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ACTA NÚMERO: 7/2013 

 

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 13 de marzo de 2013, a las 15:00 horas, en las salas 3 y 4 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.- Análisis, discusión y aprobación de la opinión de la Comisión de Pesca, respecto 
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada 
por la Senadora Ninfa Salinas Sada. 

5.-Presentación de un diagnóstico de la investigación pesquera a cargo del Mtro. 
Raúl Adán Romo Trujillo, Director en Jefe del Instituto Nacional de Pesca 
(Inapesca). 

6.- Prersentación del Informe “La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una barrera a 
la competitividad” (IMCO) y Enviromental Defense Fund de México, A.C. (EDF), 
participan Rodrigo Gallegos, Pedro Zapata y Rodrigo Elizarrarás. 

7.- Clausura de la Reunión Ordinaria de Trabajo. 
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Asistieron el Senador Francisco Salvador López Brito, en su carácter de Presidente 

de la Comisión; el Senador Óscar Román Rosas González, como Secretario, y como 

integrante 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 sometió a aprobación la opinión por parte de la Comisión para el dictamen de 

las Comisiones Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 

de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

El Senador Secretario de la Comisión procedió a dar lectura a algunos puntos de la 

Iniciativa presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada y que fue turnada a las 

Comisiones  Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 

de Estudios Legislativos, Segunda con opinión de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura. 

 

La iniciativa pretende reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal con la finalidad de regresar la administración en materia pesquera a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Con lo que 

pasaría a ser de nueva cuenta la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP).  

 

El acuerdo por el que se aprueba la opinión de la Comisión fue aprobada por los 

Senadores integrantes presentes en la Reunión. 
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Una vez aprobada la opinión el Senador Presidente continuó con lo establecido en 

el Orden del Día y cedió la palabra al Maestro Raúl Adán Romo Trujillo, Director en 

Jefe del Inapesca, quien presentó un diagnóstico de la investigación pesquera. 

En dicho diagnostico señaló que actualmente a nivel nacional son 117 proyectos de 

investigación de los cuales en gran parte se llevan a cabo en el Pacífico y en menor 

proporción pero no menos importante en el Golfo de México. Las especies en las 

que más se han trabajado trucha en aguas interiores, ; la parte tilapia, camarón, 

róbalo, pez león, calamar, pepino de mar, pelaje con menores, curbina; las 

pesquerías de escama, trucha nativa, abulón, calamar gigante. 

 

Antes de finalizar mencionó que el Inapesca busca proyectar el futuro del instituto 

por considerarlo estratégico para la pesca y acuacultura en México. 

que la pesca es como la ganadería que cuando uno suelta el ganado en el 

agotadero, quiere sacar el becerrito nada más, y en la pesca pues estamos 

dispuesto a sacando, entonces en este momento lo que tenemos que hacer 

nosotros, sí como muchos ganaderos han mejorado su agostadero, tenemos 

nosotros que buscar nuevas tecnologías, nuevas formas de poder desarrollar 

nuestra pesca, a buscar otros recursos a profanidades superiores. Y la agricultura 

es de precisión, la agricultura trata de manejar mucho las variables que puede 

controlar, por lo tanto la acuacultura y la maricultura van a controlar esa variables 

para poderla hacer de mayor precisión. Entonces en ese sentido estamos tratando 

de proyectar el futuro de un instituto que es estratégico para el país. 

 

El siguiente punto en el Orden del Día correspondió a la presentación del Informe 

“La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una barrera a la competitividad” (IMCO) y 

Enviromental Defense Fund de México, A.C. (EDF) en el que sus representantes 

informaron de la necesidad de migrar a nuevos esquemas que promuevan la 
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sustentabilidad como herramienta en contra de la caída de la competitividad que 

se ha generado por la pesca ilegal e irregular en México. 

 

Una vez terminadas las intervenciones el Sendor Presidente agradeció a todos sus 

asistencia y declaró clausurada la reunión a las 17:40 horas. 

 

 

______________________________________ 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Presidente 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Secretaria 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Sofío Ramírez Hernández. 

Secretario 

 

  

 

 

______________________________ 

Sen. Óscar Román Rosas González. 

Secretario 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 
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Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

Integrante 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Integrante 

 

 


