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1. PRESENTACIÓN.  

 

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

el Tercer Informe Anual de Actividades, correspondiente a la LXII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión. Por tercer 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, concluye su primera 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 el inicio de la LXII 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 competencia 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.  

 

Es importante destacar, al cierre de la LXII Legislatura, la continuidad del trabajo 

legislativo interparlamentario que se expondrá en el próximo “Foro Parlamentario 

de Pesca y Acuacultura de América Latina y El Caribe”, a realizarse en Brasil, con el 

apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). Asimismo, es relevante mencionar las aportaciones vertidas por 

diversos especialistas en el Seminario “Hacia la Pesca y Acuacultura Sustentables”, 

realizado en las instalaciones del Senado de la República en el mes de julio del 2015. 
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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 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 Tratados 

Internacionales para el cuidado, protección y aprovechamiento racional de los 

recursos acuáticos.  
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4. ESTATUS GENERAL DE LOS ASUNTOS TURNADOS. 

 

No. Expediente Fecha Asunto Turno Estatus en Comisión Estatus en Pleno

1 CPLXII/I1.009/14 03/09/2014

Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se reforma el artículo 68

de la Ley General de Pesca y

Acuacultura Sustentables, en 

materia de especies reservadas

para la pesca deportiva. 

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura; y

de Estudios

Legislativos.

Desechada totalmente 

por la Comisión de 

Pesca y Acuacultura 

(3/03/2015); y de 

Estudios Legislativos 

(25/06/2015)

Pendiente

2 CPLXII/I1.010/14 23/10/2014

Iniciativa con Proyecto de Decreto

que reforma la fracción XXXIII del

artículo 8° de la Ley General de

Pesca y Acuacultura Sustentables,

para promocionar productos

acuícolas y pesqueros

aprovechando los tiempos

oficiales en radio y televisión. 

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura; y

de Estudios

Legislativos, Segunda.

Desechada totalmente 

por la Comisión de 

Pesca y Acuacultura 

(3/03/2015); y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda (16/04/2015)

Aprobado el 

Dictamen en 

sentido negativo 

(28/04/2015)

3 CPLXII/I1.011/14 04/11/2014

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

bioseguridad.  

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura; y

de Estudios

Legislativos.

Pendiente de 

Dictaminar
Pendiente

4 CPLXII/I1.012/14 06/11/2014

Iniciativa con 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, para 

incorporar la definición legal de

"grupos sociales en estado de

vulnerabilidad".  

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura; y

de Estudios

Legislativos.

Pendiente de 

Dictaminar
Pendiente

5 CPLXII/I1.013/14 25/11/2014

Iniciativa con Proyecto de Decreto

que reforma los artículos 66 y 68

de la Ley General de Pesca y

Acuacultura Sustentables, en 

materia de especies reservadas

a la pesca deportiva. 

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura; y

de Estudios

Legislativos, Segunda.

Desechada totalmente 

por la Comisión de 

Pesca y Acuacultura 

(3/03/2015); y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda (16/04/2015)

Aprobado el 

Dictamen en 

sentido negativo 

(28/04/2015)

ESTATUS GENERAL DE ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

(Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura)

4.1. Iniciativas.

4.1.1. Iniciativas turnadas como Primera Comisión.
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6 CPLXII/I1.014/14 09/12/14

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. 

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura;

y de Estudios

Legislativos, Primera. 

Pendiente de 

Dictaminar
Pendiente

7 CPLXII/I1.015/15 07/04/15

Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se adiciona una fracción

V al artículo 33 de la Ley General

de Pesca y Acuacultura

Sustentables, para que la Carta

Nacional Pesquera contenga

información sobre el impacto del

cambio climático a las

pesquerías y su ambiente.  

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura;

y de Estudios

Legislativos.

Pendiente de 

Dictaminar
Pendiente

8 CPLXII/I1.016/15 08/04/15

Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se reforman y adicionan

diveras disposiciones de la Ley

General de Pesca y Acuacultura

Sustentables, para incorporar en

la ley los "Centros de Descargas

Certificadas".

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura;

y de Estudios

Legislativos.

Pendiente de 

Dictaminar
Pendiente

1 CPLXII/M3.008/14 16/10/14

Minuta con Proyecto de Decreto

por el que se reforman y adicionan

los artículo 4° y 25 Bis de la Ley

General de Pesca y Acuacultura,

para los efectos de la fracción e)

del artículo 72 Constitucional, con 

el propósito de incorporar en la

Ley, diversas definiciones

relacionadas con el fomento a la

maricultura y modificar el

nombre del INAPESCA.  

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura;

y de Estudios

Legislativos.

Aprobada Totalmente 

por la Comisión de 

Pesca y Acuacultura 

(29/10/2014); y la 

Comisión de Estudios 

Legislativos (10/12/2014)

Quedó de 

Primera Lectura 

(12/02/2015)

2 CPLXII/M3.009/14 23/10/14

Minuta con Proyecto de Decreto

por el que se adiciona un párrafo

tercero al artículo 62 de la Ley

General de Pesca y Acuacultura

Sustentables, con el objetivo de

reforzar la protección de los

recursos pesqueros nacionales,

al ampliar los requisitos para la

emisión de una declaratoria de

excedentes. 

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura;

y de Estudios

Legislativos.

Aprobada con 

modificaciones por la 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura (3/03/2015); 

y la Comisión de 

Estudios Legislativos 

(22/04/2015) 

Quedó de 

Primera Lectura 

(28/04/2015)

4.2. Minutas.

4.1.2. Iniciativas turnadas para Opinión.

No Aplica

4.2.1. Minutas turnadas como Primera Comisión. 
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3 CPLXII/M3.010/14 06/11/14

Minuta con Proyecto de Decreto

por el que se reforma el segundo

párrafo del artículo 64 de la Ley

General de Pesca y Acuacultura

Sustentables, para que la

SAGARPA, en conjunto y bajo la

supervisión del INAPESCA,

pueda permitir la pesca de

fomento en los casos de

científicos, técnicos e

instituciones de investigación

extranjeros. 

Comisiones Unidas de

Pesca y Acuacultura;

y de Estudios

Legislativos.

Aprobada con 

modificaciones por la 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura 

(10/12/2014); y la 

Comisión de Estudios 

Legislativos (26/02/2015) 

Aprobada y 

enviada a la 

Cámara de 

Diputados 

(24/03/2015)

4 CPLXII/M3.013/15 29/04/15

Minuta con Proyecto de Decreto

por el que se reforman, adicionan

y derogan diversas disposiciones

de la Ley General de Pesca y

Acuacultura Sustentables, en

materia de concesiones y

permisos para la realización de

pesca y acuacultura. 

Comisiones Unidas de 

Pesca y Acuacultura; 

y de Estudios 

Legislativos.

Pendiente de 

Dictaminar
Pendiente

1 CPLXII/M3.011/15 10/12/15

Minuta con Proyecto de Decreto

por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley 

de Aguas Nacionales, con el

objetivo de homologar el uso y

aprovechamiento del agua en la

acuacultura (recibido de la

Cámara de Diputados el 10 de

diciembre de 2014). 

Comisiones Unidas de

Recursos Hidráulicos;

y de Estudios

Legislativos, Primera,

para su análisis y

dictamen; y de Pesca

y Acuacultura para su

opinión.  

Se aprobó y envió 

opinión a la Comisión de 

Recursos Hidráulicos 

(3/03/2015)

Pendiente

2 CPLXII/M3.012/15 14/04/15

Minuta con Proyecto de Decreto

por el que se reforma la fracción II

Bis del artículo 420 del Código

Penal Federal, para tipificar la

captura ilegal de abulón,

langosta y pepino de mar. 

Comisiones Unidas de

Justicia; y de

Estudios Legislativos,

para su análisis y

dictamen; y Pesca y

Acuacultura para su

opinión. 

Se aprobó y envió 

opinión a la Comisión de 

Justicia (14/04/2015)

Pendiente

1 CPLXII/PA2.027/14 03/09/14

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta al Ejecutivo del

Estado de Campeche a respetar 

la veda del pepino de mar. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Aprobado con 

modificaciones 

(17/09/2014)

Aprobado en 

Votación 

Económica 

(2/10/2014)

2 CPLXII/PA2.028/14 09/09/14

Proposición con Punto de Acuerdo

por el que se cita a comparecer al

Comisionado Nacional de

Acuacultura y Pesca, a efecto de

que informe sobre las acciones en

torno a los hechos relacionados

con la pesca furtiva del pepino

de mar y de violencia en los

municipios Río Lagartos y San

Felipe, en el Estado de Yucatán. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Aprobado con 

modificaciones 

(30/09/2014)

Aprobado en 

Votación 

Económica 

(2/10/2014)

4.2.2. Minutas turnadas para Opinión. 

4.3. Proposiciones con Punto de Acuerdo.

4.3.1. Proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas como Primera Comisión.
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3 CPLXII/PA2.029/14 29/09/14

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta al titular del Poder

Ejecutivo Federal a que en

coordinación con el INAPESCA,

realicen las acciones necesarias

para identificar y contabilizar las

vaquitas marinas que se

encuentran en el Alto Golfo de

California. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Aprobado con 

modificaciones 

(29/10/2014)

Aprobado en 

Votación 

Económica 

(27/11/2014)

4 CPLXII/PA2.030/14 04/11/14

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta al titular del Poder

Ejecutivo Federal a instruir a la

SEMARNAT y a la SAGARPA a

realizar estudios sobre la

repercusión y evaluación de las

afectaciones del cambio

climático a las actividades

pesquera y acuícola nacional y

se elabore un "atlas de riesgos"

para dichas actividades. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Aprobado Totalmente 

(10/12/2014)

Aprobado en 

Votación 

Económica 

(14/12/2014)

5 CPLXII/PA2.031/14 19/11/14

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta al titular de la

SAGARPA y a la CONAPESCA, a

informar sobre el grado de avance

de programas de inspección y

vigilancia en embarcaciones de

la Playa San Lázaro, ubicada en

el Puerto Adolfo López Mateos

del Golfo de Ulloa, Baja

California, a fin de prever la

muerte por arrastre de redes de la

tortuga Caguama. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Aprobado con 

modificaciones 

(10/12/2014)

Aprobado en 

Votación 

Económica 

(14/12/2014)

6 CPLXII/PA2.032/14 27/11/14

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta al Titular del Poder

Ejecutivo Federal, así como a los

Gobiernos de los Estado de

Sonora, Baja California y Baja

California Sur, a implementar 

políticas públicas y programas

sociales que permitan resolver la

problemática que aqueja a las

comunidades pesqueras del

Golfo de California. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Aprobado Totalmente 

(10/12/2014)

Aprobado en 

Votación 

Económica 

(14/12/2014)

7 CPLXII/PA2.033/14 09/12/14

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta a la SEMARNAT a

que, en su carácter de autoridad

administrativa y de aplicación de la

Convención Sobre el Comercio

Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestre (CITES), solicite a la

Secretaría del CITES, que la

República Popular de China y los

Estados Unidos de América,

detengan la compra y tráfico

ilegal del producto denominado

"vejiga natatoria o  buche". 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Aprobado Totalmente 

(3/03/2015)

Aprobado en 

Votación 

Económica 

(18/03/2015)
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En votación
económica se
aprobó el Informe
Anual de
Actividades 2013-
2014.

En votación
económica se
aprobó el Plan
Anual de Trabajo
para el periodo
2014-2015.

 

5. REUNIONES DE LA COMISIÓN. 

 

5.1. Reuniones Ordinarias.  

5.1.1. Primera Reunión Ordinaria. 

 

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

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

su tercer año de ejercicio el día miércoles 17 de septiembre de 2014, a las 16:00 

horas, en las instalaciones del Senado de la República.  

 

 

    

    

  

  

 

8 CPLXII/PA2.034/15 19/02/15

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta al titular del Ejecutivo

Federal a instruir a la SAGARPA

a establecer el Programa

Nacional de Pesca Ribereña. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Aprobado Totalmente 

(22/04/2015)

Aprobado en 

Votación 

Económica 

(28/04/2015)

9 CPLXII/PA2.035/15 23/04/15

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta a los Titulares de las

diversas Secretarías de Estado a

agilizar la entrega de los

recursos presupuestales del

Programa de Empleo Temporal

del Sector Pesquero. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

Pendiente de 

dictaminar
Pendiente

10 CPLXII/PA2.036/15 28/04/15

Proposición con Punto de Acuerdo

que exhorta a la SAGARPA a

impulsar la cobertura de

aseguramiento de los pequeños

productores del sector pecuario

del país. 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura.

NO APLICA

4.3.2. Proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas para Opinión. 

Se solicitó a la Mesa Directiva que se 

retire de los asuntos turnados a la 

Comisión de Pesca y Acuacultura, porque 

el tema del sector pecuario no es su 

competencia.
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Siguiendo el orden del día, analizaron, discutieron y votaron los siguientes asuntos: 

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba con modificaciones, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

SAGARPA; al Poder Ejecutivo del Estado de 

Campeche; y a la Presidencia Municipal de Calkiní, 

Campeche, para que en el ámbito de sus facultades 

concurrentes, impulsen las acciones de inspección y 

vigilancia para vedar la pesca del Pepino de 

Mar en la localidad Isla Arena, municipio de 

Calkiní, Campeche, en cumplimiento al Acuerdo 

emitido por la SAGARPA con fecha 25 de noviembre 

de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.  

  

 Proyecto de 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 a través de la CONAPESCA y 

el SENASICA, informe de manera pormenorizada 

sobre las acciones emprendidas en relación 

con la contaminación de la producción de 

granjas camaronícolas con el Síndrome de 

Mortalidad Temprana o Síndrome de Necrosis 

Hepatopancreática Aguda, que afectó a los 

Estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora.   
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5.1.2. Segunda Reunión Ordinaria. 

 

Con fecha 10 de diciembre de 2014, 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:  

 

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

Estudios Legislativos, que aprueba con modificaciones la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incorporar al 

INAPESCA como coadyuvante en el proceso de autorización y 

supervisión de la pesca de fomento a extranjeros.  

   

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba totalmente la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 

la SEMARNAT y a la SAGARPA, a realizar 

actividades pesqueras y acuícolas; y se 

estudios sobre la repercusión y evaluación de las 

afectaciones del cambio climático a las 

Actividades.  

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba con modificaciones, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 

la SAGARPA, a través de la CONAPESCA, y a la 

SEMARNAT, a través de la PROFEPA, para que, 

por un lado, informen sobre el grado de avance del 

“Programa” de inspección y vigilancia en 
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Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo.
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embarcaciones de la Playa San Lázaro, ubicada 

en el Puerto Adolfo López Mateos del Golfo de 

Ulloa, Baja California, para prevenir la muerte 

por arrastre de redes de la tortuga caguama; 

y por el otro, lleven a cabo acciones de 

conservación para asegurar la supervivencia de la 

tortuga caguama en la zona.  

 

5.1.3. Tercera 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 sesiones con 

su última Reunión Ordinaria de Trabajo, de fecha 22 de abril de 2015, para 

desahogar el siguiente punto:  

 

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

totalmente la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, a instruir a la SAGARPA, para que a 

través de la CONAPESCA, se establezca el Programa Nacional de Pesca 

Ribereña.  
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OBJETIVO: 
Reunión de Trabajo con el Lic. Mario Aguilar Sánchez.  

Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca. 

El Presidente de la Comisión 

instala la Reunión 

Extraordinaria de Trabajo  

 

5.2. Reuniones Extraordinarias.  

 

5.2.1. Primera Reunión Extraordinaria. 

 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional, ubicada en la explanada del Hemiciclo 

de la sede del Senado de la República, el día 29 de octubre de 2014, a las 11:00 

horas.  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El informe presentado por el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca a los 

Senadores Integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 

República, incluyó los siguientes temas: 
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Izq. Sen. Francisco Salvador 
López Brito, Presidente de la 

Comisión de Pesca y 
Acuacultura; Der. Lic. Mario 

Aguilar Sánchez, Comisionado 
Nacional de Acuacultura y 

Pesca. 

a) Acciones realizadas en torno a los hechos violentos relacionados con la pesca 

furtiva del pepino de mar en los municipios de Río Lagartos y San Felipe, en 

el Estado de Yucatán.  

b) Situación actual del sector pesquero y acuícola de nuestro país.  

c) Estatus en el que se encuentra la publicación del Reglamento de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 

En un segundo momento de la Reunión, una vez agotados los puntos expuestos por 

el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, los Senadores integrantes de la 

Comisión continuaron trabajando sobre la discusión y votación de los siguientes 

asuntos:  

 

 Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4°; y se adiciona 

un artículo 25 bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para 

los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 Constitucional.  

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión 

de Pesca y Acuacultura, que aprueba 

con modificaciones el Punto de 

Acuerdo que exhorta al Titular del 

Ejecutivo Federal para que, a través 

de la SAGARPA y la CONAPESCA, en 

coordinación con el Instituto Nacional 

de Pesca (INAPESCA), realicen las 

acciones necesarias para identificar y 

contabilizar las vaquitas marinas que 

se encuentren en el Alto Golfo de 

California.  
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OBJETIVO: 
Siguiendo el 

principio de 

inmediatez, 

desahogar la 

mayoría de los 

asuntos turnados 

a la Comisión de 

Pesca y 

Acuacultura. 

5.2.2. Segunda Reunión Extraordinaria. 

 

El día martes 3 de marzo del 2015, a las 13:00 horas, se efectuó la segunda reunión 

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

lugar en la Sala del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ubicada en la 

explanada del Hemiciclo de la sede del Senado de la República.  

 

En la reunión de trabajo se desahogaron los siguientes asuntos:  

 

 Minutas: 

 

 Proyecto de 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 adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 

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

Estudios Legislativos, que aprueba con modificaciones la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 

 Iniciativas:  

 

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

Estudios Legislativos, Segunda, que desecha totalmente la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables.  
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 Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha totalmente la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 

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

Estudios Legislativos, Segunda, que se desecha totalmente la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXIII del artículo 8º de 

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo:  

 

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

con modificaciones la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

SEMARNAT, a que en su carácter de autoridad administrativa y de aplicación 

de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES, 1975), solicite a la Secretaría del CITES, que 

la República Nacional de China y los Estados Unidos de América, detengan la 

Una vez instaurada la Reunión
extraordinaria, los Senadores integrantes de
la Comisión de Pesca y Acuacultura
desahogaron la extensa orden del día.
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compra y tráfico ilegal del producto denominado “vejiga natatoria o buche” de 

la especie totoaba macdonaldi, en peligro de extinción y con veda indefinida 

en México.  

 

 Asuntos turnados para Opinión:  

 

 Opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, a la Minuta referente a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción LVII del 

artículo 3, y se adiciona una fracción VII Bis al artículo 3, y se reforman los 

numerales del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas 

Nacionales.  

 

 

 

 

 

Reunión extraordinaria. 3 de marzo de 2015.

BIENVENIDA

La Mesa Directiva
de la Comisión de
Pesca y Acuacultura
dió la bienvenida a
los nuevos
integrantes: Sen.
Jorge Aréchiga
Ávila; y Sen. Ángel
Ceseña Burgoin.
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6. SEMINARIO: HACIA LA PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

  

Con gran éxito, los días 6, 7 y 8 de julio del 2015,  se realizó en las instalaciones del 

Senado de la República el Seminario “Hacia la Pesca y Acuacultura Sustentables”, 

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 

LXII Legislatura, para analizar el panorama nacional e internacional sobre la 

materia y contribuir al fortalecimiento del marco jurídico y las políticas públicas que 

rigen a estos sectores.  

 

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

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

 

  

 

De izquierda a derecha.El C. Raúl Leal Félix (CONMECOOP); Ing. Jorge Luis Reyes Moreno
“Representante de CONAPESCA”; Dr. Pablo Arenas Fuentes “Director General de
INAPESCA”; Sen. Francisco Salvador López Brito “Presidente de la Comisión de Pesca y
Acuacultura del Senado de la República”; Sen. Sofío Ramírez Hernández "Secretario de la
Comisión de Pesca y Acuacultura"; C. P. Fernando Medrano Freeman “Presidente
CANAINPESCA”; Dr. Alejandro Flores Nava “Oficial principal de Pesca y Acuacultura FAO”;
y M.V.Z. Armando Castro Real “CONACOOP”.
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 OBJETIVO: 
Capacitar y actualizar a legisladores, asesores y personal del Senado, así como a 

funcionarios públicos, representantes del sector, organizaciones civiles, académicos, 

investigadores y estudiantes en los temas relevantes de la agenda pública en materia 

pesquera y acuícola del país.  

 

Contribuir a la difusión del conocimiento en materia pesquera y acuícola, y enriquecer el 

análisis legislativo y de políticas públicas, con la participación de todos los grupos y 

actores interesados, ante la necesidad de mejorar la pesca y la acuacultura del país, con 

un enfoque de sustentabilidad, equidad y beneficio económico para la sociedad.  

(De izquierda a derecha). M.V.Z. Armando Castro Leal, Alfredo
Aranda Ocampo “CONAPESCA”, Senador Francisco Salvador
López Brito y Diputado Alfonso Inzunza Montoya Presidente
de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 META: 
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Ponentes del Seminario: 

 

1. Mtro. Mario Gilberto Aguilar Sánchez. 

Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura 

(CONAPESCA).  

2. Dr. Pablo Arenas Fuentes. Director General de 

Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA).  

3. Dr. Fernando Agustín Soto Baquero. 

Representante de la Oficina Regional de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus 

siglas en inglés). 

4. Dr. Luis Bourillón Moreno. Asociación Civil 

Comunidad y Biodiversidad (COBI).  

 

5. Sr. José Luis Carrillo Galáz. Vocal Financiero de 

la Confederación Mexicana de Cooperativas 

Pesqueras y Acuícolas (CONMECOOP).  

6. M.V.Z. Armando Castro Real. Presidente de la 

Confederación Nacional de Cooperativa Pesquera 

(CONACOOP). 

7. M. en C. María José Espinosa Romero. Directora 

de Conservación y Pesquerías de la Asociación 

Civil Comunidad y Biodiversidad (COBI).  

8. 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).  
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M. en C. Mario 
Ramade. 

CONMECOOP.

M. en C. Amy Hudson. y M. 
en C. Salvador Rodríguez. 

NIPARAJÁ.

Dra. Andrea Sáenz. 
ECOSUR.

9.  M. en C. José Luis García Calderón. Investigador de la Universidad Autónoma      

 Metropolitana (UAM Iztapalapa).  

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

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

11.  Dr. Roberto Mendoza Alfaro. Investigador de la Universidad Autónoma de  

 Nuevo León (UANL).  

12.  Dra. Leticia Merino Pérez. Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma  

 de México.  

13.  Mtro. Mario Roberto Ramade Villanueva. Confederación Mexicana de  

 Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (CONMECOOP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Ing. Jorge Luis Reyes Moreno. Representante de la Comisión Nacional de Pesca  

 y Acuacultura (SAGARPA). 

15.  Dra. Laura Rodríguez Harker. Directora Regional de Environmental Defense 

 Fund de México.  

16.  M. en C. Salvador Rodríguez Van Dyck. Programa de Pesca Sustentable en la  

 Sociedad de Historia Natural Niparaja A.C. 

17.  Dr. José Eduardo Rolón Sánchez. Director Ejecutivo de Causa Natura A.C.  

18.  Dra. Andrea Sáenz Arroyo. Investigadora del Colegio de la Frontera Sur 

  (ECOSUR).  

19.  Dr. Juan Carlos Seijo Gutiérrez. Investigador de la Universidad Marista de  

 Mérida.  
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8 de Julio. Clausura del 
Seminario

Al cierre del seminario: 

 

El Director General del INAPESCA, Pablo Arenas Fuentes, hizo un llamado a ver 

hacia 2050, pues coincidió en que sin una visión a largo plazo no se puede intentar 

estudiar, regular u organizar los recursos pesqueros de nuestro país. Así, cada uno 

de los productores, investigadores, funcionarios y legisladores debe actuar viendo 

hacia delante, con un enfoque de sustentabilidad.  

 

En su turno, Mario Aguilar Sánchez, Comisionado de la CONAPESCA, aseguró que 

contrario a la concepción que se ha manejado en los últimos años, el mar no ha 

llegado a su límite, sino que representa una de las mayores fuentes de productividad 

y riqueza. Asimismo, hizo referencia al papel que tiene en el Senado en el 

seguimiento de las propuestas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la FAO; así como de los 

Tratados Internacionales que impactan y regulan directamente a las pesquerías 

mexicanas.  

 

Al clausurar el 

evento, el senador 

Francisco Salvador 

López Brito, 

Presidente de la 

Comisión de Pesca 

y Acuacultura, 

detalló que el 

Seminario permite 

evaluar si las acciones 

emprendidas desde el Poder Legislativo durante la LXII Legislatura han contribuido 

a la correcta marcha del sector. Aseguró que los resultados de este encuentro, se 
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"Peces Transgénicos y 
Especies Acuáticas en 

México"

presentarán en el Segundo Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura en América 

Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en diciembre en Brasil. 

7. REUNIONES CON ORGANIZACIONES DEL SECTOR PESQUERO Y 

ACUÍCOLA. 

 

7.1. Conferencia Magistral “Peces transgénicos y especies acuáticas en 

México”.  

 

El día 21 de mayo de 2015, la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 

República presentó la Conferencia Magistral “Peces transgénicos y especies 

acuáticas exóticas en México”, impartida por el Dr. Roberto Eduardo Mendoza 

Alfaro, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y miembro del 

Directorio de Expertos de la CONABIO en materia de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El Dr. Mendoza Alfaro, quien también se desempeña como miembro del Comité 

Asesor para la Estrategia Nacional para prevenir, controlar y erradicar las Especies 

Invasoras en México, aseguró que nuestro país es un “punto rojo” a nivel mundial, 

donde más especies acuáticas se van a extinguir debido al cambio climático, la 

sobreexplotación y las especies invasoras que se introducen al país. Resaltó que 
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Exposición del 
Senador Ernesto 

Ruffo Appel. 

México es uno de los países más invadidos por especies acuáticas exóticas, que con el 

tiempo se convierten en una plaga que amenaza los ecosistemas, las comunidades y 

su economía.  

 

Respecto de las especies transgénicas, dijo que es indispensable desarrollar 

protocolos de bioseguridad, a efecto de que el cultivo de este tipo de especies, se 

realice bajo un sistema de recirculación cerrado, para evitar el contacto con el 

ambiente. El también miembro del Comité Científico Consultivo de la Comisión 

Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados 

indicó: “otra cosa será la aceptación de la gente, porque mucha gente prefiere los 

productos orgánicos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

En su oportunidad, el Sen. Ernesto Ruffo Appel, integrante de la Comisión de Pesca 

y Acuacultura, dijo que la “Conferencia” forma parte de las líneas y ejes de acción 

que rigen los trabajos legislativos contenidos en el Plan Anual de Trabajo de la 

Comisión, con el objetivo de enriquecer y fortalecer la legislación en la materia. 

Además, consideró que se deben desarrollar los protocolos de seguridad para el 

control y desarrollo de especies transgénicas.  
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El Presidente de la Comisión 
escucha las opiniones de los 

acuacultores.

7.2. Reunión con Acuacultores del Estado de Hidalgo.  

 

En cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en el Plan de Trabajo de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura, específicamente en lo referente a instituir y 

mantener un vínculo permanente con el sector pesquero y acuícola, para impulsar 

reformas legislativas que permitan mejores condiciones de vida de los pescadores y 

productores, el día 3 de marzo de 2015, el Senador Francisco Salvador López Brito 

se reunió con la Organización de Acuicultores del Estado de Hidalgo, para analizar 

conjuntamente las implicaciones que tendría, para los acuicultores, la aprobación de 

una Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Aguas Nacionales.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entre los puntos que se abordaron destacan:  

 

1. Sobre la homologación de la agricultura y acuacultura en el orden de prelación 

descrito en el artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, con 

el objetivo de que la autoridad administrativa determine un orden de prelación 

favorable para los acuacultores.  
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2. La inserción en la Ley de la definición “aprovechamiento de paso”, entendida como 

aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de 

agua, y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas 

oficiales mexicanas.  

 

 

3. Modificación de la definición “uso en Acuacultura”, para que se entienda como el 

aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas 

a la reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de la fauna y flora 

realizadas en instalaciones en aguas nacionales, por medio de técnicas de cría o 

cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.  

 

4. Revisión del permiso de descarga expedido por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) para verter de forma permanente o intermitente aguas residuales. Los 

acuicultores expusieron la necesidad de modificar el marco normativo, a efecto de 

que no sea tan onerosa la carga económica al momento de solicitar los permisos.  

 

 

Reunión de Trabajo con 
la Organización de 

Acuacultores de Hidalgo. 
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7.3. Reunión con organizaciones pesqueras del Alto Golfo de California.  

 

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con las organizaciones del sector pesquero y 

acuícola del país, el Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura sostuvo una 

reunión con los integrantes de la “Comisión Regional Pro Defensa de la Pesca 

Ribereña del Alto Golfo de California”, para analizar la problemática relativa a la 

aplicación de la  NOM-002-SAG/PESC-2013.  

 

Los representantes legales de la “Comisión Regional Pro Defensa de la Pesca 

Ribereña del Alto Golfo de California” expusieron que: “si bien están de acuerdo con 

la protección, cuidado y conservación de las especies endémicas de la región, como es 

el caso específico de la vaquita marina, y con el establecimiento de áreas naturales 

protegidas, consideran que la aplicación del artículo sexto transitorio de la NOM-

002-SAG/PESC-2013 (por el que CONAPESCA obliga a reconvertir artes de pesca a 

la Red de Arrastre Prototipo RS-INP-MEX), por parte de las autoridades 

administrativas, limita las artes de pesca de sus agremiados, así como las áreas 

donde realizan sus faenas, por lo que se ven perjudicados su actividad económica, de 

la que depende el sostenimiento de sus familias”.   

Integrantes de la Comisión Pro
Defensa de la Pesca Ribereña en el
Alto Golfo de California.
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Una vez analizada la problemática expuesta por los pescadores del Alto Golfo de 

California, con fecha 10 de diciembre de 2014 los Senadores integrantes de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura aprobaron en votación económica una Proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, así como a los 

Gobiernos de Sonora, Baja California y Baja California Sur, a implementar políticas 

públicas y programas sociales que permitan resolver la problemática que aqueja a 

las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California, mismo que fue aprobado por 

el Pleno del Senado de la República el día 14 de diciembre del mismo año.  

 

8. 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 pesquero y acuícola, para coadyuvar e 

impulsar el eficaz y eficiente desarrollo de sus actividades.  

 

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.  

 

 


