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ACTA NÚMERO: 11/2013 

 

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 diciembre de 2013, en el 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: 

 

I.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

II.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 

III.- 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) Puntos de Acuerdo 

2. Exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), para  que en uso de sus atribuciones destine 53 

millones de pesos del subejercicio del año fiscal 2013, para realizar acciones de 

sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa, y Nayarit afectadas por el 

Síndrome de Mortalidad Temprana de Camarón. 

3. 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. Aprobación del Plan de Trabajo 2013-2014 

V. Participación del M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, Director General del INAPESCA, 

que expondrá la situación actual que guardan los principales recursos y acuícolas 

del país, los resultados de las investigaciones y pruebas de la red de arrastre 

prototipo que se han realizado en el Allto Golfo de California, así como la 

estructura orgánica que se ha contemplado con la nueva figura de organismo 

descentralizado. 

VI. Participación del MVZ, Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe de SENASICA, 

que expondrá las acciones de sanidad e inocuidad que se han implementado para 

atender la problemática derivada del Síndrome de mortalidad temprana de 

camarón, que afectó a más del 50 por ciento de las granjas acuícolas de Sonora, 

Sinaloa y Nayarit. 

VII. Asuntos Generales 

VIII. Clausura de la Reunión 
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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 integrantes el 

Senador Ernesto Ruffo Appel y la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

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 aprobación de los puntos de acuerdo enlistados en el 

orden del día, los cuales fueron aprobados por unanimidad por los integrantes de 

la Comisión. 

Posteriormente, el Presidente de la Comisión continuó la reunión y le concedió el 

uso de la voz al M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, Director General del INAPESCA, 

para que expusiera la situación actual que guardan los principales recursos y 

acuícolas del país, los resultados de las investigaciones y pruebas de la red de 

arrastre prototipo que se han realizado en el Allto Golfo de California. 

Señaló que se promoverá  la sustentabilidad pesquera, así como la actividad 

acuícola, lo que contribuirá a la conservación de las especies que se producen en 

el Alto Golfo de California. Ademas,  se construirá en un predio de siete mil 687.54 

metros donado por el ayuntamiento. Con el apoyo de las autoridades del 

ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, el Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA) creará una Estación de Investigación y Capacitación en este lugar, con 

el objetivo de promover la sustentabilidad pesquera y la actividad acuícola, lo que 

contribuirá a conservación de las especies que se producen en el Alto Golfo de 

California. 

Para la realización de esta obra, las autoridades del ayuntamiento de Puerto 

Peñasco donaron al INAPESCA un terreno de siete mil 678.54 metros cuadrados, 

ubicado en las proximidades de la zona costera de este lugar. La Estación contará 
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con modernas instalaciones e instrumental de laboratorio con tecnología de punta 

para la realización de estudios biológico-pesqueros de especies de interés 

comercial. Funcionará también un área de cultivo para el estudio de ejemplares 

con potencial acuícola, como crustáceos y moluscos. 

Además estará dotada de aulas de capacitación para la impartición de talleres de 

buenas prácticas de captura, manejo acuícola, medidas sanitarias a pescadores y 

usos de artes de pesca, entre otros temas, a  productores de la región.  Esta 

estación se sumará a las cuatro que ya opera la institución en Bahía de Tortugas, 

Baja California Sur; Isla Mujeres, Quintana Roo;  La Carbonera, Tamaulipas, y 

Puerto Chiapas, Chiapas, donde investigadores del INAPESCA realizan estudios 

técnicos de evaluación de recursos a partir de monitoreos en las zonas productoras 

de cada localidad. 

Al finalizar la intervención, el Presidente de la Comisión dio el uso de la voz al MVZ, 

Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe de SENASICA, para que exponga las 

acciones de sanidad e inocuidad que se han implementado para atender la 

problemática derivada del Síndrome de mortalidad temprana de camarón, que 

afectó a más del 50 por ciento de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y 

Nayarit. 

También señaló que la muerte masiva de camarones en granjas de Sonora, Nayarit 

y Sinaloa no representa riesgo para quienes consuman el producto que 

actualmente se vende en el mercado nacional. 

Hay al menos siete líneas de investigación, abundó el funcionario de la Sagarpa, 

para determinar el agente causal de la muerte temprana del camarón de cultivo.  

 

Los camarones que están afectados murieron, los que se enfermaron fueron 

sacrificados, así que el consumo del camarón comercial que está en el mercado no 
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tiene ningún problema, de ninguna especie. Es seguro consumirlo, aseveró al 

recodar que el proceso de cosecha, muestreo y certificación de la calidad está 

garantizado.  

 

Aunque no hay ningún problema, acotó, es importante la higiene de la población 

en el lavado de manos y cuidados normales al consumir el producto.  

 

A los camarones que afectó (la enfermedad) es a los camarones pequeños, a los 

camarones de 21 días, que todavía no se comen. Son camarones pequeños y no 

hay en el circuito de la alimentación humana riesgo alguno con esta enfermedad, 

ésta en particular, no.  

Al finalizar la intervención al no haber asuntos generales, el Presidente de la 

Comisión procedió a clausurar la reunión de trabajo. 

 

______________________________________ 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Presidente 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Sofío Ramírez Hernández. 
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Secretaria Secretario 

 

  

 

 

______________________________ 

Sen. Óscar Román Rosas González. 

Secretario 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

Integrante 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Integrante 

 

 


