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ACTA NÚMERO: 9/2013 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 

PESCA Y ACUACULTURA, DE LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 

El día miércoles 4 de septiembre de 2013, a las 11:00 horas, en las sala 6 del 

Hemiciclo del Senado de la República, en la Ciudad de México, se llevó acabo la 

Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura, del 

segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura del Senado de la República, 

bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes: 

A).- Minutas: 

1. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de los artículo 8, 13, 17 y 86 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 
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B) Iniciativas: 

2. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 16 

Fracción V, 26 Fracción II y 41 Fracción II de la Ley General de Puertos. 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Párrafo Segundo del Artículo 

66 y Primer Párrafo del Artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Primer Párrafo del 

Artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura. 

C) Puntos de Acuerdo 

5. Exhorto al Gobierno Federal a retirar las redes agalleras dentro del polígono de 

la zona de refugio de la vaquita marina. 

6. Exhorto a diversas instancias para implementar las alternativas a favor de los 

pescadores y las sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 

de septiembre de 2003, que establece las áreas de prevención y exclusión 

marítima de la Sonda de Campeche. 

IV. Asuntos Generales 

V. Clausura de la Reunión 

Asistieron el Senador Francisco Salvador López Brito, en su carácter de Presidente 

de la Comisión; la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo como Secretaria; el 

Senador Óscar Román Rosas González como Secretario, y como integrante el 

Senador Ernesto Ruffo Appel. 
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Una vez verificada la existencia del quórum necesario para la realización de la 

reunión, y aprobado el orden del día, se procedió al desarrollo de la reunión donde 

se sometió en primer lugar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículo 8, 13, 17 y 86 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la cual plantea armonizar la Ley con 

la Ley General de Cambio Climático. Los Senadores integrantes solicitaron a la 

presidencia que la discusión del dictamen de la minuta se pospusiera para su 

mayor análisis.  

Como el dictamen ya era conocido por los integrantes de la Comisión se omitió su 

lectura y al no haber discusión se procedió a su votación, la cual en unanimidad 

fue aprobada. 

Posteriormente, el Presidente de la Comisión continuó la reunión para proceder al 

análisis, discusión y en su caso aprobación de tres iniciativas. De las cuales se 

omitió su lectura y al haber conocido con anterioridad los dictámenes se procedió a 

la votación de las tres iniciativas. La primera iniciativa a discusión trataba de una 

opinión de la Comisión la iniciativa turnada a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes. La opinión fue aprobada por los integrantes presentes. 

En segundo lugar la iniciativa bajo el numeral 3 en el orden del día se trató de un 

dictamen en sentido negativo por el que se desechaba la iniciativa que proponía  la 

protección de las especies marinas reservadas a la pesca deportiva como lo son el 

marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus 

variedades biológicas, por considerarse que ya se encuentran protegidas en la ley. 

Al someterse a votación, los integrantes aprobaron el dictamen en sentido 

negativo. 

La última iniciativa también se dictaminó en sentido negativo. La iniciativa 

proponía eliminar al pez dorado de las especies destinadas de manera exclusiva 
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para la pesca deportivo-recreativa, por lo que en la votación se aprobó desechar la 

iniciativa.  

Una vez terminada la votación de los dictámenes de iniciativa se continuó a la 

votación de dos puntos de acuerdo. El primero por el que se exhorta al Gobierno 

Federal a retirar las redes agalleras dentro del polígono de la zona de refugio de la 

vaquita marina.  Por otro lado el segundo exhortaba a diversas instancias para 

implementar las alternativas a favor de los pescadores y las sociedades 

cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 de septiembre de 2003, que 

establece las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche.  

Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad por los Senadores 

integrantes presentes. 

Al no haber asuntos generales, el Presidente de la Comisión procedió a clausar la 

reunión de trabajo a las 12:10 horas. 

 

______________________________________ 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Presidente 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

_______________________________ 
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Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Secretaria 

Sen. Sofío Ramírez Hernández. 

Secretario 

 

  

 

 

______________________________ 

Sen. Óscar Román Rosas González. 

Secretario 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

Integrante 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Integrante 

 

 


