
 

 

Combatir la pesca ilegal y la comercialización furtiva, objetivos por alcanzar Brito 

• Comisión de Pesca aprueba el Plan Anual de Trabajo 

A través de la Comisión de Pesca del Senado fomentaremos la prevención, combate de la pesca ilegal y la 
comercialización furtiva, además de que impulsaremos la industria pesquera y acuícola para darle mayor 
valor agregado a los productos, destacó el Senador Francisco Salvador López Brito. 

El legislador dijo que a través de la Comisión de Pesca, la cual preside, fomentarán la participación de los 
productores pesqueros y acuícolas en eventos donde contacten directamente a compradores para que 
conozcan sus requerimientos específicos y además puedan observar las tendencias de los mercados. 

Al  participar en la reunión de la Comisión de Pesca, en la cual se aprobó el Plan Anual de Trabajo, López 
Brito enfatizó que se pretenden establecer vínculos con el sector pesquero y acuícola que permitan conocer 
la problemática y apoyarlos en su gestión, en la medida de lo posible y de acuerdo a las atribuciones que la 
ley les otorga. 

El legislador de Acción Nacional explicó que el Plan Anual de Trabajo tiene como misión elaborar la 
legislación nacional necesaria para favorecer el crecimiento sostenible de la actividad acuícola y pesquera y 
dar pie al desarrollo ordenado y competitivo que propicie el bienestar económico y social del sector. 

El también Presidente de la Comisión de Pesca dijo que uno de principales objetivos del plan aprobado y que 
representa un reto, consiste en impulsar el desarrollo de infraestructura en ciencia, tecnología e innovación 
en las diferentes cadenas productivas de la pesca y acuacultura. 

Agregó que también se establece colaborar en la instrumentación de programas y proyectos, con criterios de 
sustentabilidad, en coordinación con autoridades e instituciones locales, municipales, estatales, federales, así 
como académicas y de investigación relacionadas al sector. 

López Brito destacó que dar un mejor marco jurídico en el sector de la pesca incentivará el crecimiento y la 
competitividad, lo cual beneficiará las condiciones de vida de miles de personas que participan en esta 
actividad, señaló el Senador Francisco Salvador López Brito. 

Enfatizó que el plan aprobado pretende contribuir a mejorar el desarrollo socioeconómico de la actividad 
pesquera y acuícola en forma sustentable, a través de fortalecer la legislación nacional en la materia. 

Posterior a la reunión extraordinaria, a fin de contar con mayores elementos para dictaminar una iniciativa 
relativa a la pesca deportiva, presentada por el Senador Carlos Mendoza Davis, el Director del Centro 
Regional de Investigación Pesquera (CRIP) de Bahía Banderas, Pedro Ulloa Ramírez, hizo una presentación 
en la cual dijo que existe conflicto de intereses en torno al uso y aprovechamiento de los recursos 
reservados. 
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Añadió que la falta de una vigilancia efectiva ha permitido que algunas especies reservadas (principalmente 
el dorado y el pez vela) se capturen más allá del nivel permitido dentro de la franja de 50 millas náuticas y 
por tratarse de capturas ilegales no se ha podido evaluar el impacto potencial sobre las especies reservadas. 

Ulloa Ramírez manifestó que la alternancia de especies es un proceso que permite la presencia de recursos 
de interés para los pescadores deportivos de Buenavista, Los Cabos y Mazatlán.  

Por último dijo que las principales flotas de pesca deportiva se concentran en el vestíbulo del Golfo de 
California, ya que existen alrededor de 600 embarcaciones y más de 40 mil viajes de pesca al año en 
promedio, lo que representa una derrama económica directa superior a los 600 millones de dólares al año. 

En la reunión extraordinaria de la Comisión de Pesca del Senado de la República, participaron los senadores 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ernesto Ruffo Appel, Óscar Román Rosas 
González y Francisco Salvador López Brito. 
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