
México, D.F., a 06 de febrero de 2013 

Reunión con el sector pesquero comercial 

 

Miembros de la Comisión de Pesca, así como de Estudios Legislativos Segunda,  
del Senado de la República llevaron a cabo hoy una reunión de trabajo donde 
atendieron los planteamientos  que les hicieran los afiliados a la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera (CANAIPESCA) y Confederación Nacional De Cooperativas 
Pesqueras (CONACOOP). 

De esta manera, por parte de la CANAINPESCA participaron: el Presidente,  
Fernando Medrano Freeman y su Vicepresidente,  Humberto Becerra Batista 
quienes expusieron estar en contra de la iniciativa de reforma a los Artículos 66 y 
68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el 
Senador Carlos Mendoza Davis y otros legisladores  el pasado 4 de octubre del 
2012, ya que atenta contra la industria pesquera del país. 

El Presidente de la Comisión de Pesca señaló que la iniciativa en materia de pesca 
deportiva que se analiza y fue turnada a esta Comisión, así como a la de  Estudios 
Legislativos Segunda, reconoce que las especies destinadas a la pesca deportiva, 
aún reservadas pueden ser capturadas de manera incidental, como una cuestión 
inherente a cualquier pesquería, por lo que se propone modificar el Artículo 66 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a efecto de que el producto 
de la pesca incidental sea destinado a la atención de las necesidades alimentarias 
de la población de escasos recursos, a través de organismos o instituciones 
públicos u organizaciones sin fines de lucro, de asistencia pública o privada, 
evitando así la comercialización que es el principal incentivo para la captura de 
estas especies. 

López Brito explicó que otro de los aspectos que plantea la iniciativa que se analiza 
es la modificación del primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, debido que los Senadores promoventes consideran que 
a pesar de que en la Legislación en comento establece claramente cuáles son las 
especies reservadas a la pesca deportiva, la normatividad considera que pueden 
ser objeto de captura por pesca incidental y que con ese criterio es sencillo 
encontrarlas a la venta en restaurantes o mercados especializados, por tanto, la 
iniciativa buscan prohibir la comercialización en el país como la exportación de 
especies deportivas capturadas de manera incidental. 

 



 

Los ponentes coincidieron en que no existen bases científicas para poder 
determinar que las especies reservadas a la pesca deportiva están sobreexplotadas 
derivado de la pesca incidental de los pescadores comerciales. 

En su intervención el Presidente Nacional de la Confederación Nacional de 
Cooperativas Pesqueras, José de Jesús Camacho Osuna señaló que no es 
conveniente que se dictamine en sentido positivo la iniciativa de reforma a los 
artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable porque si 
se prohíbe la comercialización de la pesca incidental las capturas de las especies 
reservadas disminuirán los ingresos de las familias de pescadores. 

Camacho Osuna externó que no se debe retirar un recurso en el cual los 
pescadores ribereños han venido trabajando de manera sustentable y respetuosa 
de la ley. 

Ante la Confederación Nacional De Cooperativas Pesqueras (CONACOOP), 
representantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAIPESCA) y 
pescadores ribereños en general, se debatió sobre esta iniciativa que pretende 
prohibir la comercialización en el país como la exportación de especies deportivas 
capturadas de manera incidental. 

Una vez escuchado los posicionamientos de los representantes del sector 
pesquero, los Senadores integrantes de la  Comisión de Pesca, así como de 
Estudios Legislativos, Segunda, coincidieron en la necesidad de realizar un 
diagnóstico del estado que guardan las especies marinas reservadas a la pesca 
deportiva como lo son: el marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y 
dorado, en todas sus variedades biológicas. 

Los Senadores miembros de las Comisiones dictaminadoras: Francisco Salvador 
López Brito, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Pavlovich Arellano, Ernesto 
Ruffo Appel y Óscar Román Rosas González;                       
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Jesús Casillas Romero se comprometieron 
a continuar con  el análisis ya tomar en cuenta las investigaciones que se han 
realizado en la materia, a efecto de conocer la biomasa existente de las especies 
reservadas a la pesca deportiva. 

Cabe mencionar que con anterioridad, la Comisión de Pesca sostuvo dos reuniones 
informativas previas para analizar la problemática del sector de pesca deportiva, 
para lo cual se contó con la participación del Director General de Investigación 



Pesquera en el Pacífico, del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) Doctor 
Abraham Navarrete del Próo; Jesús Valdez Vázquez, Presidente de la Federación 
Nacional de Pesca Deportiva, A.C.,  y Enrique Fernández del Castillo, Comisionado 
Nacional de Pesca Deportiva de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra). 

 


