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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 10 de diciembre del año en curso, a las 11:00 horas, en la sala 2 

del Piso 14 de la Torre de Comisiones 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 tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura del Senado de 

la República, bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de asistencia y en su caso, declaración de la existencia de quórum. 

2.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3.- Lectura y en su caso, aprobación de Acta de la sesión anterior. 

4.- Discusión y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 

 

4.1. Minutas 

 

a) Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; 

y Estudios Legislativos, que aprueba totalmente, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 

64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para 

incorporar al INAPESCA como coadyuvante en el proceso de 

autorización y supervisión de la pesca de fomento a extranjeros. 

 



 COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

 
 

 

2 
 

4.2. Iniciativas 

 

a) Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; 

y Estudios Legislativos, Segunda, que aprueba totalmente la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXIII del 

articulo 8° de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el 

objetivo de promover el consumo de los productos acuícolas y 

pesqueros, a través de los tiempos oficiales de radio y televisión 

con los que cuenta el Estado mexicano.  

 

4.3. Puntos de Acuerdo 

 

a) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que 

aprueba totalmente la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 

a la SEMARNAT y a la SAGARPA, a realizar estudios sobre la repercusión 

y evaluación de las afectaciones del cambio climático a las 

actividades pesqueras y acuícolas; y se elabore un "atlas de 

riesgo" para dichas actividades. 

 

b) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que 

aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta a la SAGARPA, a través de la CONAPESCA, y a la 

SEMARNAT, a través de la PROFEPA, para que por un lado, informen 

sobre el grado de avance del "Programa" de inspección y vigilancia en 

embarcaciones de la Playa San Lázaro, ubicada en el Puerto Adolfo López 

Mateos del Golfo de Ulloa, Baja California, para prevenir la muerte 

por arrastre de redes de la tortuga caguama; y por el otro, lleven 
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a cabo acciones de conservación para asegurar la supervivencia 

de la tortuga caguama en la zona. 

 
c) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que 

aprueba totalmente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 

al Titular del Ejecutivo para que a través de la SEDESOL, SE, SEMARNAT, 

SAGARPA, SEDATU, SEMAR y SEGOB; así como a los gobiernos de los 

Estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur, a implementar 

políticas públicas que permitan resolver la problemática que aqueja 

a las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California. 

 

5.- Asuntos Generales. 

 

6.- Clausura de la Reunión Ordinaria de Trabajo. 

 

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

de la Comisión; el Senador Óscar Román Rosas González, la Senadora Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, la Senadora Luz María Beristaín Navarrete como 

Secretario y Secretarias respectivamente y como integrantes la Senadora Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano y el Senador Ernesto Ruffo Appel.  

 

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 sometieron a aprobación cinco dictámenes, los cuales fueron aprobados, en el 

orden siguiente: 

 

1. Se aprobó totalmente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, para incorporar al INAPESCA como 
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coadyuvante en el proceso de autorización y supervisión de la 

pesca de fomento a extranjeros. 

 

2. Se aprobó totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción XXXIII del artículo 8° de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, con el objetivo de promover el consumo de 

los productos acuícolas y pesqueros, a través de los tiempos 

oficiales de radio y televisión con los que cuenta el Estado 

mexicano. 

 

3. Se aprobó totalmente la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 

la SEMARNAT y a la SAGARPA, a realizar estudios sobre la repercusión y 

evaluación de las afectaciones del cambio climático a las actividades 

pesqueras y acuícolas; y se elabore un "atlas de riesgo" para 

dichas actividades. 

 

4. Se aprobó con modificaciones, la Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la SAGARPA, a través de la CONAPESCA, y a la SEMARNAT, a 

través de la PROFEPA, para que por un lado, informen sobre el grado de 

avance del "Programa" de inspección y vigilancia en embarcaciones de la 

Playa San Lázaro, ubicada en el Puerto Adolfo López Mateos del Golfo de 

Ulloa, Baja California, para prevenir la muerte por arrastre de redes 

de la tortuga caguama; y por el otro, lleven a cabo acciones de 

conservación para asegurar la supervivencia de la tortuga 

caguama en la zona. 

 

5. Se aprobó totalmente la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 

al Titular del Ejecutivo para que, a través de la SEDESOL, SE, SEMARNAT, 
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SAGARPA, SEDATU, SEMAR y SEGOB; así como a los gobiernos de los 

Estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur, a implementar 

políticas públicas que permitan resolver la problemática que aqueja a 

las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la reunión concluyo a las 12: 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 
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