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PRESENTACIÓN 

El Plan Anual de Trabajo (2014- 2015) de la Comisión Ordinaria de 

Pesca y Acuacultura de la LXII Legislatura de la H. Cámara de 

Senadores, es el instrumento elemental de planeación, que contiene 

las líneas y ejes de acción que orientaran las tareas y actividades de 

los Senadores integrantes de la misma, como órgano colegiado. Con 

este Plan se establecerán las acciones y actividades para el desahogo 

del trabajo legislativo y de los diversos asuntos que le sean 

encomendados en  materia de pesca y acuacultura. 

 

Contiene el marco normativo que le da legalidad y establece las 

facultades a esta Comisión; asimismo, se establece la programación 

de las reuniones ordinarias; los planteamientos y métodos para el 

desahogo del trabajo legislativo, de las propuestas de Iniciativas  y 

Proposiciones con Puntos de acuerdo que se tengan que analizar, 

evaluar y dictaminar al interior de la Comisión; así como de las que se 

tengan que desahogar en Comisiones Unidas. 
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¿Qué es la Comisión de Pesca y Acuacultura? 

Es el órgano legislativo de carácter ordinario y permanente, en 

el que se investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre 

los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de 

su denominación, y que a través de la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuye a 

que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales.  

(Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 85 

numeral 2 inciso a) y 86 de la 

Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 

los artículos 113 y 117 del 

Reglamento del Senado de la 

República). 
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¿Cómo se integra la Comisión de Pesca y 

Acuacultura? 
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Marco Jurídico. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso 

a), 86, 91, 104 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 123 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la República; así como el 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen 

las Comisiones ordinarias que funcionaran durante la LXII Legislatura, 

de fecha 27 de septiembre de 2012, la Comisión de Pesca y 

Acuacultura se constituye en correspondencia con su respectiva área 

de la administración pública federal. 

Todo esto con el principal objetivo de 

dar cumplimiento a la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reglamento 

del Senado de la República. 
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  Ejercer en el ámbito de su competencia 

el estudio, análisis y dictamen de las Iniciativas 

de Ley o decretos en materia pesquera y 

acuícola.  

 

  Resolver los asuntos que la Mesa 

Directiva de la Cámara le turne;  

 

  Celebrar reuniones de carácter 

legislativo, informativas y de audiencias.  

 

  Acordar reuniones de trabajo sobre 

asuntos de interés en materia de pesca y 

acuacultura con su homóloga de la Cámara de 

Diputados cuando sea necesario. 

 

¿Cuáles son las facultades de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura? 
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  Solicitar a las autoridades 

competentes, el diagnóstico de la realidad 

nacional en materia pesquera y acuícolas.  

 

  Dar seguimiento constante al Plan 

Nacional de Desarrollo 2012-2018; y el 

Programa Sectorial Pesquero y acuícola.  

 

  Presentar su programa anual de 

trabajo, incluyendo en el mismo realizar 

consultas populares, foros, visitas, entrevistas y 

comparecencias de Servidores Públicos en 

relación con el sector.  

 

  Rendir a la honorable Cámara de 

Senadores un informe anual sobre las 

actividades realizadas, para su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. 
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¿Cuál es el Objetivo General  

de la Comisión de Pesca y Acuacultura? 

OBJETIVO GENERAL. 

Mediante un trabajo legislativo minucioso y responsable, 

impulsaremos 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. Las necesidades alimentarias de la población 

apremian a reordenar al sector pesquero integralmente como 

actividad productiva.  

Asimismo, asumimos el reto de 

aumentar la participación de la 

acuacultura y ordenar las capturas 

dentro de nuestro mar patrimonial con 

criterios de sostenibilidad. 
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¿Cuáles son los Objetivos Específicos  

de la Comisión de Pesca y Acuacultura? 

• Impulsar la investigación pesquera y acuícola como palanca de 

desarrollo para el Sector. 

• Fomentar el desarrollo de infraestructura en ciencia, tecnología e 

innovación de las diferentes cadenas productivas de la pesca y 

acuacultura.  

• Establecer y mantener, un vínculo permanente con el Sector 

pesquero y acuícola.  

• Fomentar las actividades del Sector como pilar para la suficiencia 

alimentaria.  

• Colaborar con los órdenes de gobierno para que la 

instrumentación de programas y proyectos se realice en pleno 

respeto de sus facultades concurrentes. 

• Investigar, consultar, analizar, debatir y resolver, bajo el principio 

de inmediatez, todos los asuntos que sean turnados para dictamen 

u opinión. 

• Impulsar reformas legislativas que permitan generar mejores 

condiciones de vida de los pescadores.  
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¿Cuál es la Misión de la Comisión  

de Pesca y Acuacultura? 

Misión . 

Impulsar los trabajos legislativos que 

competen a esta comisión, mediante el 

consenso de los diversos grupos 

parlamentarios; así como coadyuvar en las 

relaciones intergubernamentales de las 

instituciones encargadas del sector pequero y 

acuícola de los distintos órdenes de gobierno, 

para establecer criterios, alinear las políticas 

públicas y establecer sistemas de planeación 

estratégica, así como de evaluación y 

transparencia en la materia, ponderando 

siempre la perspectiva de la sustentabilidad 

de los recursos pesqueros. 
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¿Cuál es la Visión de la Comisión  

de Pesca y Acuacultura? 

Visión. 

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 pequeros; así 

como la efectiva relación 

intergubernamental entre autoridades de 

los órdenes de gobierno con pleno respeto 

a las facultades y competencias que el 

federalismo establece. 
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¿Cuáles son las principales líneas de acción? 

Con base en el marco normativo que regula las actividades de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura de la Honorable Cámara de 

Senadores; y una vez presentados tanto los objetivos orientadores 

como las políticas y estrategias del presente Plan de trabajo, en él se 

establece ejecutarlo conforme a las siguientes directrices legislativas, 

normativas, de gestoría, organizativas y de acciones inmediatas.  

 

La vinculación con los actores del sector es fundamental, por lo que se 

plantean acciones específicas de atención y apoyo que permitan 

consolidar las fuentes de información y gestión para el fortalecimiento 

y desarrollo.  

 

También se brindará atención a todos los temas prioritarios que sean 

vertidos por los integrantes la Comisión. 
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I. Trabajo Legislativo. 

   a) Revisar y analizar el marco normativo de la actividad 

pesquera y acuícola como la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, con el objeto de mantenerla actualizada y congruente 

con el entorno social para propiciar que contenga los instrumentos, 

elementos y disposiciones normativos y de regulación, que generen 

certidumbre y responsabilidad en el ejercicio de la actividad de todos 

los sujetos de dicho ordenamiento. 

 b) Coadyuvar con las 

entidades federativas y congresos 

locales para que elaboren los 

instrumentos normativos que rijan su 

actividad pesquera y acuícola; así 

como alentarlos a la emisión de sus 

respectivas leyes estatales de Pesca 

y Acuacultura, tal y como establece la 

Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable. 13 



 c) Actualizar el mecanismo básico de información y 

documentación, con el objetivo de dar servicio a los integrantes de la 

Comisión. 

 d)  Con el propósito de apoyar las tareas legislativas de sus 

integrantes, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, podrá 

realizar investigación y análisis de los temas coyunturales del Sector.  

 e) En uso de las facultades previstas por el artículo 93 

Constitucional, evaluar el desarrollo de las política pública que en 

materia pesquera y acuícola realice el Ejecutivo Federal.  

 f) Realizar reformas al marco jurídico que fomenten el uso de 

nuevas tecnologías en las unidades de producción pesquera y 

acuícola. 

 g) Fortalecer el marco jurídico vigente, para prevenir y 

sancionar la pesca ilegal y la comercialización furtiva, a efecto de 

proteger el mercado interno de la actividad pesquera; así como 

examinar la problemática de inseguridad pública que afecte al Sector. 
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h) Reformar el marco jurídico, en particular la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables para incorporar: 

• La clasificación diferenciada en 

el Registro Nacional de Pesca y 

Acuacultura (RNPA), entre los 

pescadores que se dedican a 

actividades comerciales de los 

que practican la acuacultura de 

consumo. 

 

• Que la autoridad pesquera tenga 

facultad de “validación”, 

respecto de las sociedades 

cooperativas en cuyo objeto 

social aparezca la actividad 

pesquera y acuícola.  
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• La implementación de la 

certificación de pesquerías.  

• Que se simplifiquen los procesos 

de emisión del RNPA; avisos de 

captura, cosecha y producción.  

• Que se creen derechos de 

propiedad sobre los recursos 

pesqueros, a través del manejo 

compartido por cuotas. 

• El fortalecimiento de los Consejos 

Estatales de Pesca.  

• Mayor transparencia en la 

información del Sector.  



a) Evaluar el Plan Nacional de Desarrollo 

2012-2018; y el Programa Sectorial de 

Desarrollo Pesquero y Acuícola.  

 

b) Proponer, cuando así se requiera, la 

realización de consultas, foros, reuniones 

de trabajo, visitas, entrevistas, citatorios 

a particulares y organizaciones; así como 

comparecencias de servidores públicos, 

con la finalidad de enriquecer las fuentes 

de información.  

II. Trabajo Normativo. 

c) Brindar un seguimiento puntual al Programa Sectorial de Desarrollo 

Pesquero y Acuícola respecto a la política sectorial alimentaria y de 

sanidad de los productos pesqueros y acuícolas; y respecto a los 

instrumentos normativos que inciden directa e indirectamente en el 

desarrollo de la pesca y la acuacultura. 
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d) Analizar las principales normas oficiales mexicanas en materia 

pesquera y acuícola; y en su caso, exhortar al Ejecutivo Federal 

para sus respectivas modificaciones. 

 

e) Fomentar el cumplimiento del Código de Pesca responsable. 

 

f) Incentivar y fomentar el incremento de la producción acuícola 

para ampliar la oferta de productos pesqueros y acuícolas en los 

mercados nacionales. 

 

g) Exhortar a las autoridades competentes, para incorporar las 

unidades de producción acuícolas y pesqueras a los programas de 

estímulos energéticos.  

 

h) Promover la incorporación del sector acuícola y pesquero en los 

programas emergentes de apoyo al campo. 
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i) Exhortar al Ejecutivo Federal a que publique el Reglamento de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 

j) Fomentar la estructuración de Programas que permitan 

desarrollar, de manera integral, la investigación pesquera en aguas 

interiores, incluyendo modelación de ecosistemas y manejo integral 

de cuencas.  

 

k) Impulsar el desarrollo de una estrategia de ordenamiento 

pesquero.  

 

l) Fomentar un nuevo diálogo entre uniones de pescadores y 

autoridades, para evitar las salidas unilaterales, con buena difusión 

y negociación.  
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El trabajo de gestoría interinstitucional y apoyo al sector, es uno de los 

aspectos más importantes para la realización de tareas legislativas de 

los Senadores integrantes de esta Comisión, ya que a través de estos 

aspectos se puede obtener, de primera instancia, la problemática y 

requerimientos a nivel regional y nacional que enfrentan los actores del 

sector pesquero y acuícola para el eficiente y eficaz desarrollo de sus 

actividades. 

El vínculo directo de los Senadores integrantes de la Comisión con los 

actores del sector pesquero y acuícola, así como con los agentes 

productivos de estas actividades, mediante las conferencias, audiencias 

y visitas locales y regionales, se podrá ofrecer de primera instancia la 

atención necesaria a los involucrados en referencia a la problemática y 

desconocimiento específico de la normatividad y a su aplicación que 

obstaculizan e intervienen en el desarrollo y crecimiento de dichas 

actividades, de esta manera la problemática y dudas al seno de la 

misma Comisión y autoridades. 

III. Gestoría y apoyo al Sector. 
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a) Para brindar atención a la 

problemática de gestión y de 

normatividad regional y nacional, 

la Comisión promoverá la 

celebración de reuniones visitas y 

entrevistas con los productores y 

prestadores de bienes y servicios, 

para que en conjunto, se propicie 

el enriquecer las fuentes de 

información y constituir el marco 

referencial para la formulación de 

acuerdos e Iniciativas de 

modificación a la Ley. 
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c) Promover reuniones periódicas con los titulares 

de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(Conapesca) y el Instituto Nacional de Pesca  

(Inapesca). 

b) Establecer una participación abierta y 

respetuosa con las Instancias y entidades 

responsables de la pesca y acuacultura; así como 

con los actores del sector pesquero y acuícola con 

el propósito de detectar e identificar las 

necesidades de modificación y adición a los 

ordenamientos y reglamentos en la materia. 
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d) Los integrantes evaluarán y determinarán la 

participación de reuniones internacionales que se 

presenten o estén previstas para llevarse a cabo, 

conforme a la normatividad existente y en atención 

con los instrumentos internacionales, de legislación 

y política pesquera en el escenario internacional. 
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De acuerdo con lo anterior, se efectuarán 

reuniones de trabajo ordinarias de la Comisión 

con la periodicidad que consideren los 

integrantes de la misma, con base en las 

necesidades emergentes que se presenten.  

Con el propósito de garantizar la vinculación, efectividad y 

productividad de esta Comisión de Pesca y Acuacultura, referente a la 

evaluación y seguimiento legislativo; problemática pesquera; de 

gestoría; y apoyos al sector, el trabajo esencial y de vinculación se 

realizará y orientará con base en acuerdos parlamentarios. 

IV. Trabajo Organizativo. 

De esta manera se dará cuenta de las 

actividades efectuadas a la Mesa Directiva del 

Senado, por medio de la Gaceta Parlamentaria 

de esta Honorable Cámara. 
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Reuniones Ordinarias. 
 

Se propone que las reuniones de los integrantes de la Comisión de 

Pesca se  realicen los días miércoles de la tercer semana de cada 

mes, siempre que el trabajo legislativo lo permita.  

  

Para dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento del Senado 

de la República, se procederá a emitir un calendario de reuniones 

ordinarias, que será enviado a la Mesa Directiva, para su debida 

publicación en la Gaceta Parlamentaria.  

Reuniones Extraordinarias.  
  

Se convocará de conformidad con la urgencia del caso, procurando 

siempre publicar la convocatoria respectiva en la Gaceta, tal y como lo 

estable el artículo 139 numeral 3 del Reglamento del Senado de la 

República.  
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V. En materia de Instrumentos Internacionales. 

Mediante un trabajo coordinado y de 

relaciones interinstitucionales entre el 

Senado de la República y el Ejecutivo 

Federal, en pleno ejercicio de las 

facultades que les confieren los artículos 

76 fracción I y 89 fracción X de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, respectivamente, 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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Asimismo, impulsar la participación del 

Estado mexicano en los compromisos 

universales de la materia, como 

miembro activo de organismos 

pesqueros y acuícolas como son la 

Comisión Interamericana del Atún 

Tropical; el Centro para los Servicios de 

Información y Asesoramiento sobre la 

Comercialización de los Productos 

Pesqueros en América Latina y el 

Caribe; la Organización 

Latinoamericana de Desarrollo 

Pesquero; la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico; 

y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, entre otros.  
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Cooperar con la comunidad internacional 

para ampliar y desarrollar un marco 

jurídico para la ordenación pesquera, tal y 

como se estableció en 1982 en la 

Convención sobre el derecho del mar 

(Convención de 1982). 

Entre los temas actuales sobre la pesca, se incluyen 

la capacidad excesiva de las flotas, las capturas 

incidentales y los descartes, el seguimiento, control y 

vigilancia de los buques pesqueros, medidas para 

ampliar la obtención de datos y la aplicación del 

criterio de precaución. 
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Coordinar esfuerzos con todas las áreas involucradas, para la 

realización del 2° Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura, a 

celebrarse Brasil el año 2015. 

 

El objetivo principal es continuar intercambiando experiencias y 

propuestas, para crear políticas públicas que permitan solucionar los 

problemas que enfrentan estas actividades productivas, e impulsarlas 

como áreas estratégicas para la seguridad alimentaria en la región.  
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