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1. PRESENTACIÓN 
 

Con el propósito de obtener un ejercicio responsable, los integrantes de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura, nos permitimos presentar el sexto Informe Anual 

de Actividades correspondiente a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 

Por sexto 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.  

 
La Comisión de Pesca y Acuacultura instaurada en el año 2012, terminó su Tercer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 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 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.  

 
La misión de esta Comisión desde su inicio 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, preponderando siempre en 

la perspectiva de sustentabilidad de los recursos pesqueros. 

 
Así mismo, hemos asumido 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 
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gobierno, con pleno respeto a las facultades y competencias que establece el 

federalismo.  

 
Los resultados de este informe detallan 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 esta 

Comisión.  
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  2. INTEGRANTES 
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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 
CPA: Comisión de Pesca y Acuacultura 

CEL: Comisión de Estudios Legislativos 

CELP: Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

CELS: Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 

 

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

(Tercer 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 

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

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. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
de Estudios 
Legislativos. 

APROBADA CON 
MOFICICACIONES 
CPA 22/02/17 
CEL  09/03/17 

APROBADA 
28/03/17 

  CPLXII/I1.014/14 09/12/2014 

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. 

APROBADA CON 
MODIFICACIÓN, 
CPA 26/10/16 
CELP 29/11/16 

APROBADA 
09/02/17 

  CPLXII/I1.016/15 08/04/2015 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 2° 
fracción XI, 13 fracción VIII, 
17 fracción X; y se adiciona 
el artículo 4 fracción III Bis, 
así como un capítulo V 
denominado "Centros de 
Descarga Certificada" al 
Título Décimo Primero, de 
la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
de Estudios 
Legislativos. 

APROBADA CON 
MODIFICACIONES 
CPA 26/10/16   
CEL  26/04/17 

APROBADA 
27/04/17 

 
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  
CPA 24/02/16     
CEL 14/04/16 

APROBADA: 
26/04/16 

 
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. 

APROBADO 
TOTALMENTE  
CPA 26/10/16 y  
CELS 17/11/16 

APROBADA 
06/12/16 
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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. 

Concluida por 
Acuerdo de Mesa 
Directiva 

Concluida por 
Acuerdo de 
Mesa Directiva 

 
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. 

APROBADA 
TOTALMENTE  
CPA 26/10/16   
CEL   07/12/16 

APROBADA 
09/02/17 

  CPALXIII/I.005/16 08/09/2016 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación, de 
la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, de la 
Ley de Pesca y Acuacultura 
sustentables y de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.  

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
de Estudios 
Legislativos. 

APROBADO CON 
MODIFICACIONES 
CPA 26/11/17  
CEL 11/12/17  

 APROBADA 
13-02-2018 

  CPALXIII/I.006/17 02/02/2017 

Proyecto de decreto por el 
que se modifica el párrafo 
segundo del artículo 77 de 
la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables  

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura 

APROBADA CON 
MODIFICACIONES 
CPA 22/02/17  
CEL  9/03/17 

APROBADA 
30/03/17 

  CPALXIII/I.007/17 14/02/2017 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, 
para instituir el Premio a la 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables.  

Comisión Unidas 
de Pesca y 
Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

APROBADA 
TOTALMENTE  
CPA 14/03/17  
CEL el 23/03/17 

APROBADA 
30/03/17 

  CPALXIII/I.008/17 14/02/2017 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman los 
artículos 119 Bis 9 y 119 
Bis 10 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

DESECHADA 
TOTALMENTE  
CPA 03/04/18  
CEL 04/04/18 

APROBADA 
24/04/18 

  CPALXIII/I.009/17 23/03/2017 

Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 125 Bis 
al Capítulo Único, Título 
Décimo Tercero de la Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

Concluida por 
Acuerdo de Mesa 
Directiva 

Concluida por 
Acuerdo de 
Mesa Directiva 

  CPALXIII/l.010/17 05/07/2017 

Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 20 de la 
Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.  

Comisión Unidas 
de Pesca y 
Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

APROBADA 
TOTALMENTE  
CPA 23/11/17  
CEL 11/12/17 

APROBADA 
22/02/18 

 CPALXIII/I.011/17 
26/10/2017 

 

Proyecto de decreto por el 
que se reforma el primer 
párrafo y la fracción II del 
artículo 11 de la Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

Pendiente de 
Dictaminar 

Pendiente de 
Dictaminar 
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CPALXIII/I.012/17 

 
23/11/2017 

Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables 
para fortalecer la 
Participación Ciudadana en 
el Sector Pesquero y 
Acuícola. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

Pendiente de 
Dictaminar 

Pendiente de 
Dictaminar 

 
CPALXIII/I.013/18 

 
13/03/2018 

Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 
120 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

Pendiente de 
Dictaminar 

Pendiente de 
Dictaminar 

 
CPALXIII/I.014/18 

 
03/04/2018 

Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan diversas 
fracciones al artículo 4o de 
la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

Pendiente de 
Dictaminar 

Pendiente de 
Dictaminar 

 
CPALXIII/I.015/18 

 
04/04/2018 

 
Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley 
General para la Gestión 
Integral y Sustentable de 
las Costas Mexicanas. 

Comisiones 
Unidas de Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 
Opiniones de la 
Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura y de 
la Comisión 
Especial de 
Cambio 
Climático 

Pendiente de 
Dictaminar 

Pendiente de 
Dictaminar 

 
CPALXIII/I.016/18 

 
05/04/2018 

Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 
68 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

Pendiente de 
Dictaminar 

Pendiente de 
Dictaminar 

 CPALXIII/I.017/18 25/04/2018 

Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo 
tercero del artículo 45 de la 
Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

Comisiones 
Unidas de Pesca 
y Acuacultura y 
Estudios 
Legislativos 

Pendiente de 
Dictaminar 

Pendiente de 
Dictaminar 

4.2.1. Iniciativa turnada para Opinión. 

No Aplica. 

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 

 
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 

APROBADA 
TOTALMENTE  
CPA 22/02/17  
CELS 09/03/17 

APROBADA 
28/03/17 
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  CPLXIII/M.002/17 02/02/2017 

Proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 
420 del Código Penal 
Federal y se adiciona el 
Artículo 2° de la Ley 
Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 

Comisiones 
Unidad de 
Justicia y 
Estudios 
Legislativos y 
opinión de 
Pesca 

Se entregó la 
Opinión a la 
Comisión de 
Justicia el 21/02/17 

APROBADA 
21/02/17 

 CPLXIII/M.003/17 05/09/2017 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, 
para instituir el Premio a la 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

Comisiones 
Unidades de 
Pesca y 
Acuacultura y de 
Estudios 
Legislativos 

APROBADA 
TOTALMENTE  
CPA 23/11/17  
CEL 11/12/17  

APROBADA 
22/02/18 

 CPLXIII/M.004/17 05/09/17 

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 
Unidades de 
Pesca y 
Acuacultura y de 
Estudios 
Legislativos 

APROBADA 
TOTALMENTE   
CPA  03/04/18  
CEL 04/04/18  

Sé hizo el 
trámite y se 
quedó en 
Mesa Directiva 

 
CPLXIII/M.005/17 

 
13/12/2017 

 

Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los 
artículos 8o., 13, 20 y 24 de 
la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 

Comisiones 
Unidades de 
Pesca y 
Acuacultura y de 
Estudios 
Legislativos 

APROBADA 
TOTALMENTE  
CPA 03/04/18  
CEL 04/04/18  
 

24/04/2018 
Quedo en 
Primera 
Lectura 
 

 CPLXIII/M.006/17 13/12/2017 

Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los 
artículos 46 y 138 de la Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

Comisiones 
Unidades de 
Pesca y 
Acuacultura y de 
Estudios 
Legislativos 

APROBADA 
TOTALMENTE  
CPA  03/04/18  
CEL 04/04/18  

24/04/18 
Quedo en 
Primera 
Lectura 

 CPLXIII/M.007/18 07/02/2018 

Proyecto de Decreto, 
desechado para el efecto 
de la fracción d) del artículo 
72 constitucional: 
Para adicionar una fracción 
IX Bis al artículo 29 de la 
Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

Comisiones 
Unidades de 
Pesca y 
Acuacultura y de 
Estudios 
Legislativos 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

 CPLXIII/M.008/18 25/04/2018 

Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 45 de la 
Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable. 

Comisiones 
Unidades de 
Pesca y 
Acuacultura y de 
Estudios 
Legislativos 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

 CPLXIII/M.009/18 30/04/2018 

Proyecto de decreto por el 
que se reforma el tercer 
párrafo y la fracción XX del 
artículo 27 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Comisiones 
Unidades de 
Puntos 
Constitucionales; 
Pesca y 
Acuacultura; y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

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. 
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N° No. de Turno 
Fecha de 

Turno 
Nombre del Punto de 
Acuerdo 

Turnado a  Estatus Comisión Estatus Pleno 

 
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 
24/11/15  

APROBADA 
08/12/15 

 
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 
MODIFICACIONES         
21/10/15 

APROBADA 
27/10/15 

 
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 las 
comunidades pesqueras de 
Sinaloa afectadas por el 
fenómeno meteorológico 
"Marty". 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA CON 
MODIFICACIÓN 
24/11/15  

APROBADA 
08/12/15 
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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 
 Para 
conocimiento 
 

 
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 
24/11/15  

APROBADA 
08/12/15 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADESCOMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA  

 12 

 
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 
24/02/16 

APROBADA 
25/02/16 

 
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 
24/02/16 

APROBADA 
25/02/16 

 
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 
21/04/16 

APROBADA 
26/04/16 

 
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 
24/02/16  

APROBADA 
25/02/16 
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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 
21/04/16 

APROBADA 
26/04/16 

 
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 
21/04/16 

APROBADA 
26/04/16 

 
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 
21/04/16 

APROBADA 
26/04/16 

 
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 

Desechado por 
Acuerdo de la 
Mesa Directiva 

Desechado 
por Acuerdo 
de la Mesa 
Directiva 

  CPALXIII/PA.014/16 13/12/2016 

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a 
diseñar una estrategia de 
fortalecimiento de la 
inspección y vigilancia 
dirigida a las regiones con 
mayores índices de pesca 
ilegal en el país, como el 
Golfo de California. 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA 
22/02/17 

APROBADA 
02/03/17 

  CPALXIII/PA.015/17 02/03/2017 

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular a 
intensificar las medidas y 
acciones de inspección y 
vigilancia en la zona 
protegida de la "vaquita 
marina". 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA 
05/04/17 

APROBADA 
25/04/17 
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  CPALXIII/PA.016/17 07/03/2017 

Punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales y de Marina a 
impulsar programas y 
campañas para sensibilizar, 
concientizar y prevenir la 
pesca de totoaba, en 
específico la 
comercialización de la 
especie. 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA 
23/11/17  

APROBADA 
30/11/17 

  CPALXIII/PA.017/17 07/03/2017 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal a instrumentar 
diversos mecanismos que 
agilicen la apertura de los 
polígonos, antes áreas de 
exclusión, para reactivar la 
actividad pesquera y 
acuícola sustentables en la 
Sonda de Campeche. 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA 
05/04/17 
 

APROBADA 
26/04/17 

  CPALXIII/PA.018/17 22/03/2017 

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a Expedir 
el Reglamento de la Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA 
23/11/17 

APROBADA 
30/11/17 
 

  CPALXIII/PA.019/17 20/04/2017 

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 
23/11/17 

APROBADA 
30/11/17 
 

 
CPALXIII/PA.020/17 

 
14/11/2017 

 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a agilizar la 
entrega de reasignaciones 
de permisos para la pesca 
en la localidad de 
Sabancuy, municipio del 
Carmen, estado de 
Campeche. 
 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA 
03/04/18 

APROBADA 
12/04/2018 
 

 
CPALXIII/PA.021/17 

 
05/12/2017 

 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a los titulares de 
las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales y de Marina a 
robustecer las medidas y 
acciones de inspección y 
vigilancia de la pesca 
comercial y deportiva, para 
la protección de la Biósfera 
del Archipiélago de 
Revillagigedo. 
 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA 
03/04/18 

APROBADA 
12/04/2018 
 

 
CPALXIII/PA.022/18 

 
20/02/2018 

 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a 
fortalecer las acciones de 
inspección y vigilancia 
contra la pesca ilegal de 
especies en veda, con 
énfasis en el abulón y la 
langosta. 
 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

APROBADA 
03/04/18 

APROBADA 
12/04/2018 
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CPALXIII/PA.023/18 

 
01/03/2018 

 

Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación informe sobre 
los límites de captura de 
atún aleta azul para los 
años 2017 y 2018; y se le 
exhorta para publicar la 
NOM-021-SAG/PESC-
2016, para el 
aprovechamiento acuícola 
responsable del atún aleta 
azul. 
 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

 

 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

 

 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

 CPALXIII/PA.024/18 08/03/2018 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la 
Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a 
instrumentar las medidas 
necesarias para frenar la 
pesca ilegal en todo el país. 

Comisión de 
Pesca y 
Acuacultura 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

 

Pendiente de 

Dictaminar 

4.3.2. Proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas para Opinión. 

No Aplica. 
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5. REUNIONES DE LA COMISIÓN 
  

5.1. Reuniones Ordinarias 
 

5.1.1. Octava Reunión Ordinaria 

 

La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República inició su tercer 

periodo ordinario de la LXIII Legislatura el 25 de octubre de 2017, a las 17:00 

horas; la reunión se llevaría a cabo en la Sala 2 del piso 14 de Torre de 

Comisiones, en donde solo asistió el Senador Ernesto Ruffo Appel, en carácter de 

presidente y el Senador Francisco Salvador López Brito como integrante de la 

misma, por lo que dicha reunión se canceló por falta de quórum. 

 

5.1.2. Novena Reunión Ordinaria 
 

El día 08 de noviembre del 2017, a las 11:00 horas la Comisión convocó a la 

Novena Reunión Ordinaria de Trabajo en la sala de vicecoordinadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la cual asistieron los Senadores 

Ernesto Ruffo Appel, en carácter de presidente y Francisco Salvador López Brito 

como integrante, dicha reunión no se llevó a cabo por falta de quórum. 

 

5.1.3. Décima Reunión Ordinaria 

 

En la Sala 2, ubicada en Planta Baja en el Hemiciclo del Senado de la República, 

con fecha 23 de noviembre del 2017, a las 11:00 horas, la Comisión de Pesca y 

Acuacultura realizó la Décima Reunión Ordinaria de Trabajo con carácter público 

del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, donde se votaron los siguientes 

asuntos:  

 

Minutas 

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

Legislativos, que aprueba en su totalidad, la Minuta con Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, para instituir el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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Iniciativas 

 

• Proyecto de Dictamen 

de las Comisiones 

Unidas de Pesca y 

Acuacultura; y de 

Estudios Legislativos, 

que aprueba con 

modificación, la 

Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que 

se reforman y adiciona 

diversas disposiciones 

de la Ley General de 

Educación, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector, con el objetivo de incrementar el consumo de pescado en la población 

infantil mexicana.  

 

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

Legislativos, que aprueba con modificación, la Iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona 

el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

Puntos 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 las Secretarías de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales y de Marina 

a impulsar programas y 

campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir la pesca de totoaba, en específico la 

comercialización de la especie. 
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• 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 respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

5.1.4. Décima Primera Reunión Ordinaria 

 

La Comisión citó a sus integrantes a la Décima Primera Reunión Ordinaria de 

Trabajo, el día 21 de febrero de 2018, a las 11:00 horas, en la Sala 2, ubicada en 

Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, en donde asistió en su 

carácter de presidente el Senador Ernesto Ruffo Appel, y como integrante el 

Senador Francisco Salvador López Brito. Dicha reunión no se llevó a cabo por falta 

de quórum. 

 

5.1.5. Décima Segunda Reunión Ordinaria 
 

El miércoles 06 de marzo de 2018, a las 16:00 horas, en Sala 7 de Planta Baja del 

Hemiciclo del Senado de la República, sé convocó a la Décima Segunda Reunión 

Ordinaria de trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura. A esta reunión asistió 

el Senador Ernesto Ruffo Appel como presidente de esta misma y el Senador 

Francisco Salvador López Brito como integrante. Nuevamente manifestaron su 

inconformidad por la falta de quórum en la sesión, haciendo un llamado a sus 

colegas para poder desahogar temas de importante relevancia para el sector 

pesquero y acuícola. 

 

5.1.6. Décima Tercera Reunión Ordinaria 

 

Con fecha del 03 de abril del presente año la Comisión de Pesca y Acuacultura 

efectuó su Décima Tercera Reunión Ordinaria de trabajo a las 16: 00 horas, en la 

Sala 7 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, donde se 

discutieron y votaron los siguientes asuntos: 
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Minuta  

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

Legislativos, que aprueba en su totalidad, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo cuarto al artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

en Materia de Bitácoras de Pesca. 

 

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

Legislativos, que aprueba en su totalidad, Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 8o., 13, 20 y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

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

Legislativos, que aprueba en su totalidad, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 46 y 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

Iniciativas 

 

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

Legislativos, que se desecha totalmente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 119 Bis 9 y 119 Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables en materia de trazabilidad. 

 

Puntos de Acuerdo 

 

✓ Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba en su totalidad, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca, se agilice la entrega de reasignaciones de permisos para la pesca en la localidad de 

Sabancuy, Municipio del Carmen, Estado de Campeche. 

 

✓ 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 respetuosamente a los titulares de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Marina 

(Semar), para que, en el ámbito de sus atribuciones, robustezcan las medidas y acciones de 

inspección y vigilancia de la pesca comercial y deportiva, para la protección de la Biósfera del 

Archipiélago de Revillagigedo. 

 

✓ 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 al titular de la Comisión Nacional de 
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Acuacultura y Pesca, a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia contra la pesca ilegal de 

especies en veda con énfasis en el abulón y la langosta. 

 

5.1.7. Décima Cuarta Reunión Ordinaria 
 

Para cerrar el periodo del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, la 

Comisión de Pesca y Acuacultura convocó a la Décima Cuarta Reunión de Trabajo 

el día 17 de abril de 2018, a las 16:00 horas en la Sala de Protocolo de Mesa 

Directiva, ubicada en Planta Baja de Torre de Comisiones, misma a la que asistió el 

Senador Ernesto Ruffo Appel, en Carácter de presidente, y señalando que debido a 

que el Pleno del Senado de la República se encontraba en sesión y sólo tres 

integrantes habían confirmado su asistencia, la Comisión se veía obligada a 

suspender  la que hubiese sido la Décima Cuarta Reunión de Trabajo, por falta de 

quórum. 

 

5.2. Reuniones Extraordinarias 
 

No aplica  

 

5.3. Reuniones de Trabajo 

 

5.3.1. Primera Reunión de Trabajo 
 

El Tercer Año de Ejercicio 

de la  LXIII Legislatura, la 

Secretaría Técnica inició 

los trabajos con su primera 

reunión denominada  

“Consulta del segundo 

borrador de propuesta de la 

reforma de ley en materia 

de participación social en la 

pesca y acuacultura”, la 

reunión se llevó a cabo el día 06 de septiembre de 2017, con la participación de 
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Asesores de la Cámara de Senadores, Asesores de la Cámara de Diputados y del 

Ejecutivo Federal,  así como del sector pesquero y acuícola y Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  

 
La sesión inició con la bienvenida a los asistentes a la cuarta sesión de trabajo para 

la formulación y fortalecimiento de la iniciativa relacionada con la participación 

social en la política pública pesquera. El Ing. Enrique Bermúdez, Secretario Técnico 

de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, tomó la palabra y a nombre del 

Senador Ernesto Ruffo, presidente de la Comisión, comentó que la sesión tenía 

como antecedentes el trabajo en talleres previos que dieron como resultado el 

anteproyecto de Iniciativa presentado en esta sesión, incorporando las 

aportaciones de los participantes. 

 

El objetivo de la reunión fue recibir retroalimentación y sugerencias sobre el 

segundo borrador de propuesta de reforma de ley en materia de participación social 

en la pesca y acuacultura, mismo que fue generado a partir de los insumos de los 

grupos de trabajo provenientes del sector pesquero, gubernamental y de la 

sociedad civil. 
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Comentarios generales: 

 

• Eduardo Rolón: agregó que las propuestas puntuales de este procedimiento y los temas de 

discusión se pueden enviar a la Comisión de Pesca vía correo electrónico para su análisis y 

consideración.  

• Carlos Ahumada: proporcionó la dirección de correo electrónico para mandar sus 

propuestas, solicitando que los argumentos que las sustentan sean incluidas en la 

información. Dichos aportes serán considerados para la propuesta de iniciativa formal.  

• José Luis Carrillo: agregó como último comentario que se debe tener una visión general del 

tema de participación y propone “no construir la casa por el techo”. Para ello menciona 

tomar en cuenta el trabajo de las OSC que ya se realiza en las regiones, también trabajar 

muy fuerte en generar o instaurar comités de pesca locales. Hay que trabajar en la base 

para fortalecer los Consejos con participación real.  

• Rigoberto García: manifestó su agradecimiento por el espacio proporcionado por la 

Comisión de Pesca. Esta iniciativa se concentra en la integración de la participación 

ciudadana, en un sector muy importante en nuestro país, y que ha crecido de forma 

considerable en el desarrollo del PIB nacional. Por ello, la participación ciudadana también 

será de gran importancia, y por eso se deben considerar los resultados de estas sesiones 

de trabajo. Recordó que más allá de las intervenciones particulares, es una facultad 

soberana que los integrantes de las Cámaras presenten las propuestas que consideren 

convenientes, siendo las participaciones elementos que nutren la propuesta final. Pidió que 

la iniciativa sea un producto manejable y con parámetros clave; agregó que la participación 

de muchas organizaciones en temas de sustentabilidad ha sido importante, pero también 

hay otras que usarán estos mecanismos para manifestar sus posturas, cuando se cuenta 

con un sector en desarrollo importante. Dio por sentado que el Ejecutivo tomará la decisión 

de quiénes se sentarán en los espacios de participación, y eso puede transformarse en una 

situación complicada; del gran número de OSCs, se deben determinar las características de 

su selección, sin prejuzgar, únicamente entendiendo los posibles escenarios.  

• Eduardo Chehaibar: invitó a la reflexión sobre la situación del sector pesquero, destacando 

que está en crecimiento y proporcionarle un ordenamiento no es una tarea fácil; también se 

está profesionalizando el sector con la participación de la academia, pero no se debe perder 

de vista la esencia con la persona que se desarrollan en la actividad pesquera. Es 

importante considerar a todos estos elementos, para que la intervención tenga congruencia, 

con conciencia ciudadana y de impacto a largo plazo.  

• Renata Terrazas: reconoció el esfuerzo de la Comisión de Pesca, y pidió que prevalezca el 

interés por construir espacios deliberativos y democráticos en la toma de decisiones. 

Exhortó a los asistentes a proporcionar las recomendaciones pertinentes para que la 

propuesta sea benéfica a todas las partes integrantes del sector.  
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• Jorge Torres: se sumó a las felicitaciones; consideró que los resultados pueden ser 

interesantes y puede requerir un sistema para darle orden a todas las reflexiones de la 

iniciativa. Destacó la importancia de reflexionar sobre el interés público y cuáles serían las 

estrategias a adoptar para abordar los temas de pesca y acuacultura.  

• Eduardo Rolón: se sumó al reconocimiento a la Comisión de Pesca, sobre todo en el 

proceso de continuidad; aunque se generaron dificultades también se aprendió del 

desarrollo y consideró una muestra de lo que se podría trabajar por parte de otras 

comisiones en este esquema de Parlamento Abierto, pues se trata de un proceso innovador 

para el intercambio de puntos de vista.  

 

Para finalizar la reunión, el Ing. Enrique Bermúdez comentó que los Senadores han 

estado enterados del contenido del proceso y la formulación de la Iniciativa. 

Agradeció la participación de los involucrados, destacando la importancia de las 

aportaciones para construir una propuesta sólida a través de acuerdos. Aludió que 

el siguiente paso es establecer el diálogo para discutir las propuestas, mantener la 

comunicación de los avances en el proceso y decidir cuándo será factible avanzar 

en la propuesta. Además, que el Senador Presidente está enterado de la Iniciativa, 

la cual ha calificado de transitable, aunque quiere sumar a los Senadores 

integrantes de la Comisión para su análisis cuidadoso. 

 

5.3.2. Segunda Reunión de Trabajo 

 

El día 05 de octubre de 2017, a las 17:00 horas en la Sala 2 del piso 14 de Torre de 

Comisiones del Senado de la 

República, se llevó a cabo una 

reunión con la Cámara Nacional de la 

Industria Pesquera (Canainpesca) e 

integrantes de la Comisión de Pesca 

y Acuacultura del Senado de la 

República y la Comisión de Pesca de 

Cámara de Diputados. 

 

El objetivo de dicha reunión fue el análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de 
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Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de manejo pesquero basado en 

derechos presentada el 09 de febrero de 2016, por el Senador Francisco Salvador 

López Brito. 

 

A la reunión asistieron los Senadores Ernesto Ruffo Appel, presidente de la 

Comisión, Diva Hadamira Gastélum Bajo, secretaria de la Comisión, Luz María 

Beristaín Navarrete, secretaria de la Comisión y como integrante el Senador 

Francisco Salvador López Brito; por parte de la Cámara de Diputados la Diputada 

Nelly del Carmen Márquez y para finalizar nos acompañó una comitiva de la 

Canainpesca encabezada por su presidente el Dr. Humberto Becerra Batista. 
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6. EVENTOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN 
 

6.1. Audiencias Públicas para el Fortalecimiento del Dictamen 

correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto para Fortalecer la 

Participación Ciudadana en el Sector Pesquero y Acuícola 

  

Como parte de las 

facultades, así como 

líneas y ejes de 

acción que rigen los 

trabajos legislativos 

contenidos en el 

Programa Anual de 

Trabajo de la 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura de la LXIII Legislatura del Senado de la República,  el 14 de febrero del 

2018, a las 10:00 horas en la Sala 3 y 4 del piso 14 de Torre de Comisiones, se 

llevaron a cabo las “Audiencias Públicas para el Fortalecimiento del Dictamen 

correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto para Fortalecer la 

Participación Ciudadana en el Sector Pesquero y Acuícola” como parte del proceso 

de Parlamento Abierto que se ha seguido desde el Foro “Fortalecimiento de la 

Participación Social en la Política Pública Pesquera”. 

 

El objetivo de dichas audiencias fue escuchar las posiciones y opiniones del sector 

pesquero sobre la propuesta de modificación a la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables para hacer del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura 

un verdadero mecanismo de participación ciudadana bajo los principios de 

gobierno abierto. 

 

A este evento los asistieron Senadores integrantes de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura al igual que sus Asesores, la Cámara Nacional de las Industrias 

Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), Comunidad y Biodiversidad Asociación 

(COBI), Environmental Defense Found México (EDF), Causa Natura, Pesquera 

Hipon SA. de CV, Sociedad Historia Natural Niparaja, Alianza del Pacífico Para el 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADESCOMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA  

 26 

Atún Sustentable, World Wildlife Fund Mexico (WWF), Ocean Outcomes AC, Ices 

Consulting, Frente de la Pesca en Baja California, Red Nacional de pescadores de 

Baja California, Unión Nacional de Pesca y Acuacultura, Unión de Soc. Coop Pesc 

y Arm Topo Viejo, Secretaria de Pesca Baja California, Comité Sistema Producto 

Calamar Gigante y Sistema Producto Pelágicos Menores. 

 

Como parte del acto inaugural el Senador Ernesto Ruffo Appel comentó que 

instalar la audiencia como una parte del proceso legislativo tiene que ver, sin duda, 

con la razón de la participación ciudadana porque es la parte esencial a esta 

construcción legislativa dado que se necesita de ciudadanos activos, cómo es el 

caso, del ciudadano pescador. 

 

De igual manera aludió que se está construyendo un proceso de participación y eso 

es un asunto cultural. El ciudadano pescador esencialmente ya sabe que es 

pescador, ahora queremos que también sea ciudadano. 

 

Concluyó su participación diciendo que, en consecuencia, todas estas dinámicas 

que hemos estado promoviendo en esta Legislatura a cerca de Barco Abierto 

tienen que ver indudablemente con Parlamento Abierto y todo esto tiene la finalidad 
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de la transparencia. Es por ello, que en todo este marco agradecemos la presencia 

de todos ustedes y la participación de quienes se han registrado para tal propósito. 

 

Siguiendo con la dinámica de inauguración, la Senadora Diva Hadamira Gastélum 

expresó su agrado al ver la asistencia a este evento y felicitó a la Secretaría 

Técnica por llevar a cabo este tipo de prácticas parlamentarias.  

 

Enfatizó que es una práctica que varias Comisiones han trabajado, ya que es muy 

importante escuchar a los ciudadanos, porque de repente las Iniciativas son 

producto de algunos datos que alcanzamos a obtener. La importancia de acercase 

a la gente que sabe, de la gente que investiga, de la gente que puede orientar y 

tener varias propuestas, porque requerimos de toda su orientación, apoyo, 

coadyuvancia y acompañamiento. 

 

Para finalizar la apertura del evento, el Senador Ricardo Barroso Agramont 

puntualizó que como presidente de la Comisión de Marina se tendrá que trabajar 

muy de la mano con la Comisión de Pesca y Acuacultura en este ejercicio de foros 

para la futura estructuración de algunas leyes, iniciativas y temas como en el caso 

de seguridad en los mares, el cual va relacionado con la seguridad de la gente de 

mar para que pueda ejercer su labor con gran seguridad.  
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La dinámica del evento fue a través de una lista de participantes en la cual se 

dividió en dos bloques a los 19 participantes que iban a expresar su opinión sobre 

la Iniciativa en cuestión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De los 19 participantes seleccionados sólo se presentaron 12 participantes a 

comparecer, de los cuales 4 están en contra y 8 favor.  

 

Los temas que sobresalen son: 

1) Participación Ciudadana 

2) Actores que deben considerarse en la propuesta de reforma del artículo 

22 

3) Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura  

4) Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 

5) Artículo 22 y 23 perse 

Las Audiencias Públicas concluyeron en que 15 de los 19 participantes, quienes 

representaron a la mayoría, están a favor de iniciar un nuevo camino a la 

democracia tomando como base la participación ciudadana en donde se incluyan 

OSC´s y otros actores de la sociedad civil. Por otro lado, los participantes en 

contra, que son la minoría con 4 de 19 participantes, consideraron innecesaria la 

apertura por temor a la intervención de organizaciones no pesqueras y/o 

BLOQUE 1 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

ABEL SERVANDO PEREZ SERRANO FRENTE EN DEFENSA DE LA PESCA EN BC 

GRACIELA MURILLO NIETO RED NACIONAL DE PESCADORES DE BC 

JOSÉ MANUEOBO UNIÓN NACIONAL DE PESCA Y ACUCULTURA 

BERTHA MARTINEZ COMITÉ SISTEMA PRODUCTO CALAMAR GIGANTE 

ELMA CELINA RODRÍGUEZ CÁZARES ASESORA DEL SENADOR LÓPEZ BRITO 

ENRIQUE SANJURJO RIVERA WORLD WILDLIFE FUND MEXICO (WWF) 

MARIO ADRIAN LUQUE VERDUGO UNIÓN DE SOC COOP PESC Y ARM TOPO VIEJO 

IVÁN MARTÍNEZ TOVAR  OCEAN OUTCOMES AC 

HUMBERTO BECERRA BATISTA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA 

BLOQUE 2 

NOMBRE  INSTITUCIÓN 

MATÍAS GUILLERMO ARJONA RYDALCH SECRETARÍA DE PESCA BAJA CALIFORNIA 

MARIA JOSE ESPINOZA COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD AC (COBI) 

RODRIGO ELIZARRARAS ALVAREZ ENVIROMENTAL DEFENSE FOUND MEXICO (EDF) 

CLAUDIA ELENA HIGUERA PESQUERA HIPON SA DE CV 

STEEPHEN MARTÍNEZ GUERRERO SISTEMA PRODUCTO PELÁGICOS MENORES 

MARTÍN GUTIERREZ GARCÍA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA 

MARIANA RAMOS SÁNCHEZ ALIANZA DEL PACIFÍCO PARA EL ATÚN SUSTENTABLE 

JOSÉ EDUARDO ROLÓN SÁNCHEZ  CAUSA NATURA AC 

AMY HUDSUN WEAVER SOCIEDAD HISTORIA NATURAL NIPARAJÁ  

ANTONIO DÍAZ DE LEON  ICES CONSULTING 
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ambientalistas. Además, enfatizan que los mecanismos de participación existentes 

actualmente en la Ley representan adecuadamente a la sociedad civil. 

Participantes en calidad de Asistentes a las Audiencias Públicas: 

1. Jorge Torre de Comunidad y Biodiversidad 

2. Gibran Chávez de Borde Político 

3. Juan Pedro Vela de Sistema Producto Calamar 

4. Luz María Torres (independiente) 

5. Juan Manuel Calderón de EDF 

6. Valeria Mendoza de GEP 

7. Lorena Ortiz Martínez de CONMECOOP 

8. José Jesús Camacho de CONMECOOP 

9. Jorge Carbajal de PNUD México 

10. Erica Parra del Senado de la República 

11. Cristina Rivas Ochoa de EDF 

12. Rodrigo Ramírez de Borde Político 

13. Marco Antonio del Carmen de CONAPESCA 

14. Héctor Zaragoza de CANAIPES 

15. Gilberto Di Costanzo de CANAINPESCA 

 

6.2 Encuentro del Poder Legislativo con Organizaciones de la Sociedad Civil 

dedicadas a temas de Pesca y Acuacultura Sustentable 
 

Para cerrar los trabajos 

del Tercer Año de 

Ejercicio de la LXIII 

Legislatura, la Comisón 

de Pesca y Acuacultura 

del Senado de la 

República realizó el 

evento denominado: 

“Encuentro del Poder 

Legislativo con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil dedicadas a temas de Pesca y Acuacultura Sustentable” se celebró 

el día 25 de abril del presenta año a las 10:00 horas en las Salas 3 y4 del piso 14 

de Torre de Comisiones. 
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El objetivo de la reunión fue que las personas representantes del poder legislativo y 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil evaluaran la relación de colaboración 

entre ambas e identificaran las posibles áreas de oportunidad para continuar el 

trabajo conjunto en temas relevantes de pesca y acuacultura. 

 

Al encuentro asistieron el Senador Ernesto Ruffo Appel como presidente de la 

Comisión y como integrante el Senador Francisco Salvador López Brito, por parte 

de la Cámara de Diputados nos acompañaron el Diputado Próspero Ibarra Otero en 

carácter de presidente de la Comisión de Pesca y el Diputado Wenceslao Martínez 

Santos integrante de la misma. De igual manera asistieron representantes de las 

Organizaciones Civiles como Oceana, Comunidad y Biodiversidad, A.C. (Cobi), 

Causa Natura y Pronatura México, Alianza Atún Sustentable, PNUD-México, 

México Azul, Niparajá, EDF-México, WWF-México, Cedepesca y Data Mares. 

 

Al inaugurar el evento el Senador Ernesto Ruffo Appel destacó que en seis años se 

aprobaron en el Congreso de la Unión diversas iniciativas con reformas legales que 

ahora están contenidas en el marco normativo. Sin embargo, añadió, que hay 

varios pendientes de los que habrán de hacerse cargo los Diputados y Senadores 

de la LXIV Legislatura, entre ellos, la minuta para la creación de Centros de 

Descarga Certificados que permitirá ordenar el sector pesquero y eliminar el 

coyotaje. 

 

Finalizó su participación manifestando que el impulso generado por el trabajo 

legislativo para incrementar la productividad y la sustentabilidad de este sector 

debe continuar en la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Instó a 

representantes de Organizaciones Civiles de Pesca y Acuacultura a proseguir en la 

búsqueda de agregar valor a la pesca sustentable y promover las actividades 

acuícolas, cuyo potencial para desarrollarse en nuestro país es enorme. 

 

Siguiendo con el programa el Diputado Próspero Ibarra Otero, presidente de la 

Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, informó que nuestro país es una 

potencia mundial en el sector a pesar de las adversidades y de que el gobierno 
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mexicano “no es ni con mucho el que más invierte”, por lo que se debe reconocer y 

valorar el esfuerzo de mujeres y hombres dedicados a esta actividad. 

 

El Diputado indicó que el gran reto es avanzar en las políticas de sustentabilidad de 

la pesca y la acuacultura, que lejos de restar productividad contribuirán a 

incrementarla, con el objetivo de que en las próximas administraciones México, 

pase del lugar 17 a los primeros diez puestos con un sector pesquero de clase 

mundial. 

 

Por su parte, el Senador Salvador López Brito, integrante de la Comisión de Pesca 

y Acuacultura, agradeció a las Organizaciones Civiles su apoyo para el impulso de 

las Iniciativas aprobadas en favor de este sector, así como su compromiso por la 

sustentabilidad y el respeto a la biodiversidad de los ecosistemas marinos. 

 

El Senador comentó algunas 

Iniciativas que se atendieron 

en estas dos Legislaturas 

como fueron: el 

Fortalecimiento de la 

Participación de la Sociedad 

en la Política Pública Pesquera 

y Acuícola, otra para 

incrementar el consumo de 

pescado en la población infantil mexicana y la creación del Premio para la Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

Para concluir en acto inaugural el Diputado Wenceslao Martínez Santos agradeció 

a los colegas del Senado de la República y al Diputado por compartir este espacio, 

al igual que los asistentes. Expresó que el encuentro era importante para escuchar 

a las Organizaciones de la Sociedad Civil y así poder tener una retroalimentación 

para fortalecer al sector pesquero y acuícola. 
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Comentó que se queda con la misma preocupación que sus demás colegas, por no 

haber concluido todos los asuntos turnados a la Comisión en estas dos legislaturas. 

Además, añadió que existen muchos retos todavía en temas de pesca y sobre todo 

en acuacultura, pero espera seguir participando directa o indirectamente en la 

próxima legislatura. 

 

Continuando con el evento, el Dr. Jorge Torre de Comunidad y Biodiversidad A.C. 

(Cobi), tomó la palabra en representación de las OSC´s, agradeciendo al poder 

legislativo abrir este espacio a la reflexión para el diálogo del trabajo que se hizo en 

conjunto, incluyendo los aspectos que no se lograron enfatizando en aquellos en 

los que se puede seguir avanzando. 

 

Explicó que las OSC´s se puede definir en cuatro características: 

 Actúan por un bien común. 

 No buscan un fin lucrativo. 

 No hay reparto de utilidades. 

 Se sostiene de donaciones. 

 

El Dr. Torre enfatizó, que lo más trascendental para las OSC´s es buscar un bien 

común para un mejor México, y que las OSC´s que se dedican a la materia de 

pesca y acuacultura, como son las que participaron en este evento, se preocupan 

por encontrar un equilibrio entre medio ambiente, pesca sustentable y el bienestar 
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del pescador. Y a pesar de que se han tenido avances todavía falta un gran 

recorrido sobre todo en los cambios del tejido social. 

 

La reunión contó con una participación de 22 personas representantes de la 

sociedad civil y 13 del legislativo.  

 

La dinámica de la sesión fue la siguiente: 

 

I. Presentación de logros desde la perspectiva de los Senadores y Diputados 

II. Reflexión de las OSC sobre los logros y retos para la colaboración conjunta 

III. Temas pendientes de abordar en la próxima legislatura  

IV. Identificación de pasos siguientes para continuar la colaboración 
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7. MENSAJE FINAL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PESCA Y ACUACULTURA 
 

Con el presente informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, nos permitimos informar al H. 

Congreso de la Unión y a la sociedad civil que nos ha acompañado a lo largo de 

esta Legislatura, que se da por concluido el trabajo legislativo, normativo, 

organizativo por parte de la Comisión de Pesca y Acuacultura de esta Soberanía. 

 

Al mismo tiempo comunicarles que como representantes de la sociedad civil, 

hemos cumplido con la obligación legal de informar con veracidad y transparencia a 

la ciudadanía del trabajo legislativo realizado.  

 

Como integrantes de esta Comisión, nos es grato culminar satisfactoriamente con 

las tareas legislativas de este órgano colegiado llevado a cabo durante las LXII y 

LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión reconociendo que en todo momento 

imperó el objetivo de 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 un enfoque de sustentabilidad, por medio del cual se garantice el 

desarrollo y crecimiento de estas importantes actividades productivas. 

 

En este último año de ejercicio, se logró concretar las tareas legislativas de 

investigar, analizar y dictaminar diversos asuntos, además de la elaboración de 

informes, resoluciones, dictámenes y opiniones a favor del fortalecimiento del 

marco legal en materia de pesca y acuacultura. 

 

Cabe señalar que en el trabajo legislativo se obtuvieron avances en la 

reglamentación para la gestión, administración, investigación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, sin embargo, queda pendiente 

una serie de asuntos importantes que por diversas razones no lograron culminar su 

proceso legislativo. 
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Estos asuntos deberán ser atendidos en las siguientes legislaturas en virtud de que 

aún persiste el gran reto de continuar vigorizando el marco jurídico de estas 

actividades productivas con base a las necesidades y condiciones actuales, 

primordialmente en temas orientados a un verdadero ordenamiento, erradicación 

de la pesca ilegal, fomento al consumo de pescados y mariscos, así como la 

práctica de pesca responsable, pero siempre con la intensión de propiciar su 

desarrollo y crecimiento sustentable a favor de nuestra población y contribuir con el 

suministro de alimentos nutritivos y saludables, así como la generación de 

empleos. 

 

Por ello, es menester hacer notar el elemento que rigió nuestro trabajo legislativo, 

la transparencia y la participación ciudadana herramientas que nos permitió 

navegar rumbo al parlamento abierto y a la nueva democracia de la mano del 

sector pesquero. 

 

Por último, nos permitimos realizar un cordial agradecimiento a todos los 

legisladores, organizaciones del sector pesquero y organizaciones no 

gubernamentales que colaboraron en este periodo legislativo, quienes con su 

entusiasta actividad contribuyeron en el fortalecimiento del marco legal de la 

actividad pesquera y acuícola en beneficio de nuestro país. 

 

 


