
09 de abril de 2014 
 

Los senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo  durante la reunión de 
trabajo de la COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

 
 
APRUEBAN COMISIONES PROPUESTA DEL SENADOR LÓPEZ BRITO PARA 

IMPULSAR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL 
EXTERIOR    

 
 
La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República aprobó un 
punto de acuerdo del senador panista Salvador López Brito por el que se 
exhorta al Ejecutivo federal a impulsar una mesa de negociación con los países 
que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a 
fin de buscar mejores formas de comercialización de los productos 
agropecuarios y pesqueros mexicanos en los mercados de esas naciones. 
 
En reunión de trabajo de esta Comisión y al abordar el tema, el senador López 
Brito dijo que si bien es cierto que en los últimos años el sector pesquero y 
agropecuario del país se ha visto inhibido por muchos factores, es necesario 
poner sobre la mesa el tema del desarrollo de este sector, y “en un futuro lograr 
mejores condiciones de competitividad para los productos pesqueros y 
agropecuarios del país en los mercados estadounidense y canadiense”. 
 
La propuesta, aprobada con modificaciones, también solicita a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
impulsar procesos de reconversión, diversificación y redimensionamiento, que 
mejoren la competitividad y den viabilidad a las pequeñas unidades productivas 
agropecuarias y pesqueras. 
 
También se pide a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) genere 
condiciones verdaderas de desarrollo humano de los productores agropecuarios 
y pesqueros, impulsando de manera decidida la reconversión productiva, con su 
incorporación a las cadenas de valor de manera sustentable, a efecto de 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y el arraigo a sus 
comunidades.   
 
La propuesta del senador panista exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a mejorar las condiciones de infraestructura portuaria y de 
carreteras, a fin de que contribuyan a que los productos pesqueros y 
agropecuarios lleguen con seguridad, a tiempo y en buenas condiciones a los 
centros de comercialización.  
 



Por último, se pide a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incorporar 
tecnología moderna en la labor de inspección de autotransporte federal que se 
realiza en puntos de revisión militar, a efecto de acelerar el flujo de mercancías 
y evitar que los productos agropecuarios y pesqueros de exportación se afecten 
en su calidad. 
 
En ese sentido, el senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, coincidió con su 
correligionario, en el sentido de que el punto de acuerdo busca encontrar 
mejores formas de comercialización de los productos agropecuarios en los 
países que conforman el TLCAN. 
 
Y a pesar de que reconoció que en el corto plazo “se ve lejano una posible 
renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque lo que yo he escuchado es 
que pronto no se va a abrir”, indicó que otra manera de lograr mejores 
condiciones de competitividad de los productos mexicanos sería que los 
gobiernos estatales, a través de sus Secretarías de Pesca, organizaran 
estrategias de comercialización local, con lo que se ayudaría a los productores 
pequeños y a los que están en cooperativas a llegar a otros mercados. 
 
Dentro del orden del día, se aprobó otro punto de acuerdo presentado por el 
senador panista Salvador López Brito, por el que exhorta a la Sagarpa, al 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a fortalecer 
la normatividad aplicable que regula la introducción, control y manejo de las 
especies acuáticas invasoras (exóticas) en nuestro país, además a evaluar y 
encausar la “Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras”, para combatir y 
contrarrestar los efectos nocivos que estas especies generan en los ecosistemas 
acuáticos. 
 
En la exposición de motivos, indica que, de acuerdo con la Conabio, la 
introducción intencional o accidental de las especies determinadas como 
exóticas (no nativas) es una de las mayores amenazas actuales para la 
destrucción de la biodiversidad del país, ya que desarrollan un comportamiento 
invasivo, que desplaza a las especies nativas, provocando grandes deterioros a 
los ecosistemas. Estos daños, afirma, también implican pérdidas económicas 
cuantiosas y severos problemas sanitarios, que los convierten en una amenaza 
directa para el bienestar humano. 
 
También se aprobó otra proposición del senador López Brito en la que solicita a 
la Sagarpa y a la Semarnat continuar con los estudios de investigación de los 
sistemas de captura en el “Alto Golfo y Delta del Río Colorado”, además a 
realizar las acciones necesarias para que se otorguen los recursos 
presupuestales, designados en los planes y programas previstos en el 



Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, en 
beneficio de las comunidades pesqueras afectadas. 
 
“Es de reconocerse la importancia de la gran diversidad de especies, la 
existencia de especies endémicas y las consideradas en extinción o en categoría 
de cuidado y conservación, pero también debe reconocerse el gran potencial de 
recursos pesqueros comerciales que son susceptibles de aprovechamiento y que 
son generadores de alimento y empleo para las comunidades de pescadores 
dedicados a esta actividad, por lo que es necesario reforzar y aplicar las 
acciones de inspección y vigilancia para hacer más productiva la pesca en el Alto 
Golfo”, se indica en la exposición de motivos del dictamen.   

 


