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COMISIÓN DE PESCA 
 
 

ACTA NÚMERO: 1/2012 
 
 
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA DE LA LXII 
LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
El 10 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, la Comisión de Pesca de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, en la sala 2 del Hemiciclo de la sede del 
Senado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, dieron inicio formalmente las 
actividades de este órgano legislativo. 
 
Asistieron los Senadores Francisco Salvador López Brito, en su carácter de 
Presidente de la Comisión; el Senador Oscar Román Rosas González y la Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, como Secretarios; además, estuvieron presentes, 
en su carácter de integrantes el Senador Ernesto Ruffo Appel y la Senadora 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano;  de conformidad al Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República de fecha 27 de septiembre de 
2012 y de su Anexo respectivo. 
 
Una vez verificado la existencia del quórum necesario para la realización de la 
sesión de instalación, se procedió al desarrollo de la reunión de trabajo de la 
Comisión, al tenor del siguiente orden del día:  
 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Intervención del Presidente de la Comisión. 
4.- Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la que se integra 
la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura. 
5.- Declaratoria de instalación. 
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6.- Intervención a cargo de los integrantes de la Comisión. 
7.- Asuntos Generales. 
  7.1.-Presentación y ratificación del nombramiento de la Secretaria Técnica. 
 
Una vez aprobado el Orden del Día, en su intervención el Presidente de la 
Comisión, Francisco Salvador López Brito, destacó la importancia de haberse 
creado por vez primera la Comisión de Pesca en la Cámara de Senadores, y cuyos  
integrantes provengan de Estados donde la actividad pesquera ocupa un lugar 
importante en la economía local. 
 
Resaltó la relevancia de que el Senado de la República atienda de manera 
particular al sector pesquero y acuícola, debido a que representa una fuente 
importante de alimentos para las comunidades, generacerca de 350 mil empleos 
directos y unos dos millones indirectos en todo el proceso productivo a nivel 
nacional, aporta insumos para la industria y divisas por la venta de productos de 
alto valor comercial. 
 
La pesca comercial, deportiva-recreativa en mar, aguas interiores como lagos, 
lagunas, represas y ríos, tiene un gran potencial de desarrollo económico para 
las comunidades, siempre que cuente con una ordenación adecuada y 
aprovechamiento racional sustentable. 

Su producción nacional pesquera y acuícola se ubica en el lugar 16 a nivel 
mundial, por lo que representa un reto realizar una ordenación adecuada para 
explotar de manera racional los recursos acuáticos. 

Exhorto a los integrantes de la Comisión a gestionar más recursos ante la 
Cámara de Diputados para que se realice una mayor investigación científica 
pesquera y así poder conocer el estado de salud de las pesquerías, así como se 
aprueben más recursos para que se construya la infraestructura indispensable 
para la industria pesquera y que las granjas acuícolas, cuenten con las 
condiciones que permitan su óptima operación. 

Propuso trabajar juntos para incidir en la reducción de trámites 
administrativos,en sensibilizar al sector financiero para que cambie el estatus de 
actividad de alto riesgo a la pesca, para que quienes se dediquen a ella puedan 
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accesar a créditos, y que se consolide una estrategia para erradicar la pesca 
furtiva mediante una mayor inspección, vigilancia.  

 
Por acuerdo de los asistentes se omitió la Lectura del Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por la que se integra la Comisión de Pesca de la LXII 
Legislatura. Acto seguido, el Presidente a las 12 horas con 25 minutos procedió a 
llevar a cabo la declaratoria formal de instalación e inicio de los trabajos de la 
Comisión de Pesca. 
 
A continuación,  intervino la Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, quien 
externó su beneplácito por la constitución de este órgano legislativo y que sus   
integrantes cuenten con experiencia en dicho sector para atender la grave 
problemática que se tiene ygenerar mejores  condiciones para la actividad 
pesquera.  
 
Destacó la necesidad de elevar el nivel de atención del sector en el Gobierno 
Federal, ya que contribuye a la riqueza del país, tiene que ver con el derecho 
constitucional a la alimentación,  y cuyos subsidios como cambio de motores y  
diesel marino no se ven reflejados en el sector pesquero. 
 
Propuso revisar las norma oficiales en la materia, el Programa de Empleo 
Temporal, así como gestionar más recursos para PROMAR o PROPESCA, así como 
ser sensible con la situación precaria de los pescadores que antes tenían una zafra  
de seis meses muy buenos contra seis meses muy malos en el año, y que por 
salirse horas antes de levantarse la veda los han matado por la captura siete kilos 
de camarón, y aclaró que con ello, no invita a estar por encima de la Ley. 
 
A su vez, el Senador Ernesto Ruffo Appel, resaltó la importancia de la creación 
de la Comisión para que ésta contribuya a establecer el orden necesario y 
definiciones en un sector muy importante en la economía, y que ha sufrido de 
losdesatinos de malas políticas que han provocado una serie de limitaciones para 
muchos mexicanos. 
 
Al respecto, solicitó colocar el tema de la creación de la Secretaría de Pesca en la 
próxima reunión de la Comisión. Ante lo cual se dijo partidiario de favorecer la 
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descentralización, como ha venido ocurriendo con la creación de secretarías de 
Pesca Estatales. 
 
Dijo estar consiente que llevará tiempo evaluar al sector para definir la política que 
deberá seguir la Comisión y poder hacer recomendacionesal Ejecutivo Federal  y 
juntos empezar a ponerle orden al sector y cumplir con las esperanzas que se han 
depositado en los integrantes. 
 
En su intervención, la Senadora, Claudia Pavlovich Arellano, destacó la 
importancia de que la Comisión se dé a la tarea de revisar la normatividad 
aplicable al sector, ya que requiere de mayor regulación; así como a gestionar la 
agilización de los trámites administrativos que deben realizar quienes se dedican a 
la actividad y que por su rigor son casi imposibles de realizar. 
 
Propuso que se incluya en el plan de trabajo de la Comisión, el tema de la 
seguridad social de los pescadores, que es de suma relevancia atender debido a la 
precariedad de las condiciones de vida que tienen y a los riesgos que enfrentan 
cuando zarpan en sus embarcaciones, dejando a sus familias preocupadas ya que 
en caso de que les ocurra alguna contingencia carecen de recursos para hacerle 
frente. 
 
Comentó que aún cuando Sonora en el 2011 ocupó el primer lugar en producción 
pesquera y acuícola en el país, en la actualidad atraviesa una situación complicada 
por un lado los acuicultores sufren de la mancha blanca,  y por otro lado, 
productores de camarón han sufrido del robo armado de dos camiones llenos de 
camarón. 
 
Dentro de Asuntos Generales, se dio la participación del Senador Oscar Román 
Rosas González, quien  tras manifestarse orgulloso de pertenecer a la Comisión, 
destacó la tasa de crecimiento promedio de 3.24 por ciento en acuacultura durante 
los  últimos  10 años, el cual en volumen representa el 16.71 por ciento de la 
producción pesquera nacional para el año  2010, lo cual contrasta con la reducción 
de la producción pesquera en mares y aguas continentales que se 
encuentraestancada y subutilizada. 
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Señaló que la actual administración desmanteló diferentes esquemas de apoyo 
pesquero para el 2012, al reducir de forma significativa respecto al 2011 el 
presupuesto destinado al sector: Infraestructura Pesquera y Acuícola con 140 
millones menos, que representa una disminución del 43 por ciento; Coinversión  
Social con 247 millones menos, que significa una disminución del 79.9 por ciento; 
Ordenamiento Pesquero y Acuícola con 275 millones menos, que representa una 
reducción del 91.9 por ciento, y en el caso del diesel marino con  400 millones 
menos, lo cual implica una disminución del 62.8 por ciento del diesel marino y de 
la gasolina ribereña con 80 millones menos, disminución del 54.9 por ciento. 
 
Propuso a la Comisión que atienda de manera puntual la disminución del subsidio 
del diesel marino, debido a que el sector pesquero lo necesita 
 
El Senador Rosas González se dijo partidiario de la creación de una Secretaría de 
Estado que articule los esfuerzos hasta ahora fragmentados que no han dado los 
resultados esperados. En adición, a ello, se debe contribuir a mejorar los sistemas 
estatales de pesca, fomentarla participación  social y de empresas locales para 
fomentar las cadenas productivas y  contar así con un mayor mercado en el mayor 
desarrollo.  
 
Una vez agotadas las intervenciones a cargo de los integrantes de la Comisión y 
los Asuntos Generales, el Presidente de la Comisión Francisco Salvador 
López Brito llevó a cabo la presentación de la Mtra. Jakeline Solórzano Torres, a 
quien una vez ratificada por los integrantes de la Comisión como Secretaria 
Técnica, le solicitó realice su máximo esfuerzo por ayudar a coordinar el trabajo 
legislativo para que la Comisión de Pesca adquiera una proyección nacional. 
 
A las 12:30 horas del mismo día 10 de octubre de 2012 se dio por concluida la 
sesión de instalación de la Comisión de Pesca 
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S u s c r i b e n, 

 
 
 

Francisco Salvador López Brito, 
Presidente. 

 
 
 

Senador Oscar Román Rosas González 
Secretario. 

 
 
 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo 
Secretaria. 

 
 
 
 
 
 


