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                                                                     SEN. FRANCISCO S. LÓPEZ BRITO 

México, D.F., a 13 de Marzo de 2013 
BOLETIN DE PRENSA 

 

Emite Comisión de Pesca opinión sobre la iniciativa que propone transferir la Conapesca a Semarnat 
 

Los  integrantes  de  la  Comisión  de  Pesca,  presidida  por  el  Senador  López  Brito  llevaron  a  cabo  el  día  hoy 
reunión  de  trabajo  donde  se  analizó,  discutió  y  aprobó  la  opinión  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,  la  cual  propone  transferir  la  Conapesca  a  la  Secretaría  del Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales (Semarnat). 
 

Este proyecto fue enviado a la Comisión de Pesca para que en consenso con todos los integrantes, se envíe una 
opinión a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de 
Estudios Legislativos. 
 

Se considera que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), son las instituciones más adecuadas para 
que  la  actividad  pesquera  y  acuícola  estén  sectorizadas,  ya  que  se  estima  que  el  aprovechamiento  de  los 
recursos  pesqueros  y  acuícolas  pueden  llevarse  a  cabo  con  el  cuidado,  conservación  y  protección  de  los 
recursos,  sin  tenderse  con  mayor  precisión  a  su  cuidado  y  conservación  por  encima  de  los  aspectos 
económicos y sociales que también son de suma importancia para el desarrollo de estas actividades en el país, 
manifestó el Senador Francisco Salvador López Brito. 
 

López Brito comentó que los programas y políticas públicas de la Sagarpa tienen un enfoque precautorio y de 
conservación de  los  recursos  renovables pesqueros, de  ahí  la  existencia del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización  de  Pesca  Responsable,  Subcomité  de  Pesca  Responsable  y  el  Comité  Nacional  de  Pesca  y 
Acuacultura, en todos ellos con la participación de la Semarnat. 
 

Ante  esto,  en  su  calidad  de  Presidente  de  la  Comisión  de  Pesca,  el  Senador  Sinaloense  emitió  la  opinión 
acordada  y  aprobada  por  los  integrantes  de  la  misma,  tomando  en  cuenta  también,  los  comentarios  y 
reflexiones del sector social e industrial de la Pesca, así como de la propia Conapesca, vertidos el pasado 6 de 
febrero durante la reunión ordinaria de la Comisión.  
 

Se propuso que no se emita dictamen en sentido positivo de la iniciativa que se analiza, ya que de hacerlo bajo 
el enfoque de  las políticas públicas, ponderando por encima  la conservación y cuidado del medio ambiente, 
pondría en riesgo la fuente de empleo de miles de personas, así como la soberanía alimentaria en el consumo 
de pescados y mariscos, con altas propiedades nutricionales a precios accesibles, así como  las exportaciones 
que el país tiene sobre estos productos.  
 

“La  Comisión  de  Pesca,  en  términos  del  Artículo  180  numeral  1  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República,  somete a  la consideración de  las Comisiones Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y 
Recursos  Naturales,  así  como  de  Estudios  Legislativos,  Segunda  la  recomendación  de  no  aprobar  la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de  la Ley 
Orgánica de  la Administración Pública Federal en análisis,  tras considerar  innecesaria su aprobación, ya 
que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden  la  situación 
que  se  pretende  resolver  y  asegurar  que  el  sustento  de  la  pesca  sea  con  base  en  la  producción, 
generación de empleo y sustentabilidad”, puntualizó el Legislador. 
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Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Pesca realizada en las salas 3 y 4 de la planta baja del  
Senado de la República, el día 13 de Marzo de 2013, en presencia de los senadores Ernesto Ruffo Appel y Óscar 
Román Rosas González. 
 

En  la  reunión  estuvieron presentes  el Maestro Raúl Adán Romo  Trujillo, Director  en  Jefe del  Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), quien presentó un diagnóstico de la investigación pesquera. 
 

Comentó que  el  INAPESCA  es  el órgano  administrativo del  gobierno  federal  encargado de  coordinar  y 
realizar  investigación  científica y  tecnológica  sobre  los  recursos pesqueros y acuícolas,  con  criterios de 
sustentabilidad  para  su  administración  y  conservación;  e  impulsar  esquemas  de  investigación  con  la 
participación y el apoyo financiero de los sectores involucrados. 
 

Romo  Trujillo,  informó  que  por medio  del  Centro  Nacional  de  Capacitación  de  Pesca  y  Acuacultura 
Sustentables (CNCPAS) el INAPESCA favorece  la  implementación e  innovación tecnológica para el cultivo 
de diversas especies  (pargo, abulón, ostión,  trucha,  jurel, curvina, almeja generosa, robalo, pejelagarto, 
entre otras), en temas que atienden  las necesidades reales del sector por medio de  la colaboración con 
diferentes instituciones así como especialistas en el tema. 
 

El  Instituto ha brindado apoyo a 45 beneficiarios de diversas cooperativas y empresas en  las diferentes 
entidades  federativas del país, enfocados al  fortalecimiento de  laboratorios de producción de  semillas, 
como también a los productores mexicanos interesados en la engorda de recursos acuícolas que cuenten 
con  la  disponibilidad  de  semillas  de  especies  acuícolas  (pargo,  abulón,  ostión,  trucha,  jurel,  curvina, 
almeja  generosa,  robalo,  pejelagarto,  entre  otras),  con  esto  han  logrado  la  generación  de  empleos 
directos  e  indirectos  que  impactan  de manera  económica  en  cada  una  de  las  localidades  donde  se 
desarrollan los proyectos.  
 

Por otra parte, Rodrigo Gallegos (IMCO), Pedro Zapata y Rodrigo Elizarrarás de Environmental Defense Fund de 
México, A.C. (EDF) participaron con un Informe llamado “La pesca ilegal e irregular en México: una barrera a la 
competitividad”. 
 

Expresaron que la pesca en México, es un sector que pierde cada día más competitividad, a pesar de que 
es el país con mayor litoral del continente, la producción pesquera por km de litoral es 10 veces menor a 
la de Perú y 4 veces menor a la de Chile. 
 

Definieron a la pesca ilegal o irregular como aquella que se realiza en contravención de las disposiciones 
legales aplicables y la cual abarca más de 255 acciones, lo que hace fácil caer en la irregularidad. 
 

De  acuerdo  a  los  expertos  del  sector,  las  principales  formas  de  pesca  ilegal  y  sus  consecuencias  son: 
sobrepesca  del  crecimiento,  incosteabilidad,  falta  de  empleo,  conflictos  de  intereses  entre  usuarios, 
extinción de las especies, corrupción como una forma de vida, diferencia entre pesca legal e ilegal, entre 
otras. 
 

Para finalizar su participación, presentaron diez recomendaciones para combatir  la pesca  ilegal, derecho 
de  propiedad,  modificar  el  esquema  adecuando  penas  y  sanciones,  hacer  uso  de  la  tecnología, 
coordinación  de  quienes  hacen  cumplir  la  ley,  implementar  una  policía  única  en  el  mar,  así  como 
fomentar  la  participación  pública  en  la  toma  de  decisiones,  generar  espacios  para  la  vigilancia 
comunitaria, reorganizar el presupuesto de la Conapesca, mejorar información del sector y por último  la 
certificación. 


