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                                                                     SEN. FRANCISCO S. LÓPEZ BRITO 

México, D.F., a 27 de Febrero de 2013 
BOLETIN DE PRENSA 

 
Reunión de trabajo de la Comisión de Pesca  

 
La Comisión de Pesca que preside el Senador Francisco Salvador López Brito, llevó a cabo el día de hoy una reunión 
de  trabajo,  en  compañía  de  sus    integrantes  Diva  Hadamira  Gastélum  Bajo,  Claudia  Pavlovich  Arellano, 
Ernesto Ruffo Appel y Óscar Román Rosas González. 
 

En la reunión se aprobaron tres dictámenes de Puntos de Acuerdos, uno que exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo  Federal  a  expedir  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Pesca  y  Acuacultura  Sustentables, 
presentado por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. 
 

De igual forma, se aprobó punto de acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a emitir el decreto por 
el que se  integra  la Junta de Gobierno del  INAPESCA, así como al Titular del Ejecutivo Federal para que 
emita  las  reglas de  funcionamiento y operación de dicho  Instituto; y por último, uno que exhorta a  la 
SAGARPA  y  a  la  CONAPESCA  a  fortalecer  la  actividad  acuícola  nacional  para  atender  la  demanda  del 
mercado nacional, así como intensificar acciones que estimulen el consumo de pescados y mariscos, estos 
dos presentados por el Senador Francisco Salvador López Brito. 
  
En  la  reunión  se  contó  con  la  presencia  de  funcionarios  de  la  Comisión  Nacional  de  Acuacultura  y  Pesca 
(CONAPESCA);  Mario  Aguilar  Sánchez,  Comisionado;  Víctor  Arriaga  Haro,  Director  General  de  Organización  y 
Fomento;  Rigoberto  García  Soto,  Director  General  de  Inspección  y  Vigilancia;  José  Guadalupe  Trujillo  Jiménez, 
Director  General  de  Planeación,  Programación  y  Evaluación  y  José  Arturo Martínez  Lara,  Director  General  de 
Recursos Financieros, con el propósito de emprender lazos a favor del sector pesquero. 
 

Asimismo, estuvieron presentes el presidente de  la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera  (CONACOOP), 
José  Jesús  Camacho  Osuna;  mientras  que  por  parte  de  la  Cámara  Nacional  de  la  Industria  Pesquera 
(CANAINPESCA) participaron el Presidente,  Fernando Medrano Freeman y su Vicepresidente,  Humberto 
Becerra Batista. 
 

López Brito celebró  la asistencia del Comisionado de Conapesca, ya que con esta visita dará  inicio una 
relación de trabajo con la Comisión de Pesca en el Senado de la República, la cual será fructífera,  exitosa 
y constructiva para la pesca mexicana. 
 

El  Legislador Sinaloense, manifestó que  trabajaran en  coordinación para apoyar  las políticas pesqueras 
que  sirvan para el desarrollo y  fortalecimiento del  sector pesquero en el país, ya que es una  labor de 
todos identificar con trabajos e ideas la ruta por la cual se debe transitar para beneficio del rubro. 
 

Los Senadores expresaron el  interés de  trabajar  conjuntamente  con  la Conapesca, debido a  la enorme 
oportunidad que se tiene en México de contar con más de 11 mil kilómetros de  litoral, pero del cual el 
país saca poco provecho, ya que otros países con menor cantidad de costa son verdaderas potencias en la 
actividad pesquera. 
 

Ante  los rumores que se han manejo sobre  la posibilidad de que  la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca dependa de  la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales  (Semarnat),  los  senadores y 
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cooperativistas del sector pesquero coincidieron en que  la Conapesca debe permanecer en  la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 

Por su parte el Comisionado de  la Conapesca, Mario Aguilar Sánchez, comentó que es un privilegio y un 
honor estar como  invitado en  la reunión de  trabajo de  la Comisión de Pesca, pero  también, dijo, como 
funcionario  del  Gobierno  Federal  es  su  obligación  atender  el  llamado  de  los  Legisladores  y  el  sector 
pesquero. 
  
Mario Aguilar  se  comprometió  con  los  Senadores  y  con  el  gremio  pesquero  a  impulsar  la  producción 
acuícola, así como trabajar de lleno en el enfoque preventivo para combatir la pesca ilegal mejorando el 
trabajo interinstitucional con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y con la 
Secretaría de Marina. 
 

Aplaudió  el  espacio  que  se  les  brinda  a  los  representantes  de  las  cooperativas  pesqueras  en  estas 
reuniones de trabajo, así como el interés que tienen los Senadores de querer trabajar de manera conjunta 
para beneficio de los pescadores. 
 

El  Comisionado  hizo  notar  que  el  hecho  de  estar  todos  ahí  presentes,  constituye  la manera  eficaz  de 
trabajar coordinados para darle a la pesca el nivel que le corresponde en el país.  
 

Al  finalizar el encuentro,  los  representantes de  la Conapesca,  Legisladores  y  representantes del  sector 
pesquero,  acordaron  continuar  con  estas  reuniones  para  compartir  ideas  y  propuestas  que  lleven  a 
realizar iniciativas que beneficien la producción pesquera en México. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


