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ACTA NÚMERO: 4/2012 

 

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 5 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en la sala 4 de la 

Planta Baja 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 primer 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.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

4.- Informe de Asuntos Turnados. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Presentación de un diagnóstico del sector de pesca deportiva, por parte del 

Presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C., Jesús Valdez 

Vásquez, así como de sus integrantes: Eduardo Lemmen Meyer de Sonora y Carlos 

Villavicencio García de Baja California Sur. 

7. Exposición de Enrique Fernández del Castillo, Comisionado Nacional de Pesca 

Deportiva de la CANACINTRA y Juan Acereto Cervera, Presidente de la Asociación 

Estatal de Pesca Deportiva en Sonora. 
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8. Participación del M.C. Daniel Aguilar Ramírez, Subdirector de Tecnología del 

Pacífico Norte, con la presentación de estudios de pesca experimental con red de 

9. Intervención del Mtro. Luis Fueyo Mac Donald, Titular de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el tema de Acciones de conservación 

de la vaquita marina. 

 

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

de la Comisión; la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, como Secretaria y 

como integrante el Senador Ernesto Ruffo Appel.  

 

Conforme al Orden del Día se le dio el uso de la voz al C. Jesús Valdéz Vásquez, 

Presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C. quien al iniciar su 

intervención expresó que la Asociación Civil que representa está conformada por 

26 asociaciones estatales. También mencionó que la pesca deportiva es un 

importante detonante de divisas y empleo, la cual en 2007 superó 663 millones de 

dólares, generando más de 24 mil empleos y 245 millones de dólares en impuestos 

contribuidos regionalmente.  

 

Sin embargo, enfatizó que debido a la depredación y comercialización ilegal de las 

especies exclusivas para la pesca deportiva por parte de pescadores comerciales y 

comercializadores, la violencia y la corrupción ha atribuido a que en los últimos 4 

años la actividad de la pesca deportiva ha disminuido afectando a los pescadores 

deportivos prestadores de servicios y a todo los destinos turísticos, debido a que 

los pescadores deportivos prefieren ir a Costa Rica, Guatemala y Panamá por ser 

más seguros. 

 

También aseguro que la pesca deportiva al no ser considerada como una actividad 

primaria no puede acceder a recursos federales por lo que no puede actualizar sus 
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embarcaciones, motores, etcétera. Por lo que solicitó que sean considerados como 

una actividad primaria. Para ello propone el cambio en la definición de pesca 

deportiva en la Ley General de Pesca y Acuacultura.  

 

Posteriormente, la Secretaria, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo procedió a 

dar lectura a los asuntos legislativos que han sido turnados a la Comisión en el 

siguiente orden: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable, presentada el 4 de octubre del 2012, 

por el Senador Carlos Mendoza Davis, a nombre propio y de diversos senadores 

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con el aval del grupo, turnado el 

mismo día a las Comisiones Unidas de Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

Proposición de punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a retirar las 

redes agalleras adentro del polígono del refugio de la “Vaquita Marina”, presentado 

el pasado 25 de octubre, por la Senadora Ninfa Salinas Sada, turnada el mismo día 

a esta Comisión de Pesca, ampliándose el turno a la Comisión de Medio Ambiente; 

y Recursos Naturales, del 30 de octubre. 

 

Inmediatamente al finalizar la lectura de los asuntos turnados, se dio la 

oportunidad al C. Enrique Fernández Del Castillo, Comisionado Nacional de Pesca 

Deportiva de la CANACINTRA, y Presidente de la Asociación Estatal de Pesca 

Deportiva en Sinaloa, quien continuó con el tema de las especies reservadas a la 

pesca deportiva. 

 

Mencionó que el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

establece que las especies denominadas Marlin, Pez Vela, Pez Espada, Sábalo Chio, 
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Pez Gallo y Dorado, entre todas sus variedades biológicas, quedan destinadas 

exclusivamente para la pesca deportiva en una franja de 50 millas náuticas a partir 

de la línea desde la cual se mide el mar territoriall y que en su segundo párrafo 

menciona que No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de 

investigación sobre las especies destinadas a la pesca deportiva recreativa. 

 

Al finalizar el Senador Francisco Salvador López Brito agradeció a los presentes y 

señaló que las intervenciones fueron muy productivas ya que servirán como base 

para la elaboración de los dictámenes en esta materia.  

 

Posterior a su intervención dio por clausurada la reunión 14:10 horas. 
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______________________________________ 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Presidente 

 

 

 

_______________________________ 

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 

 

 


