funcionarios públicos entre los 

que destacan: como anfitrión, el 

Gobernador del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Lic. Javier Duarte de 

Ochoa; el Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, Lic. Enrique Martínez y 

Martínez; y el Comisionado Nacional de 

Acuacultura y Pesca, Lic. Mario Gilberto 

Aguilar Sánchez.  

 

También estuvieron presentes como representantes del H. Congreso de la Unión, el 

Senador Francisco Salvador López Brito, en su calidad de Presidente de la Comisión 

de Pesca y Acuacultura del Senado de la República; y el Dip. Alfonso Inzunsa Montoya, 

como Presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. También se 

contó con la importante presencia del Dr. Alejandro Flores Nava, Oficial Superior de 

Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe.  
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Participaron los principales actores del sector 

pesquero y acuícola: productores; pescadores; 

acuicultores; integrantes del Consejo Mexicano 

para el Desarrollo Rural Sustentable y de la 

Comisión Permanente para la Reforma al Campo; 

Organizaciones de Productores; representantes de 

los órdenes de gobierno; Instituciones académicas; 

profesionales; y organismos empresariales. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura, presidió los trabajos de la Mesa II. Ordenamiento 

Integral y Observancia Normativa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mesa II. Ordenamiento Integral y Observancia Normativa.  

Principales Temas Legislativos:  

 Reforma al artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

para dividir, en el padrón de registrados, los que se dedican a actividades 

comerciales y los que practican la acuacultura de autoconsumo.  
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 Reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas, para incorporar la 

autorización de la autoridad pesquera, como requisito para la creación de 

sociedades que tengan por objeto dedicarse a la actividad de pesca.  

 Reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para establecer 

que los permisos de pesca comercial incluyan el número de individuos a los que 

dan cobertura; y que las embarcaciones menores cuenten con monitoreo 

satelital.  

 Certificación de Pesquerías.  

 Creación de comités regionales de inspección y vigilancia.  

 Establecer cuotas para la explotación de pesquerías en relación al número de 

socios por cooperativa.  

 

9. GESTIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN. 

 

Para los Senadores integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el trabajo de 

gestoría interinstitucional y apoyo al sector, es uno de los aspectos más importantes 

para la realización de las tareas legislativas, porque a través de éste se puede conocer, 

de primera mano, la problemática y los requerimientos que a nivel regional y nacional 

enfrentan los actores del sector pequero y acuícola, para coadyuvar e impulsar el 

eficaz y eficiente desarrollo de sus actividades.  
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Iniciativas Turnadas Dictaminadas Pendientes

5 5 0

Turnadas como 

Primera Comisión.

Iniciativas Turnadas Dictaminadas/Opinión Pendientes

2 2 0

Turnadas en 

Comisiones Unidas.

10. BALANCE ANUAL DE LOS ASUNTOS TURNADOS. 

10.1. Iniciativas. 

 10.1.1. Iniciativas turnadas como Primera Comisión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2. Iniciativas turnadas en Comisiones Unidas. 
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Minutas Turnadas Dictaminadas Pendientes

5 4 1

Turnadas como 

Primera Comisión.

Minutas Turnadas Dictaminadas Pendientes

1 0 1

Turnadas en 

Comisiones Unidas.

10.1.3. Minutas turnadas como Primera Comisión. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.4. Minutas turnadas en Comisiones Unidas. 
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Proposiciones 

Turnadas
Dictaminadas Pendientes

17 16 1

Turnadas como 

Primera Comisión.

10.1.5. Proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas como Primera 

Comisión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


