
México, D.F, a 4 de septiembre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura, presidida por 
el Senador Francisco Javier  López Brito, 
celebrada el día de hoy.  
 
 

 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: (Así empieza la grabación)  Marina, el 
siguiente es un exhorto a diversas instancias  federales y estatales para implementar las alternativas 
a favor de los pescadores y las sociedades cooperativas afectadas por el acuerdo publicado el 11 de 
septiembre del 2003, que establece áreas de prevención y exclusión marítima en la zona de 
Campeche.  
 
4. Asuntos Generales.  
 
5.- Clausura.  
 
Y pues, pongo compañeros a su consideración el orden del día, si están de acuerdo, les pido, 
sírvanse manifestarlo.  
 
Paso la conducción de esta… a nuestra compañera Diva Hadamira Gastelum Bajo.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: Gracias, muy buenos días, tal y como  ha puesto a 
consideración el orden del día el señor Presidente, Senador Salvador López Brito, lo que continua es 
verificar la asistencia y el quórum, lo tenemos.  
 
Punto número dos, es la lectura y aprobación del orden del día, que ya  ha sido leído y aprobado, e 
iniciaremos con el análisis y discusión y, en su caso aprobación de los siguientes dictámenes.  
 
El primero es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 66 y 
el primer párrafo del artículo 68 de la  Ley General de Pesca.  
 
Tenemos a nuestro alcance un cuadro comparativo que nos han entregado de cada una de estas 
propuestas de dictamen y  hay un resumen de las mismas y cuál sería la propuesta de reforma, el 
artículo tal y como está lo tienen a la mano los senadores  Rufo y López Brito, es lo que tiene que ver 
con la captura incidental que estará limitada, es el artículo 66 y no podrá exceder del volumen que 
determine la Secretaría para cada pesquería, según las … y antes de pesca.  
 
De conformidad con lo que establece la presente ley y demás disposiciones que de ella se derivan, 
los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales 
disposiciones serán consideradas como pesca realizadas sin concesión o permiso.   
  
El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental, se sujetará a las 
normas oficiales que al efecto se expidan salvo lo previsto en esta ley para la pesca  deportiva-
recreativa.  
 
La propuesta de reforma es, tiene un agregado en el párrafo segundo y dice: “y deberá reservarse 
para instituciones, organismos públicos, instituciones, sin fines de lucro o instituciones de asistencia 
público o privadas que atienda necesidades alimentarias de población de escasos recursos”.  
 
Esta es la propuesta.  
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Pongo a su consideración los argumentos, la pesquería deportiva, recreativa ha coexistido con la 
pesca comercial o de consumo doméstico, desde la primera legislación  especial de pesca en 1932.  
 
La ley vigente ya prevé infracciones a quienes pesquen sin tener concesión o permiso para ello, así 
como quienes comercialicen las capturas de pesca deportiva, bio-recreativa.  
 
El artículo 142 de la Ley General de Pesca y Cultura Sustentable señala que podrá decomisarse la … 
y los productos obtenidos de la pesca a quienes pesquen sin permiso y comercialicen las capturas de 
la pesca deportiva y/o recreativa.  
 
De la misma manera, el artículo 143 establece un procedimiento para los productos o bienes 
decomisados y en la fracción III está subrayado prevé la donación y establecimiento de asistencia 
social o de habilitación.  
 
Tratándose de productos de la pesca deportiva y/o recreativas o productos capturados en época de 
vea o en tallas menores a las autorizadas.  
 
La Secretaría de Sagarpa se coordinará con el servicio de administración y recreación de bienes y 
observará lo dispuesto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del sector 
público.  
 
En caso de que los productos o bienes decomisados sean de los denominados como perecederos, 
éstos deberán de ser donados, vendidos o rematados antes de que se consideren no aptos para su 
consumo humano.  
 
Para evitar la duplicidad en la legislación se recomienda desechar la propuesta.  
 
Es el artículo 66.  
 
En cuanto al artículo 68 que tiene un agregado, la propuesta es, negritas, como está aquí, quedando 
prohibida su comercialización en territorio nacional, incluyendo su exportación, aun cuando esta sea 
producto de su pesca incidental. 
 
La propuesta referente que tiene aquí la comisión que nos presenta, dice: “nos encontramos ante la 
disputa existente entre pescadores comerciales y deportivos por recursos comunes, como es el caso 
de las especies que están reservados a la pesca deportiva, en virtud de que ambos actores  quieren 
ser beneficiados por su aprovechamiento.  
 
En principio, las especies reservadas a la pesca deportiva no pueden ser capturadas por la flota 
comercial, con la salvedad de que esto ocurra de manera incidental. 
 
Por incidental se entiende que son especies capturadas que no son población objetivo, sin embargo 
de manera accidental o incidental son capturadas entre ellas las reservadas a la pesca.  
 
El INAPESCA y organismos de la sociedad civil han comprado que algunas embarcaciones 
comerciales  ribereñas y de mediana altura, dedicadas a otra pesquería, principalmente de especies 
de escama y tiburón, continúan capturando estos organismos no objetivo de manera ilegal en zonas 
dentro de la 50 millas náuticas, aprovechándose de la escasa inspección y vigilancia de los mares.   
 
La modificación planteada en el primer  párrafo del artículo 68, consiste en eliminar la franja de 
exclusión de 50 millas náuticas de la cual gozan actualmente, quienes se dedican a la pesca 
deportiva de especies reservadas, y con ello se pretende ampliar dicha zona.  
 
Lo que resulta sumamente complicado, derivado de que en este sitio se realizan operaciones de 
captura comercial.  
 
Se estima que la iniciativa planteada va más allá del cuidado y protección de las especies reservadas 
a la pesca deportiva.  
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Por lo que pudiera afectar de manera drástica a la industria pesquera nacional, ya que los extranjeros 
podrían venir a aprovechar el recurso como ha ocurrido antes con el calamar gigante.  
 
Por otro lado, hay permisos para pescar a nivel comercial las especies denominadas “picudos”, por lo 
que prohibir su comercialización y explotación condenaría a esta industria pesquera a su extinción.  
 
Por lo antes expuesto, se recomienda desechar la propuesta.  
 
Presidente, la propuesta a desechar la iniciativa de los artículos 66 y 68 de acuerdo a la 
documentación aquí vertida.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, Senadora.  
 
Para antes de ver el acuerdo y ponerlo a su consideración, creo que es importante  analizar del por 
qué estamos considerando la conveniencia y la responsabilidad de dictaminar en sentido negativo 
este dictamen que proviene de una iniciativa para modificar los artículos 66 y 68, uno en el caso del 
artículo 66, de hecho ya en el texto original  viene un segundo párrafo que dice:  “El aprovechamiento  
de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental, se sujetará a las normas oficiales que 
al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta ley para la pesca deportivo-recreativa, ya viene dentro 
del artículo 66 en su texto vigente la consideración del tema de qué hacer con los productos 
obtenidos de la pesca incidental.  
 
Luego, además de esto, ya en el artículo 142 y 143, de la Ley de Pesca y Acuacultura, ya vigente 
también, habla sobre el destino que se le dará a los productos obtenidos por la pesca incidental, 
incluso ya habla de sanciones, también habla de aplicar sanciones  para situaciones que se excedan 
de lo que es la sección de la pesca incidental.  
 
Pero aparte de eso, para regular esto adecuadamente,  hay una norma, una norma que viene, pero a 
detalle, para precisamente  regular este tema, esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, no tengo ahorita la fecha, pero está vigente esta norma que  le da pues la regularización 
a lo que es este tema, de tal manera que consideramos que sería sobre  regular un asunto que ya 
está debidamente considerado  en lo que es la Ley de Pesca y desde luego normado también.  
 
En lo que respecta al artículo 68, pues creo que ya en la anterior Ley de Pesca, el 97, 99, ya fue un 
importante logro para la pesca deportiva el considerar especies reservadas a este sector dentro de 
una franja de 50 millas náuticas contadas a partir de la línea de base, de la cual se mide el mar 
territorial a las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo, pez gallo y el dorado.  
 
Entonces ya hay un logro importante para la pesca deportiva y creo que el hecho de lo que se está 
proponiendo, quedando prohibida su comercialización en territorio nacional incluyendo   su 
exportación, aún y cuando ésta sea producto de su pesca incidental, esto nos provocaría un conflicto, 
un conflicto, por un lado con la pesca comercial que puede tener acceso a permisos más allá de las 
50 millas y como dice la ley, de acuerdo a lo que determinen las autoridades en materia de 
investigación pesquera, que serán las que determinan si hay o no un … suficiente para otorgar un 
permiso, pero que pudiera, en un momento dado, ser sujeto de un permiso para la pesca comercial.  
 
Por otro lado, ya hay toda una norma para lo que se tiene que hacer con la pesca incidental, de tal 
manera que  crearía un conflicto de tipo comercial  con los otros sectores de la pesca, además de un 
problema de giro internacional, por la situación de que se está excediendo más allá de las 50 millas, 
de lo que corresponde a la extensión territorial o a lo que es la zona  
 
 
económica exclusiva de México y que pudiera en un momento dado ser motivo de situaciones de 
conflictos internacionales.  
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Por esto y porque incluso, no tenemos la suficiente información de parte  de la entidad investigadora 
en cuanto a biomasas de lo que se refiere  a las especies destinadas a la pesca deportiva, y en 
específico del dorado, pues consideramos que no podemos  también aprobar esta  iniciativa, este 
dictamen en sentido positivo para pues no entrar en  una serie de conflictos con los otros sectores 
pesqueros e, incluso por la falta de elementos de tipo  de investigación, que estamos también 
considerando en el dictamen, solicitando al INAPESCA entre, pues en lo que es un procedimiento, 
una acción  de investigación en lo que son las especies reservadas al sector de la pesca deportiva 
para tener mayores elementos de opinión, para poder dictaminar en sentido positivo, eventualmente  
este tipo de propuestas.  
 
El  C.          : Señor Presidente, sí estoy de acuerdo en que dictaminemos en sentido  negativo estas 
iniciativas de reforma al artículo 66 y 68, no porque no haya razón de quienes la promovieron, porque   
se toman medidas  para resolver el problema entre pesca deportiva y pesca comercial, pero no me 
parece ésta la manera de resolver.  
 
Creo que tenemos mucho trabajo en esta comisión   para que podamos encontrar  la estrategia  
adecuada, que podamos imprimir en la ley, de manera de que se resuelvan estos asuntos, pero yo no 
diría tradicionales, sino históricos en la administración pesquera.  
 
Así pues, entonces  mi voto será en el sentido como lo propone la Presidencia.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: El voto del grupo parlamentario del PRI,  también será 
de la propuesta como lo ha presentado el Presidente, sin embargo yo sí quiero dejar asentado que es 
importante que más allá de que el dictamen se deseche de esta iniciativa, nosotros tenemos una  
obligación en tener que definir qué va a pasar con eso.  
 
Hay un gran conflicto que solamente lo hemos repasado y lo hemos postergado y lo único que hemos 
propiciado es que el conflicto persista y que la captura indebida en cada una pesca deportiva 
comercial, incidental se siga dando, entonces vamos a favor, porque hay un reglamento que hay que 
cumplir, aparte, pero no le quitemos el dedo al renglón, como ha dicho el Senador Ruffo, para que 
nos dé luz en un tema que mañana va a volver a ser presentado porque es un tema recurrente el 
poder definir esta situación.  
 
Sin más, yo presento a ustedes el acuerdo, el final de este resolutivo que dice:  
 
Único.- Se desecha la iniciativa  de proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 66 y el primer párrafo  del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable,  
archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluido.  
 
Sala de Comisiones del Senado de la República a 4 de septiembre del 2013.  
 
Quienes estén por la afirmativa de que se deseche, favor de manifestarlo.  
 
  
 
Lo otro sale sobrando, no hay más.  
 
Muy bien, el punto número dos, de la orden del día son los puntos de acuerdo que también los 
tenemos a la vista,  el 66, el 68.  
 
Muy bien, vamos a tratar otra vez el artículo 68, y realmente lo que aquí se propone, ustedes tienen a 
la vista, como dije anteriormente, el cuadro comparativo, tiene un agregado, dice, el artículo 68 y pez 
Gallo, está el agregado, la única diferencia que ya esté agregado que se está planteando y solamente 
daré lectura a la argumentación de por qué este dictamen está propuesto  de negativo.  
 
La iniciativa pretende modificar el  primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable para eliminar al pez Dorado de las especies destinadas de manera exclusiva 
para la pesca deportiva-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir  de la 
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línea de base desde la cual se mide el mar territorial, con el propósito de ser aprovechadas de 
manera comercial en la pesca ribereña, la especie el Dorado, es una especie con alta demanda para 
la pesca deportiva, sobre todo en la zona noroeste del Pacífico mexicano, ya que es posible 
encontrarlo casi todo el año, en Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa.  
 
Sin embargo esta especie  al igual que los peces de pico, soportan una captura comercial y legal por 
barcos cerqueros y palangreros que operan en el Océano Pacífico oriental, la Carta Nacional 
Pesquera establece que el Dorado, establece una parte importante de la caputra incidental de 
diversas flotas artesanales a lo largo del litoral del Pacífico, como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y 
Chiapas.  
 
Se estima que el Dorado representa el 53.3 % del total de los descartes en el período comprendido 
de 1995 al 2000, siendo este organismo el  de mayor porcentaje de captura.  
 
Con base en los indicadores de la región del Golfo de California, el aprovechamiento de recurso se 
encuentra cercano al máximo sustentable con potencial marginal de desarrollo.   
 
De igual forma, respecto al esfuerzo aplicado, se determina que no obstante a la tendencia positiva 
de los  índices de captura en la pesca deportiva, si se incrementa el esfuerzo se podría disminuir los 
niveles de disponibilidad local y la composición  de la captura al efectuar la frecuencia de captura de 
organismos de tallas mayores.  
 
La Carta Nacional de Pesquería establece que se requiere determinar la magnitud del 
aprovechamiento incidental por parte de las flotas artesanales y determinar el impacto sobre las 
existencias disponibles a la pesca deportiva, así como definir un porcentaje de pesca incidental, 
aunado a ello, se necesita determinar  las zonas y épocas de reproducción del recurso y una talla 
mínima de captura que favorezca su reproducción y garantice el reclutamiento.  
 
Lamentablemente  son pocos los estudios de investigación que se han realizado para  conocer 
específicamente la situación actual del recurso y su biomasa disponible, por lo que se requiere la 
elaboración de estudios científico referente a la estructura dinámica poblacional y aspectos biológicos 
del Dorado, así como la evaluación de esta especie a nivel nacional que permitan determinar cuál es 
la situación actual de las poblaciones de la biomasa existente.  
 
Aunado al requerimiento de investigación que proporcionan información específica que es 
fundamental para la toma de decisiones, para conseguir un ordenamiento de administración eficiente 
de la especie.  
 
No se considera viable la reforma propuesta en este momento, ya que es fundamental para el 
ordenamiento y administración de la especie denominada Dorado, el poder contar con investigación 
científica suficiente que determine el estado actual del pez Dorado que proporcione  las evidencias y 
bases científicas que  brinden sustento a la toma de cualquier decisión  que pretenda liberarlo para el 
aprovechamiento de la pesca comercial.  
 
De la misma manera, es necesario que se efectúen estudios  referentes a la tecnología de captura de 
arte de pesca más selectivo que limiten su  captura incidental.  
 
Es todo, señor Presidente, por lo leído, se propone negativo.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Como se nos presentaron dos 
dictámenes, el primero con un criterio muy conservador de lo que son las especies reservadas a la 
pesca deportiva.  
 
 
 
Y este segundo, con un criterio  de ampliación, de liberación de uno de las especies que es el 
Dorado, reservadas en exclusiva para la pesca deportiva.  
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Tenemos pues los dos puntos de vista y así como  resolvimos en el primero, con un criterio  de 
reserva, con un criterio responsable, creo yo,  para no tomar determinaciones sin un debido sustento 
de investigación, de un debido sustento científico, en esta segunda iniciativa, en este segundo 
dictamen, donde se propone liberar al Dorado de lo que es la exclusividad para la pesca deportiva, 
prácticamente los argumentos son los mismos, el hecho de que nos falta tener  un sustento con una 
información adecuada desde el punto de vista científico ante las biomasas que tienen estas especies.  
 
Creo que resolver en uno o en otro, sería irresponsable, pues desde mi punto de vista muy particular  
de esta comisión y que  de una u otra manera pudieran ser temas de conflictos entre los diversos 
sectores de la pesca en el país.  
 
Hemos hecho mucho hincapié tanto en el primero como en el segundo dictamen de que requerimos 
mayor investigación en este tema.  
 
Sabemos que ya recientemente el Inapesca ya fue  a un puerto en España a recoger un buque de 
investigación pesquera que precisamente se va a dedicar a investigación al Pacífico, a los litorales del 
Pacífico,  y que  bueno, contando pues con todos los medios con toda la infraestructura, que incluso 
hemos pedido a través de exhortos al gobierno federal que le meta más recursos a la investigación 
pesquera, tendríamos en un futuro mayores elementos para dictaminar en un sentido o  en otro.  
 
Creo pues, y esta sería mi conclusión que es importante contar con mayor infraestructura, con 
mayores recursos al tema de investigación pesquera, ya que sabemos que apenas el 10% de 
nuestros litorales han sido  investigados y tenemos especies en aguas profundas  que son de alto 
valor comercial y que aquí en México no tenemos los elementos  ni de investigación ni tampoco en 
artes de pesca, el tipo de infraestructura para poderlos capturarlos y que  darían a la pesca, al sector 
pesquero mexicano una  posibilidad de alternativas y no estar enfocado únicamente en lo que son las 
especies tradicionales, como el camarón, la jaiba, el pulpo, el calamar y otras especies, que son las 
tradicionales, pero que necesitamos pues ampliarlas, necesitamos darle al sector pesquero garantías 
de que pueden encontrar nuevos nichos en otras especies que ahorita por la falta de investigación  
pues no han podido invertir, digamos la pesca comercial en  estas pesquerías, es mi punto de vista.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Bueno, yo creo subrayar que mi voto será en el sentido negativo, 
pues confirmando esta realidad del debate que existe entre la pesca comercial y la pesca deportiva, 
el que aquí en esta iniciativa se intente desaparecer  de las especies reservadas a la pesca deportiva 
dentro delas 50 millas, no hay más que reflejo de la otra partida de intereses.  
 
Bueno, pero lo preocupante aquí es que no podemos continuar  en esta manera  que provoca tanta 
confusión.  
 
Yo tengo información de que en el país se comercializan 7 mil toneladas al menos de pez Dorado, 
que hay pedimentos de importación por ese monto, pero no hay evidencia de que pase por las 
fronteras, esto provendría de Guatemala y para eso más bien esas documentación está protegiendo 
la captura ilegal del Dorado en nuestras aguas y se comercializa en nuestro país.  
 
Entonces, eso refleja la gravedad del asunto.  
 
De manera que, sí, efectivamente, el aprobar en sentido positivo esta iniciativa no sería más que 
contradecir el espíritu de conservar  en las 50 millas para los pescadores deportivos.  
 
 
 
Así que, bueno, mi voto de nuevo sería en sentido negativo, pero sí un fin a los trabajos de nuestra 
Comisión  par que encontremos la estrategia adecuada.  
 
A mí me es claro  que la autoridad pesquera, en este caso Conapesca no tiene la capacidad para 
supervisar las descargas en el litoral mexicano.  
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Entonces tenemos que encontrar una forma en la que haya supervisión y no se dé esta forma tan 
relajada que lleva a la confrontación entre los distintos grupos que se benefician de la actividad 
pesquera.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más un breve comentario  en 
consecuencia de lo que ha dicho el Senador Ruffo.  
 
Tenemos un serio problema de inspección y vigilancia, un serio problema de inspección y vigilancia 
en el país, sabemos que el número de inspectores  con los que cuenta Conapesca es muy limitado y 
se tendrán que tomar medidas por parte de la autoridad pesquera, pues para darle confianza, darle 
orden a estos señalamientos que se hacen entre pescadores deportivos, pescadores comerciales, a 
veces con razón y que significa un problema también de inspección y vigilancia, incluso me atrevería 
a decir de problemas hasta de corrupción de algunos malos funcionarios.  
 
Son situaciones que debemos de tomar muy en cuenta, pero que finalmente compartir con el Senador 
Ruffo su criterio.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo:  Antes de darle lectura al acuerdo yo sí quisiera muy 
respetuosamente dejar asentado que esta Comisión no puede continuar sujeta a ver cuándo nos dan 
un informe, una investigación,  tenemos que buscar los medios y los métodos para dejar de ser tibios, 
porque creo que lo peor que nos puede pasar es, en aras de que no tenemos los elementos 
científicos, seguir postergando un tema que mañana va a estar aquí,  yo creo que tenemos que 
buscarle, yo Presidente, le quiero, personalmente comentar, usted ya fue Diputado Federal  y en la 
Cámara de Diputados, usted sabe que a veces no tiene que ser su propia investigación, yo creo que 
es una  buena forma de poder resolver un problema, que mañana lo vamos a tener en la mesa   y lo 
vamos a volver a dictaminar en el mismo sentido, porque no tenemos los elementos, busquemos la 
forma de cómo allegarnos de los elementos y ponerle punto final  a un tema que va a ser recurrente y 
recurrente y no resuelve.  
 
Nosotros como legisladores debemos de ser muy responsables de la parte que nos corresponde, y la 
que nos corresponde es tener un marco jurídico adecuado en la materia, y yo creo que lo podemos 
hacer, yo le presentaré a usted una propuesta, ahorita que lo oía hablar de cómo podemos de alguna 
manera, en el Senado de la República, aunque no somos una autoridad en la investigación, 
allegarnos de la información que nos dé luz para poder tomar no una decisión que deseche, una 
decisión en contra, sí una decisión que resuelva.  
 
Yo me pronuncio por eso y para actuar en positivo, porque vamos en el mismo barco, yo presentaré 
la propuesta para ver cómo le entramos a la investigación.  
 
Y dicho esto, presento el resolutivo de reforma al artículo  68, que dice de la manera siguiente:  
 
Resolutivo.  
 
Primero.- Se desecha, este no es, ¿pero qué no vamos en contra?  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Por eso se desecha la iniciativa.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: Pero una cosa es desechar y otra cosa es seguir en 
contra.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, o sea, va  en sentido negativo.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: Bueno, acabamos de tener un problema en la 
Segunda Comisión por el mal uso de desechar, ir en contra.  
 
Si vamos en contra, tiene que ser en contra, porque cuando se desecha queda sin efecto.  
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: El dictamen viene en sentido negativo, o 
sea, que estamos…  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: El problema que tuvimos hace unos días en la 
Segunda Comisión de la Permanente, yo nada más a los técnicos, que son los que sí saben, nosotros 
tuvimos un problema  en la Segunda Comisión, hubo un dictamen que se desechó y se firmó, y 
muchos tuvimos que poner en contra, entonces se hizo un mazacote ahí, yo creo que  sí hay que 
precisar, porque cuando se desecha ,se elimina totalmente, cuando se va en contra es que lo que 
está establecido, no estamos de acuerdo, que pareciera ser lo mismo, pero el debate que hubo en el 
Pleno de la Cámara que acabamos de dar el debate es ser claros en desechar  o ir en contra.  
 
Entonces yo leo, como dice aquí, que para el caso funciona lo mismo,  se desecha la iniciativa de 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentable  presentada en sesión ordinaria a la Cámara de Senadores el día 17 
de noviembre del 2011.  
 
Segundo.- Archívese la iniciativa   en el presente dictamen  como formal y materialmente concluida.  
 
Sala de Sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de septiembre del año 2013.  
 
Quienes estén a favor de que  se deseche, sírvanse manifestarlo.  
 
No hay más.  
 
El punto que  sigue son los puntos de acuerdo, el primer punto de acuerdo es el exhorto al gobierno 
federal a retirar las redes agalleras dentro del polígono de la zona de refugios de la vaquita marina.  
 
El resolutivo, ¿cuál era?  
 
La propuesta que se está haciendo es:  
 
“La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que 
se establezcan los mecanismos necesarios para el desarrollo de redes de pesca alternativas, 
eficientes y sustentables en el alto Golfo de California, para evitar la captura incidental de la vaquita 
marina.  
 
Segundo.- La Cámara de Senadores del  H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría  de 
economía, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas  para coordinarse e implementar esquema de reconversión  e incentivos 
económicos para los pescadores  del Alto Golfo de California, tales como la maricultura, acuacultura, 
pagos por servicios ambientales, mercados, azules u otras alternativas cuando sean ambiental y 
económicamente viables”.  
 
Esta es la propuesta que está a su consideración.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, no se hizo un resumen de este 
dictamen porque viene, es muy amplio lo que se revisó, lo que se investigó y esto es derivado de la 
protección de una especie originaria, porque no se encuentra en otro lado, la  
 
vaquita, eso es endémica u originaria del alto Golfo de California  que incluso, pues se considera que 
está en peligro de extinción, y que de muchos años atrás, considerando, precisamente la  
conservación de esta especie, de la cual, parece ser que ya son  muy pocas las especies que 
quedan, se habla de 200, alrededor de 200 especímenes de vaquita marina, se creó un polígono, un 
polígono en el alto golfo de California para, precisamente evitar la pesca  dentro de este polígono.  
 
Sin embargo, bueno, pues  como no hay un cerco físico, pues es constante la incursión  de 
embarcaciones en tareas de captura, en tareas de pesca que pues, pone en nivel de prevención, en 
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nivel de riesgo el que puedan eventualmente  dar se de manera incidental alguna captura, una muerte 
de esta especie, las vaquitas marinas.  
 
De tal suerte que bueno, ambientalistas  y creo que todos, para todos es una responsabilidad cuidar 
de estas especie que está en peligro de extinción, y se han, ya  a través de diferentes normas  se 
están proponiendo artes de pesca que tengan pues como objetivo una pues, específicos para la 
pesca del camarón y las otras que tengan escurridores, para en un momento dado que cayeran las 
vaquitas marinas en estas artes de pesca, tuvieran la oportunidad de escapar.  
 
De tal manera que hay ahorita en el alto Golfo de California un protocolo de investigación por parte 
del Inapesca, donde se está ya utilizando en esta primera etapa, después de que ya se hizo una, pero 
se reconsideró y se está haciendo otra segunda fase de investigación, hay un buen número de  
pescadores que  están dentro de este programa, para precisamente analizar, investigar el buen uso, 
por un lado y por otro lado la eficacia de estos nuevos métodos, de estas nuevas artes de pesca, se 
está utilizando lo que consideran, le llaman la red  prototipo, es la que se está utilizando ahorita y que 
tiene escurridor de vaquita marina y pues bueno, se está ahorita en este proceso de investigación, 
nos da mucho gusto que el Inapesca y Conapesca estén aplicando este programa, de tal manera que 
no tenemos por qué negarnos, al contrario, ir a favor de dictaminar en positivo aprobando este punto 
de acuerdo, donde precisamente desde el Congreso de la Unión estamos exhortando al Ejecutivo  
federal a que siga estos programas de buscar la utilización y la eficacia  de nuevas artes d pesca que 
den garantía a la seguridad de  sobrevivencia de lo que es la vaquita marina.  
 
Tú que eres de Baja California,  conoces más del tema.  
 
El C.               : Bueno, simplemente, Presidente, ratificar  lo que usted ha expresado acerca del 
fenómeno  de protección a la vaquita marina, pero sí sugerirles, compañeros, integrantes de esta 
comisión, en que la redacción del exhorto  le incluyamos a Sagarpa, porque  Conapesca es una 
dependencia de Sagarpa y a la fecha, porque todavía no existe el reglamento de pesca, la Ley de 
Pesca, hay una división, disfuncional a mi juicio entre los delegados de pesca que reportan 
directamente a la Sagarpa y las funciones de política pesquera de Conapesca.  
 
Eso lo que ha provocado es que los pescadores tengan  que recurrir a dos oficinas y ya saben, 
cuando hay dos cabezas, algo se queda en medio, y eso lo que ha provocado es confusión e 
infectividad de la autoridad.  
 
Entonces si agregáramos a Sagarpa en  el párrafo segundo, precediendo la palabra Conapesca,  yo 
creo que los envolvemos a todos y nadie se nos escapa.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: La Cámara de Senadores exhorta a través de la . . .  
 
El Senador           : Exacto, porque es … estoy de acuerdo.  
 
De hecho el ente ejecutivo directo a la pesca es Sagarpa.  
 
Gracias, Presidente.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: No choca, verdad o que el iniciante no traiga, no 
choca.  
 
Muy bien, he dado lectura al resolutivo, solamente con el agregado  que estamos de acuerdo con el 
Senador Ruffo y este punto de acuerdo lo traemos en positivo, para no volver a dar lectura.  
 
Quienes estén por la afirmativa, con la propuesta  de agregar el ente, la cabeza del sector que es 
Sagarpa, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Muy bien, Presidente.  
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El punto, el último punto, el punto de acuerdo es, se exhorta a diversas instancias para implementar 
las alternativas a favor de los pescadores y las sociedades cooperativas afectadas por el acuerdo 
publicado el 11 de septiembre del 2003 que establece las áreas de  prevención y exclusión marítima 
de la zona de Campeche.  
 
También este dictamen viene en positivo,  y daré lectura para poder tener claridad en la propuesta a 
las consideraciones que motivan el sentido, el sentido del dictamen.  
 
Los integrantes de la Comisión de Pesca de esta soberanía coincidimos con la exposición de motivos 
que sustenta la proposición con punto de acuerdo que se analiza, por lo que se considera  
procedente que las dependencias gubernamentales correspondientes  implementen acciones 
tendientes a la ocupación laboral  y medios compensatorios a favor de los pescadores ribereños y de 
alta mar de la zona de Campeche y Tabasco, que han sido afectados al ser desplazados de la zona 
de mayor productividad pesquera, debido a la instalación de infraestructura petrolera, así como a la 
contaminación de la zona.  
 
Es necesario que dichas dependencias establezcan  esquemas de apoyo y alternativas de desarrollo 
más efectivos para subsanar las afectaciones   causadas a los pescadores, ya que cada vez se 
reduce el número de pescadores que operan en la región, teniendo incluso que trasladarse a otras 
zonas de captura en los litorales de los estados aleñados a esta región como Tamaulipas y Veracruz, 
provocando sobrepesca e incremento del esfuerzo pesquero.  
 
Por todo lo anterior, nosotros proponemos que este punto de acuerdo es viable  de acuerdo a la 
lectura del resolutivo que hemos presentado, que vuelvo a repetir, se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación implemente alternativas ocupacionales y medidas compensatorias a favor de 
los pescadores y sociedades cooperativas afectadas por el establecimiento  de áreas de planeación y 
exclusión marítima en la zona de Campeche, contenido en el acuerdo intersecretarial número 117 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre del 2003.  
  
Segundo, se exhorta al Ejecutivo Federal para que en coordinación con los gobiernos 
constitucionales de Tabasco y Campeche, realice acciones que reactive la economía y generen el 
desarrollo de las localidades con vocación pesquera afectadas.  
 
Tercero, se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos  a implementar medidas resarcitorias 
para comunidades de pesca … afectados por las actividades  de desplazamiento realizado en la 
sonda de Campeche.  
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 4 de septiembre del 2013.  
 
Está a su consideración.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más un comentario.  
 
 
Nuestros amigos Senadores de Campeche y de Tabasco han hecho esta propuesta, en específico 
nuestro compañero Óscar Román Rosas González, Senador por Campeche y esto se deriva de la 
situación que está provocando pues la contaminación o los trabajos que se tienen que hacer para la 
producción petrolera a través de petróleos mexicanos.  
 
La gran riqueza que tienen los estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, en cuanto a 
hidrocarburos se refiere.  
 
Por otro lado, pues  ha afectado las actividades agropecuarias, ha afectado la pesca de diferentes 
maneras, a tal grado que precisamente en el Diario Oficial del 11 de septiembre del 2003 se celebra 
un acuerdo intersecretarial  por parte de la Secretaría de Marina, Comunicaciones,  Transportes y 
Sagarpa, para establecer algunas medidas de seguridad en la zona de Campeche, estableciendo 
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áreas de prevención, áreas de exclusión, a la navegación marítima y a la pesca, para proteger las 
instalaciones petroleras de  (parte inaudible) pesca, zonas de cultivo y reservas en aguas interiores y 
frentes de playa, pero a este acuerdo le faltó algo muy importante, establecer medidas 
compensatorias.  
 
Ya hay un fondo de extracción de hidrocarburos, está en el artículo 4º de la Ley de Coordinación 
Fiscal, donde se distribuye a estas entidades petroleras  un 0.6 %  del importe pedido por el derecho 
ordinario sobre hidrocarburos y se reparte entre estos cuatro estados.  
 
Sin embargo, como hemos dicho a veces, se dan los recursos y se diluyen entre tantas necesidades 
que hay en las entidades federativas y a veces los que más necesitan y que son este caso el sector 
agropecuario, los pescadores, sienten que no les llega la parte que les correspondería por la 
afectación que han tenido pues en sus actividades.  
 
De hecho la producción pesquera en  Campeche, en Tabasco se ha visto abajo, abajo del 50 % de lo 
que era antes de que se estableciera pues esta alta explotación de hidrocarburos en su zona.  
 
De tal manera que, lo que están pidiendo nuestros compañeros Senadores  de Campeche y Tabasco, 
creo que es justo y que realmente sea un exhorto al gobierno federal, coordinación con las entidades 
federativas para que volteen a ver al sector pesquero, al sector agropecuario en los problemas que 
tiene y por lo tanto, yo estaría a favor y estoy a favor de aprobar este punto de acuerdo.  
 
El C.                        : Simplemente abundar, señor Presidente, que los permisos  o concesiones para 
la actividad pesquera tienen ubicación territorial, de manera que es fácil identificar cuáles son los 
afectados y pues claro que es natural reconocer la operación petrolera y sus asuntos de seguridad y 
que tiene que ver la manera de cómo administrar eso.  
 
Pero no conocía la existencia de ese fondo del .6 %, que es el punto 006, 0.6  % pero aplíqueselo al 
petróleo.  
 
Entonces ha de ser un monto muy importante, no sé si éste es otorgado a los gobiernos de los 
estados de litoral y entonces aquí lo que deberíamos de ver es que la administración de esos fondos 
pues contemple a estos fondos y concesiones pesqueras, ahí es donde debe de estar quizás la no 
observancia de una indemnización o compensación, en todo caso será mientras haya petróleo, 
compañeros, porque se está acabando.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: De igual manera, el agregado que yo le pondría ahí es 
que hablan de la parte petrolera y lo que se ha contaminado, entonces contaminado está todo, había 
que revisar la trascendencia, como dice  el Senador Ruffo de esto, y sin más, yo  pongo a su 
consideración lo que hemos puesto como elementos que hacen viable este punto de acuerdo.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Muy bien, señor Presidente.  
 
Hay un asunto general sobre, han pasado aquí un oficio, sobre la conveniencia de poner como se 
debe llamar esta comisión.  
 
Voy a dar lectura al oficio que ha preparado el Presidente con la firma de los integrantes de esta 
comisión. 
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“Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez,  
Presidente de la Junta de Coordinación  
Política del Senado de la República.  
 
El órgano de gobierno que usted tan destacadamente dirige, tuvo a bien crear la Comisión de Pesca, 
a través del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, de fecha 27 de 
septiembre del 2012, y de su anexo respectivo.  
 
Desde esa fecha esta comisión se ha dado a la tarea de entrar al estudio a fondo de diversos asuntos 
que impactan el sector pesquero y acuícola, así como emprender gestiones relevantes que han 
permitido  beneficiar a esta actividad económica que tiene un importante componente social.  
 
He de destacar que la acuacultura que representa sólo el 16 % del sector recibió el … del total de los 
recursos pactados en el 2012, por lo que los márgenes de utilidad son mayores que los que aporta la 
pesca.  
 
Los Senadores y las Senadoras integrantes de la Comisión de Pesca … (Parte inaudible) … ya que 
de las 600 especies que … (parte inaudible) … comercialmente en México… (Parte inaudible) … esos 
asuntos que impactan el sector pesquero y acuícola, así como emprender gestiones relevantes que 
han permitido beneficiar a esta actividad económica que tiene un importante componente social.  
 
He de destacar que la acuacultura que representa sólo el 16 % del sector presidió el 40 % del total de 
los recursos captados en el 2012, por lo que los márgenes de utilidad son mayores que los que 
aporta la pesca.  
 
Los Senadoras y las Senadoras integrantes de la Comisión de Pesca, estamos comprometidos con el 
desarrollo de la acuacultura, ese es mi tema y que ni se me vaya, la cual tiene  gran potencial en el 
país, ya que de las 600 especies que se cultivan en el mundo, sólo 12 son explotadas 
comercialmente en México.  
 
Estamos conscientes que si se desea aportar proteína de alto valor a la dieta de los y las mexicanas, 
debe estimularse el consumo de pescados y mariscos,  y éstos deben de provenir de una gran parte 
de la acuacultura, ya que la mayoría de pesquerías se encuentran en su máximo nivel sostenible y 
algunas otras colapsadas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitar su apoyo a efecto de que pueda modificarse  
el nombre de nuestra comisión para quedar como Comisión de Pesca y Acuacultura, de entrada para 
adelante”.  
 
Lo pongo a consideración.  
 
Los que estén por la afirmativa de presentar  esta propuesta que hace el señor Presidente, sírvanse 
manifestarlo.  
 

 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Adelante, señor  Presidente, a usted le va muy bien.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Dos breves, en asuntos generales, nada 
más un comunicado.  
 
Se nos había turnado un asunto que tiene que ver  con que los puertos bajo lo que es  el carácter de 
administraciones portuarias integrales, que son órganos descentralizados de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, pudieran ellos, y ahí va la reforma que dentro de su articulado 
tuvieran a la pesca como parte de sus objetivos e incentivar.  
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Sin embargo, analizándolo, consideramos que el turno debió haber sido a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, y la Comisión de Pesca, como consulta, como para opinión, entonces 
estamos pidiendo una ampliación de turno, antes de dictaminar los otros, porque creo que a la que le 
corresponde dictaminar sería a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Entonces se está pidiendo esta ampliación de turno y ya que  se resuelva al seno de la Mesa 
Directiva o de la Junta de Coordinación, más bien la Mesa Directiva, entonces ya le entraríamos al 
tema este.  
 
El otro tema tiene que ver con algo que pues nos está pegando allá en el noroeste, Senadora, es el 
tema, voy a ser muy breves para no caer en la relatoría que usted y yo ya conocemos del tema.  
 
En cuanto al problema de la muerte temprana de las larvas de camarón de granja que está afectando 
seriamente a la acuacultura en estos momentos de Sinaloa, Sonora y Nayarit, y que ya derivó en un, 
incluso, en una declaratoria, ya está un dispositivo nacional de emergencia, de sanidad acuícola.  
 
Considerar esto, ahorita no lo traigo bien, bien estipulado, pero valorar a hacer por parte de esta 
Comisión de Pesca en el Senado, un exhorto en el sentido de  que tanto la autoridad federal como 
estatal, entren  pues a agilizar el fondo de contingencia para poder atender la emergencia que 
permita labores de saneamiento, resiembras de larvas de camarón y que de la misma manera sea 
por demás oportuno  la capacitación a productores de camarón de mejores prácticas, de acuicultura, 
de bioseguridad que se están incluso ya contemplando dentro de este dispositivo nacional de 
emergencia.  
 
Yo ahorita en estos momentos lo pusiera a consideración para ir trabajando en un exhorto en este 
tema.  
 
Es lo que quiero compartir con ustedes y se los pongo a su consideración.  
 
El Senador            : Presidente, muchas gracias.  
 
Simplemente presentar, porque se trata del mismo sujeto,  el pobre camarón, porque se está 
hablando aquí de la muerte temprana, pero yo recuerdo muy bien a la Senadora Pavlovich hablando 
de la mancha blanca del camarón, así que pues ya que se trata del mismo sujeto, el pobre camarón, 
tal vez ahí incluir pues todo esto que tiene que ver para que sea bien investigado todo lo que está 
sucediendo en torno a esta especie, porque el valor comercial y la derrama económica que tiene la 
acuacultura y el camarón es enorme.  
 
Entonces nada más si es factible el considerar el que se incluyan estos otros fenómenos, qué bien.  
 
 
 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, de hecho, como ya comentaba ahorita 
la Senadora Diva, han pasado ya estas etapas que ya tienen pues prácticamente dos décadas de 
fuerte actividad acuícola en el noroeste, por algunos problemas  sanitarios, como son precisamente la 
mancha blanca, el Taura y otros problemas, sin embargo, esta enfermedad es una enfermedad 
nueva, se detectó por allá del año 2009 en países asiáticos y aquí en México se empieza a detectar 
por allá en este año, apenas en este año, en abril y es cuando se empiezan a tomar las primeras 
medidas sanitarias.  
 
Sin embargo, incluso, consideramos que hasta este dispositivo nacional de emergencia apenas 
acaba de salir el 22 de agosto, incluso sería hasta muy conveniente platicar con la gente de 
Senasica, pero bueno, yo esto pondría a que lo trabajáramos en este exhorto, que contemplara pues 
un llamado de atención y pues invitar a las autoridades de Senasica a que vinieran a platicar con 
nosotros sobre este tema que considero importante para el noroeste del país.  
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La Senadora  Diva Hadamira Gastelum Bajo : En primera, yo quiero decirles que yo tengo aquí el 
acuerdo que se invocó en esta, se llama acuerdo mediante el cual se instrumenta el dispositivo 
nacional de emergencia de sanidad acuícola  y trae toda una estructura, no sé si sea ocioso darle 
lectura a esto, trae lo que corresponde, a qué estados corresponde, cómo se va a instrumentar, cómo 
se va a bajar, establece una serie de, como una ruta de navegación de ver el diagnóstico, prácticas,  
cada uno de los entes que participan, a qué estado se dedican, aquí se habla de Nayarit, Sinaloa y 
Sonora, y trae todo un esquema de cómo se va a aplicar, seguramente ya tienen una práctica 
recurrente.  
 
Sin embargo ayer, nosotros hicimos contacto con Senasica, porque los productores acuícolas están 
desesperados, primero la cantidad que estaban pidiendo es mucho menor que la que se está 
ofreciendo y lo que ellos quieren es que ya se aterrice, Senasica dice que en muy poco tiempo 
estarán ya aterrizando el recurso para darle cause a esto.  
 
Pero yo sí quisiera dejar asentado cómo le hacemos para que  al productor acuícola no se le siga 
viendo solamente como empresario.  
 
Me parece que el trato es desigual que se le da al productor acuícola, se le ve como una persona que 
tiene recursos y realmente tiene graves problemas, ellos han pasado seis plagas, ahorita me decía 
Luz María que una de las más graves ha sido la enfermedad que tuvo en el hígado, el camarón y que 
el más, lo más grave es que han sobrellevado los problemas ellos.  
 
Este es un problema de sanidad y de salud y de alimentación, tiene varias cabezas.  
 
Junto con eso, una nota que escandalizó  al país muy fuerte de un periódico que hablaba de residuos 
sólidos y de arsénico, eso nos pega, porque de por sí, y hablo por el estado de Sinaloa, nosotros 
traemos una bronca que la conocen muy bien, usted Senador, entre las sequías y ahora este 
desastre, imagínense ahora con una definición como tal, diciendo que puede perjudicar el consumo 
humano.  
 
Entonces hay que aplicarnos ahí, Senador y darle seguimiento a lo que ya afortunadamente esta 
comisión y que nos hicieron el honor de presentar de urgente y obvia resolución y que tuvo muy buen 
resultado y a veces dice que los puntos de acuerdo son como llamados a misa, pues este no, 
funcionó y prosperó, lo que tenemos que hacer es acompañar a las autoridades y estar muy 
pendiente de que desemboque lo que tenemos, un diagnóstico claro es el acompañamiento del 
productor acuícola camaronero que no se siga viendo como empresario y poder establecer un puente 
que lo tiene usted, que lo tenemos nosotros, pero está muy pendiente de estas y otras plagas.  
 
Me parece que lo que ha faltado es que nos digan cuál es el diagnóstico, por qué tantas reservas, ya 
es hora.  
 
Yo quiero destacar aquí que el Licenciado Aguilar, el Comisionado de Conapesca,  que no es 
autoridad sanitaria ha traído cuatro de los mejores investigadores, una tailandesa, que es así  
 
como la coca del desierto para el tema, porque están obligados y ocupados en resolver este 
problema.  
 
Entonces hay que darle seguimiento, creo que estamos por buen camino y que vamos a hacer 
historia, porque nunca se había dado esto.  
 
Gracias, Presidente. 
 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Entonces hacemos el compromiso en esta Comisión de Pesca del Senado de la República, a darle el 
debido seguimiento tanto en lo que es la parte sanitaria como también en la parte económico-
financiero que ha habido pues ya promesas de hacer este fondo de contingencia que tiene la 
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incertidumbre  a los productores que no nada más como usted dice, son del sector privado, también 
hay del sector social.  
 
Y bueno, yo creo que compartimos  todos,  el hecho de estar muy atentos y darle seguimiento a esta 
problemática que se está dando en las granjas de camarón del noroeste del país, específicamente 
Sonora, Sinaloa y Nayarit.  
 
Y recalcar que comparto el comentario que hace, y creo que es importante que el público lo conozca, 
que no se conoce, que la bacteria que supuestamente es la que está provocando este problema, que 
afecte la salud humana, no le afecte a la salud humana, por un lado.  
 
Y por otro lado, que el camarón silvestre está en condiciones cien por ciento de salud y ya en esta 
semana a tres días inicia la pesca, la temporada de camarón, ya se salió el decreto de levantamiento 
de veda y que no vaya a contaminar  la mala publicidad de la enfermedad, del camarón de granja con  
el camarón silvestre, que ese viene en condiciones hasta de exportación.  
 
Entonces es muy importante que el público conozca esto y que podemos comer sin ningún problema, 
seguir comiendo el camarón de Sinaloa.  
 
Si no hay otro tema, pues agradeciendo a la Senadora Diva Gastelum, al Senador Ernesto Ruffo 
Appel su participación, en esta su importante participación en esta reunión ordinaria de la Comisión 
de Pesca del Senado de la República.  
 
Damos por clausurado esta reunión.  
 
Agradeciendo desde luego a nuestros técnicos, a nuestro personal de apoyo y a los medios de 
comunicación y ciudadanos interesados en los temas su asistencia a este evento.  
 
Muchas gracias.  
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