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Ciudad de México, 5 de abril de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la 7ª Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura, presidida por el Senador Ernesto Ruffo 
Appel, celebrada en las salas 3 y 4 del piso 14 de torre de 
comisiones, el día de hoy. 

 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Sean todos bienvenidos, señores Senadores.  
 
Nos reunimos a efecto de celebrar la 7ª Reunión Ordinaria de esta Comisión de Pesca y Acuacultura, 
del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Solicito, atentamente, al Senador Oscar Román Rosas González, Secretario de la Comisión, se sirva 
hacer del conocimiento de esta comisión la existencia de quorum.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Le informo, señor Presidente que se 
encuentran 4 Senadores que forman parte de la Comisión de Pesca y Acuacultura.  
 
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Secretario.  
 
Una vez verificado el quórum, se abre la sesión.  
 
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que atentamente le solicito 
al señor Secretario le dé lectura a dicho orden del día.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con gusto, Senador Presidente.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lista de asistencia, y en su caso, declaración de la existencia de quórum.  
 
2.- Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.  
 
3.- Lectura, y en su casco, aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
4.- Discusión, y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes:  
 
4.1.- Minutas. 
 
4.1.1- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y Estudios 
Legislativos, que aprueba con modificaciones la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.  
 
4.2.- Iniciativas.  
 
4.2.1.- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y de Estudios 
Legislativos, que aprueba totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector, con el objetivo de incrementar el 
consumo de pescado en la población infantil mexicana. 
 
4.3.- Puntos de Acuerdo.  
 



Comisión de Pesca y Acuacultura 
5 de abril de 2017.  2ª. Parte mpfl. 

2 
 

4.3-1.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba en su totalidad la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Semarnat a informa sobre la 
veda del Alto Golfo de California y se exhorta a los titulares de Semar, Sagarpa, Semarnat, a 
incrementar la vigilancia de la región.  
 
4.3.2.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba en su totalidad la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a instrumentar diversos 
mecanismos que agilicen la apertura de los polígonos, antes áreas de exclusión, para reactivar la 
actividad pesquera y acuícola sustentables en la Sonda de Campeche.  
 
5.- Asuntos Generales.  
 
6.- Clausura de la reunión ordinaria.  
 
Es todo, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Secretario.  
 
Le pido al señor Secretario, consulte si es de aprobarse el orden del día, y si se omite la lectura del 
acta de la reunión anterior.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Señor Presidente, consulto si es de 
aprobarse el orden del día, y si están de acuerdo de omitir la lectura del acta anterior.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Señor Presidente. ¿Me permite?  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Adelante, señor Senador.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Para antes de aprobar el orden del día, como 
proponente de la iniciativa que viene considerada en el punto 4.2.1, referente a diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación; de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes; de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objetivo de incrementar el 
consumo de pescado en la población infantil mexicana, solicito retirarla del orden del día, ya que se 
me han hecho llegar una serie de observaciones en cuanto a la última de las leyes a reformar, que es 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por parte de la Secretaría de 
Economía, que me parecen pertinentes, y creo que en un encuentro que tengamos, en unos próximos 
días, podemos llegar a hacer las modificaciones pertinentes para enriquecer esta iniciativa, y que 
cuente, pues, en su momento, con el consenso de todos los compañeros Senadores.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, señor Senador López Brito.  
 
Entonces, del orden del día propuesto, se retira, en la sección 4.2.- Iniciativas con el tema 4.2.1, la 
iniciativa que promoviera el señor Senador López Brito. 
 
Realizando tal modificación en el orden del día propuesto, proceda, señor Secretario a obtener la 
votación correspondiente.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Sí, con gusto, Senador Presidente.  
 
Los que estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, y obviamente, con las modificaciones que 
el Presidente ha manifestado, así como también de omitir la lectura del acta anterior, por favor, 
háganlo como comúnmente hacemos.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
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Aprobado por unanimidad, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, Senador Secretario.  
 
Continuando, entonces, con los asuntos del orden del día aprobado, solicito al señor Secretario dé 
lectura el título del dictamen y de los resolutivos del primer proyecto de dictamen.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con  gusto, Senador Presidente.  
 
Asunto.- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y de Estudios 
Legislativos, que aprueban con modificaciones la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Propuesta de modificación.  
 
Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley se entiende por cuota de captura, cantidad máxima de 
organismo que podrá ser capturada para una especie o recurso pesquero, en particular, en la zona y 
período de tiempo determinado por pescador y embarcación o unidad económica.  
 
Décimo Sexto Ter.- Embarcación mayor, unidad de pesca con motor estacionario y con eslora total 
superior a 10.5 metros, dotada con motor estacionario, con un sistema de conservación de productos 
de la pesca a base de hielo, refrigeración y una autonomía promedio de 20 días.  
 
Décimo séptima y vigésimo tercera.  
 
Vigésimo Tercera Bis.- Método de pesca: forma en el que se opera el arte de pesca con el que se 
realice la captura o extensión de especies de flora y fauna acuáticas.  
 
Artículo 8º.- Eso ya no tiene ninguna modificación.  
 
El décimo primero.- Resolver sobre la expedición, modificación o extinción de concesiones y permisos 
en materia pesquera y acuícolas, en los términos de esta ley, sus disposiciones reglamentarias y 
normas oficiales que de ella deriven, para tal efecto, y en su caso, podrán establecer condiciones, 
medidas de seguridad o correctivas.  
 
Así como también, al artículo 50, tiene algunas modificaciones que dice lo siguiente:  
 
“Los titulares de las concesiones o permisos podrán ser sustituidos previa autorización expresa que 
otorgue la Secretaría siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el 
reglamento de la presente ley.  
 
En el caso del fallecimiento del titular de la concesión, la Secretaría dará preferencia para la 
sustitución a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 64.- La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pescas de fomento a las personas 
físicas o morales que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin en los términos de la 
presente ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan.  
 
También hay una modificación en el artículo 100, que dice: “Para la acuacultura comercial, el titular 
deberá entregar un informe al Inapesca a la mitad del plazo estipulado y en el permiso, y con base en 
el dictamen emitido por el instituto, se podrá prorrogar el permiso.  
 
En el artículo 132, son infracciones a lo establecido en la presente ley, el reglamento y las normas 
oficiales que de ella deriven.  
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Noveno.- No llevar a bordo de las embarcaciones la documentación original o en copia certificada 
expedida por la Secretaría para acreditar la concesión o permiso o no tener en las instancias 
acuícolas copia certificada de la misma.  
 
Décimo tercero.- Practicar la pesca en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera con 
embarcaciones de matrícula de Bandera Mexicana sin la concesión o el permito correspondiente.  
 
El transitorio y todo lo demás queda como actualmente se presenta en la ley.  
 
¿No sé si quieran escuchar alguna opinión referente a la justificación? 
 
Señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Consulto a los Senadores presentes.  
 
Yo tengo un comentario, y es cuando se habla del décimo sexto ter de la propuesta donde refiere la 
descripción de la embarcación mayor.  
 
¡Dele otra página más, por favor! 
 
¡Ahí está! Embarcación mayor.  
 
Unidad de pesca con motor estacionario y con eslora total superior a 10.5 metros, dotada con motor 
estacionario, con sistema de conservación de productos de la pesca a base de hielo o refrigeración y 
una autonomía promedio de 20 días.  
 
Yo conozco embarcaciones que llenan toda esa descripción, pero tienen menos autonomía de 20 
días, y son de pesca mayor. Y hay un debate, pues, muy importante entre los pescadores de 
camarón ribereños, contra las embarcaciones mayores.  
 
Entonces, a lo mejor suprimir lo de “Autonomía de 20 días”.  
 
Si le quietamos eso, entonces, porque si no, va a haber embarcaciones mayores que se van a acoger 
a eso, porque hay quienes llevan Diesel. Los tanques que llevan son para 12 días, se tienen que 
regresar antes.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Pido la palabra, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Sí, adelante, doctor.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Sí.  
 
Yo desde que vi esta modificación, sí me pareció cuestionable el hecho de que son embarcaciones 
chicas, estas de 10.5 metros de eslora, y la capacidad que tienen, tanto de almacenamiento para el 
producto, almacenamiento de hielo y combustible, realmente me brinca que puedan tener una 
autonomía de 20 días. A no ser que les provean de combustible en alta mar, lo cual también no deja 
de ser peligroso. ¿No?  
 
Yo, igual, pudiera dejar este enunciado. Pero si estamos ya poniendo en duda esta autonomía de 20 
días, pero además esto puede ser causa de problemas de tipo de, con las embarcaciones ya de otro 
tipo, pues, yo pienso que sí procedería eliminar este último renglón, y una autonomía por medio de 20 
días.  
 
¿No sé si hay otro comentario al respecto?  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: ¿Qué piensan, compañeros?  
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El Senador Oscar Román Rosas González: Pues, yo creo que lo que hoy ustedes plantean, en el 
conocimiento que traen del tema, pues, acompañaría el comentario que hace cada uno de ustedes. 
¡Eh! 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien.  
 
Muchas gracias.  
 
Senadora Beristain.  
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Suena lógico lo que usted comenta.  
 
Usted como exgobernador de una entidad netamente pesquera, como lo es Baja California, que en 
ese momento era Baja California Norte, y el doctor, viniendo de Sinaloa, pues, me parece lógica la 
petición que ustedes hacen, y creo que sí estamos de acuerdo. 
 
Aunque yo vengo de Quintana Roo, que también está todo rodeado de mar, pero, pues, usted como 
Gobernador de esa entidad tiene más claras las necesidades que hay en  ese sentido, así es que sí 
lo respaldo completamente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, Senadora.  
 
Gracias.  
 
Entonces, propongo que a donde dice: “Hielo o refrigeración”, se ponga un punto final.  
 
Y suprimir: “Y una autonomía promedio de 20 días”.  
 
¡Secretario Técnico Bermúdez! 
 
El Ingeniero Enrique Arturo Bermúdez Rodríguez: Ya tomamos nota.  
 
Lo modificamos.  
 
El Senador Oscar Román Rosas González: A mí sí me gustaría también escuchar el comentario 
que hace la secretaría técnica, porque me supongo que fue analizado por la misma secretaría, las 
razones por la cual, en el documento se describe una autonomía promedio de 20 días.  
 
Y ¿Por qué es la razón? La secretaría técnica sí agrega, dentro del documento que estamos 
sometiendo a discusión, y para poder tener una mejor decisión al respecto, como se está planteando 
aquí, dejarlo únicamente hasta donde dice: “Que a base de hielo o refrigeración”, ahí concluya esta 
oración, las razones por la cual se agrega ese último párrafo. ¿No?  
 
Gracias.  
 
El Ing. Enrique Arturo Bermúdez Rodríguez: Con el permiso de la Mesa Directiva, de los 
Senadores integrantes. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Adelante, Secretario Bermúdez.  
 
El Ing. Enrique Arturo Bermúdez Rodríguez: Sí, en concordancia con la Colegisladora, ya que es 
minuta, ellos aprobaron esta definición con el propósito de incorporar lo que es embarcación mayor, 
ya que no existe la definición en la ley, actualmente, y sí embarcación menor.  
 
Solicitamos la opinión también a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que nos emitiera 
precisamente los elementos que pudiéramos tener, con base a la clasificación de las embarcaciones 
pesqueras, y con base también a la clasificación que hace también la Marina Mercante, y con base en 
eso tomamos la decisión de dejarla tal cual como viene la propuesta de la Colegisladora.  
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Y en el sentido de que sí, precisamente sí hay embarcaciones que probablemente por autonomía 
tengan que regresar a puerto para abastecerse precisamente de combustible, pero hay algunas otras 
que no, entonces hay una discrepancia en el sentido de las embarcaciones.  
 
Pero considerando la propuesta y con finalidad, precisamente, también de que en alguna de las 
normas que sí existen para  el caso concreto que tienen que ver con materia de pesca y acuacultura, 
sí precisan, precisamente lo que es una embarcación mayor con esta autonomía de estos días.  
 
Entonces, consideramos que teníamos que ir homologados a estos instrumentos para que estuvieran 
precisamente en concordancia, Senador.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, Secretario Bermúdez.  
 
Es que, aquí me parece que los que propusieron son camaroneros. ¿No? porque la autonomía de los 
camaroneros se pueden pasar un mes allá afuera, y traen entonces autonomía de más de 20 días.  
 
Pero los sardineros, cuando mucho traerán de 10 días, si le ponen todo el Diesel que les cabe.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Presidente, entonces, considerando que hablan de 
promedio, pues, yo creo que sí, tal vez, sí pueda quedare, seguir igual y, pues, también no 
complicaríamos, en el caso de que no hubiera otra modificación más el hecho de que se aprobara 
toda esta minuta. De otra manera tendríamos que regresarla, regresarla a la Colegisladora.  
 
Al hablar de promedio, bueno, ya como que nos da un sentido de que ellos entienden que no todas 
las embarcaciones van a tener esta autonomía, pero sí hablan de un promedio.  
 
Y sí, efectivamente, embarcaciones de una eslora de 10.5 metros, no van a alcanzar los 20 días de 
autonomía, pero, pues, hablan de un promedio también.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Tenemos que hacerlo bien preciso, porque luego se 
amparan. ¿No? Y sí hay un debate entre las embarcaciones menores y las mayores.  
 
El Senador Oscar Román Rosas González: Pero lo que dice también el Senador López Brito, el 
hecho de desechar o hacerle alguna modificación, obviamente, hay que actuar con toda la 
responsabilidad, de eso se trata, pero el hecho de hacerle un pequeño ajuste a lo que viene de la 
Colegisladora implicaría volverlo a regresar, y es una atraso legislativo.  
 
Por eso, yo creo que la mejor opinión aquí debe prevalecer en la secretaría técnica, que nos auxilie.  
 
¿Cuál es el tema?  
 
¿Si es correcto como se está planteando, o si hay una ajuste que se tenga que dar? Porque ahí dice 
claramente el promedio.  
 
Efectivamente, como dice el Presidente, cuando hablamos de un promedio dejamos una libertad 
amplia en cuanto serían las medidas ahí del dato que se nos presenta, pero también, si nosotros, a 
esto le hacemos algún ajuste, implicaría un atraso importante en poder actualizar esta iniciativa que 
estamos por votar. ¿No?  
 
Por eso mismo, hace un momento yo pedí, se supone la mejor opinión de la secretaría técnica, que 
es la que elabora el dictamen, y si nos lo presenta así, eso es de suponer que ya lo analizó para 
poderlo aprobar en el seno de esta comisión. Por esa razón nos convocan hoy.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Si no queremos que se regrese a la Cámara de 
Diputados, aprobemos como venía originalmente.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Yo tengo otro comentario, es en relación al artículo 4º, 
no para modificarlo, sino simplemente, en las modificaciones que hay a la Ley General de Pesca y 



Comisión de Pesca y Acuacultura 
5 de abril de 2017.  2ª. Parte mpfl. 

7 
 

Acuacultura Sustentable que se proponen en esta minuta, son algunos ajustes en definiciones y 
algunos temas también interesantes en cuanto a concesiones y permisos.  
 
Y yo me encuentro aquí, en el artículo 4º, fracción XVI Bis, que ya están entrando nuestros 
compañeros Diputados Federales, aunque está minuta fue presentada por la anterior legislatura. 
¿No?  
 
Pero ya están entrando en un tema muy interesante, que son las cuotas de captura. De hecho, yo 
tengo una iniciativa presentada aquí, que es precisamente lo del manejo pesquero basado en 
derechos o manejo compartido por cuotas, que no se ha dictaminado porque estamos ahorita en un 
proceso de consensos.  
 
Lo que es el sector pesquero artesanal o ribereño, están muy de acuerdo en que se maneje, que ya 
dentro de la ley tomemos el concepto de manejo compartido por cuotas, que ya muchos países lo 
tienen, y que tiene el objetivo de cuidar, mediante una pesca responsable cuidar nuestras pesquerías, 
cuidar nuestro recurso pesquero, y mediante estas cuotas que se pondrían, casi, casi de manera, 
podríamos decir: voluntaria, ya que en los campos pesqueros o en las cooperativas habría comités 
para analizar cuáles son las cuotas a pescar.  
 
Ellos, me refiero a los pescadores, mediante este concepto, estarían entrando en una pesca 
responsable porque cuidarían el recurso, y no irían a explotar más de lo que la autoridad, en este 
caso Inapesca, les recomendara.  
 
Esto ya está funcionando en algunas pesquerías, por ejemplo, en La Curbina, en el Alto Golfo de 
California, donde les ha dado muy buenos resultados, porque se limitan hasta en lo que el mercado 
les está pidiendo, de tal manera que el pescado no lo rematan, ni lo venden a los coyotes a precio, 
casi, casi regalado, y va en detrimento de la economía a los pescadores.  
 
Entonces, me parece muy bueno que ya venga contemplado aquí, porque esto también me va a dar 
oportunidad a seguir, pues, buscando los consensos para esta iniciativa, que ya está aquí en la 
comisión, pueda tener un mejor tránsito.  
 
Ahorita estamos pendientes de platicar con el sector de alta mar, que como que no les ha gustado, 
como que no compran muy bien el concepto, pero sin embargo estamos, pues, en esto, y es que 
básicamente el manejo basado en derecho es un sistema de manejo pesquero que permita 
administrar, de una forma más eficiente los recursos, y opera mediante la determinación con base en 
la mejor información científica disponible de una captura total permisible, esto es de acuerdo a la 
cantidad de los recursos que pueden extraerse sin comprometer la viabilidad de la población, ni la 
rentabilidad de la pesquería, garantizando así una producción de largo plazo.  
 
Ese es el concepto, y me gusta, pues, que ya venga aquí una avanzado, y esto permite ya ir abriendo 
este concepto, que me parece muy importante, y que ya muchos países lo están manejando, incluso 
aquí en México, en algunas regiones, como la del Alto Golfo, ya lo están manejando.  
 
Entonces, yo no veo ninguna otra razón para no aprobar esta minuta.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Esta propuesta que usted hizo en su iniciativa, es 
voluntaria a la observación de la cuota. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, es voluntaria de acuerdo a comités que se 
conforman en las cooperativas.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien.  
 
Bueno, en razón de no perjudicar o atrasar el proceso legislativo de Colegisladora, retiro el 
comentario original que empezó de esto.  
 
Gracias, entonces.  
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Ahí, regrésenle, por favor, como está originalmente.  
 
Muy bien, señor Secretario.  
 
Entonces, le solicito nos pregunte si el proyecto de dictamen se encuentra suficientemente discutido.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Senadoras, Senadores, pregunto. ¿Si el 
proyecto de dictamen, actualmente, está lo suficientemente discutido?  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Suficientemente discutiendo, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, Secretario.  
 
Entonces, si es de aprobarse el proyecto de dictamen, si está suficientemente discutido.  
 
Quienes estén a favor del dictamen, como lo remitiera la Colegisladora de la Cámara de Diputados, 
proceda, por favor, señor Secretario.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: OK.  
 
Con gusto, señor Presidente.  
 
Consulto si es de aprobarse el proyecto de dictamen.  
 
Quienes estén a favor del dictamen, les pido hacerlo como comúnmente lo realizamos levantando su 
mano.  
 

(La Comisión asiente) 
Aprobado por unanimidad, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Pasamos así, señor Secretario, al siguiente punto del 
orden del día.  
 
Le solicito dé lectura al siguiente proyecto de dictamen, con la observación de que como 
originalmente venía la propuesta de agenda, suprimimos el  punto 4.2.  
 
Entonces, pasamos el punto 4.3. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Es correcto.  
 
Como se dijo al principio, hemos desechado dentro del orden del día, la discusión del dictamen, a 
petición de todos nosotros, y vamos a discutir los puntos de acuerdo que son turnados a esta 
comisión, el cual le daré lectura a cada uno de ellos.  
 
Asunto.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba en su totalidad 
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Semarnat a informar sobre 
la veda del Alto Golfo de California, y se exhorta a los titulares de Semar, Sagarpa, Semarnat a 
incrementar la vigilancia en la región.  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República solicita, respetuosamente, al Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que informe a esta soberanía ¿qué acciones se van a 
implementar al vencimiento del acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial 
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mediante el uso de redes de enmalle, cimbras o palandres operadas con embarcaciones menores en 
el Alto Golfo de California? 
 
Y ¿Qué consideraciones se van a tomar a favor de los pescadores? 
 
Es cuanto, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Hay otro resolutivo complementario.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: ¡Ah, sí! Aquí hay un segundo.  
 
Lo que sucede es que aquí me dejaron una hoja en blanco.  
 
Segundo resolutivo, efectivamente.  
 
“El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Marina, 
Semar; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y de 
Semarnat, para intensificar las medidas y acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de 
La Vaquita Marina”. 
 
Es cuanto, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
Es, entonces, el turno para conocer la opinión de los Senadores y Senadoras presentes, si es el caso.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más un comentario.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Adelante, doctor López Brito.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, es importante considerar que el plazo para 
esta veda, que con el acuerdo y consenso de los pescadores del Alto Golfo de California, 
básicamente lo que son el Puerto de San Felipe, Santa Clara y una parte de Puerto Peñasco, que son 
pescadores que pescan allá, se autoimpusieron esta veda por razones prioritariamente medio 
ambientales en cuanto a observaciones internacionales que están haciendo algunos organismos 
medio ambientales respecto a el supuesto daño que se está haciendo por parte de la pesca a lo que 
es este mamífero marino, que es La Vaquita Marina.  
 
Efectivamente la población de la vaquita marina, de unas décadas a la fecha ha ido lamentablemente 
en disminución. Sin embargo croe que es importante aquí aclarar que no es posible echarles la culpa, 
a ser responsables de esta muy lamentable pérdida de este mamífero marino, que supuestamente ya 
quedan alrededor de 40 especímenes. No es posible responsabilizar totalmente a los pescadores. 
 
El origen, y tú lo sabes, que es precisamente de quienes nos están señalando como parte o factor 
para el impacto a este mamífero. Y el origen viene precisamente de la construcción de la Presa 
Hoover, en lo que es la región de Las Vegas, en los Estados Unidos de América, que al impactar el 
cauce del Río Colorado, modificó el ecosistema del delta del Río Colorado, que es donde está el 
hábitat de la vaquita marina. Y estamos hablando ya de alrededor de  50 años que de construyó la 
Presa Hoover, yo creo que los 60 años ya. 
 
El C.   : 1933. 
 
El Senador Salvador López Brito: Entonces vámonos más para atrás. 
 
A raíz de ahí empieza a haber un grave impacto y deterioro en todo el ecosistema del Delta del Río 
Colorado, que es donde precisamente llegaba el alimento de la vaquita marina y al modificarse el 
ecosistema empieza a deteriorarse su productividad, en cuanto a lo que es la situación de 
reproducción, y empiezan a modificarse sus hábitos, y empieza el deterioro y  la pérdida de esta 
especie. 
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Así es que nos están señalando, gente y organismos de los Estados Unidos, como culpables, están 
presionando a SEMARNAT para que prohíba la pesca, ahorita en el Alto Golfo, pero creo que van por 
todo el Golfo de California, pero esto en detrimento de la economía familiar de miles de pescadores. 
Entonces yo creo que sí el gobierno de México debe tomar con toda responsabilidad este asunto, 
porque yo creo que lo importante en el sector pesquero es la medianía, el equilibrio, desde luego una 
pesca sustentable que respete al medio ambiente, pero que también se puede llevar, convivir con una 
pesca que sirva para la economía y el sustento de los pescadores. Entonces ahí es importante qué va 
a hacer, cuál es el criterio con el que va a manejar esta situación, ya van  dos años de veda 
permanente, que se vencen ya en este mes y cuál es el paso a seguir. 
 
Ya los pescadores están muy molestos, muy inconformes, puesto que ya tienen dos años viviendo de 
un subsidio que les están dando y que los está despegando, haciendo a un lado de lo que ellos saben 
hacer, que es pescar. 
 
Yo creo que para el gobierno de México, SEMARNAT y CONAPESCA representa un serio dilema, 
qué va a hacer, pero desde mi punto de vista hay que buscar de qué manera pueden convivir con 
respeto al medio ambiente, pescadores y su ecosistema, me refiero al ecosistema del Golfo de 
California. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Yo tendría, si no desea hacer uso de la palabra en 
este momento alguno otro de los Senadores o Senadoras, completar los comentarios del doctor 
López Brito. 
 
Hace unos días con la representación de esta Comisión se celebró un foro en el Alto Golfo de 
California, con sede en la Universidad Autónoma de Baja California en la Ciudad de Mexicali. Y ahí 
científicos mexicanos informaron que precisamente a partir de que cesó el flujo del Río Colorado al 
Alto Golfo de California, empezó a disminuir el agua salobre. 
 
La vaquita marina es una marsopa de condición estuarina, que quiere decir, conviven en un agua, 
que ni es agua dulce, ni es agua de mar, está entre medio, y ahí se crearon condiciones ambientales 
específicas y nutricionalmente la vaquita más bien come musgo, un musgo que se genera en esas 
condiciones. 
 
Hay una relación directísima entre la disminución del agua salobre y la disminución de la población de 
la vaquita marina, por relación directa con la disminución de agua dulce del río.  
 
En este momento estamos por aprobar, si es ése es el caso, un punto de acuerdo que exhorta a que 
el Poder Ejecutivo a través de SEMARNAT apresure las decisiones, porque este mes termina lo que 
fue la veda decretada. 
 
Si ustedes recuerdan, esta fecha estaba también designada para tener la presencia del Comisionado 
Nacional de la Pesca y del Comisionado Nacional de INAPESCA, y no pudieron asistir porque en este 
momento preciso se encuentran en una reunión con los pescadores del Alto Golfo de California.  
 
Bueno, muy bien, yo recomiendo a todos ustedes que aprobemos el punto de acuerdo, pero también 
los exhorto a que hagamos otro punto de acuerdo en donde procuremos que el Senado de la 
República proponga al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y quizás 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que expresen este punto de vista, porque 
lamentablemente no había México tenido estos elementos de información para anteponerlos a esta 
presión internacional que ha juzgado culpables a los pescadores mexicanos, y que cuando ha 
sucedido el tema de una captura, es incidental.  
 
O sea, cuando alguna vaquita acaba atrapada, principalmente en las redes del maye, que es lo que 
se está prohibiendo hoy a través del consenso que se va a obtener en los acuerdos, en las reuniones 
de hoy, del Poder Ejecutivo con pescadores, nunca se ha sustentado el punto de vista científico de 
que la causa realmente del agotamiento de la especie es que dejó de arribar  al alto golfo el agua 
dulce del Río Colorado, y los pescadores sí han estado involucrados en capturas incidentales, pero 
no para disminuir una especie, a llevarla al extremo de la desaparición.   
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O sea, el gran factor es la falta de agua dulce, y no nos hemos podido defender como Nación en este 
aspecto, porque no teníamos la información y la investigación, pero ya se cuenta con ella gracias al 
esfuerzo de científicos mexicanos. 
 
Entonces, yo creo que propondría, Secretario Técnico, nos haga una redacción con sustento de la 
información que recibimos allá en el foro de Mexicali, y nos lo proponga, para que entonces en 
conjunto podamos hacer la proposición de punto de acuerdo al pleno. 
 
Adelante señor Secretario. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Gracias Presidente. 
 
Yo quiero tocar dos temas. 
 
Primero. Sí quiero dar a conocer que esta proposición de punto de acuerdo, fue elaborada y 
construida en el seno de esta Comisión, todos los que integramos la Comisión de Pesca fuimos 
somos los que hemos hecho este documento que va a ser votado en un momento. Esto obedeciendo 
a las preocupaciones que tienen obviamente el sector pesquero que de alguna manera ha sido 
impactado, y la sociedad en general, en el sentido de que una especie está en riesgo de 
desaparición. Y esto lo hemos podido constatar en diferentes medios nacionales, hemos visto cómo 
han hecho reportajes donde hay una preocupación real de la desaparición de esta especie, y 
nosotros obedeciendo a todas esas preocupaciones hemos presentado y hemos estado en este 
momento haciendo esta discusión para que sea aprobado y que se tomen las medidas pertinentes al 
respecto. 
 
No sólo en las medidas que se tienen que tomar con respecto, como lo dijo el Senador López Brito, 
de atender las necesidades de la población que se dedica a esta actividad, que son el recurso 
principal para llevar a sus familias, sino también la obligación en este caso de las autoridades, de 
poder  resguardar estas zonas de pesca. Pero también hay un tema que acaba de pronunciar el 
Senador Presidente, referente a estudios que se han realizado, de que el impacto realmente no ha 
sido en su totalidad el producto de la pesca a través de mayas que los reportajes así lo señalan, que 
son consecuencia de la muerte de muchos de esas especies, sino la realidad y el mayor número de 
vaquitas marinas es consecuencia de lo que ha planteado hoy, de la llegada de agua dulce a esta 
zona. 
 
Y yo creo que para actuar de una manera muy responsable, según ya el Presidente dice, tener esos 
datos duros de parte del grupo de científicos para poder  anexarlo a este punto de acuerdo, que de 
nueva cuenta esa Comisión se va a pronunciar a favor, pero tener esa información tangible, bien 
documentada para que en su momento de manera correcta las instancias de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores pueda tener los acercamientos y poder resolver, según la apreciación 
científica, del principal problema que tiene esta especie marina en las zona de ahí del Alto Golfo de 
California. 
 
Eso es nada más lo que quería agregar como último comentario a este punto de acuerdo que vamos 
a someter a votación. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien Secretario.  
 
Integrantes, ¿lo consideran suficientemente discutido? 
 
Proceda a tomar la aprobación. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Les pido a las Senadoras y a los 
Senadores, los que estén a favor de este punto de acuerdo favor de levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad señor Presidente. 
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El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien señor Secretario. 
 
Procedemos entonces al siguiente punto del día en la orden. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: El asunto es un punto de acuerdo de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura, que se apruebe en su totalidad la proposición con punto de 
acuerdo, donde se exhorta al Gobierno Federal a instrumentar diversos mecanismos que agilicen a la 
apertura de los polígonos, antes “áreas de exclusión”, para reactivar la actividad pesquera y acuícola 
sustentable en la Sonda de Campeche. 
 
Punto de acuerdo. 
 
Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretarías de 
Marina, de Energía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de 
Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente, Recursos Naturales, por conducto de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a 
agilizar los análisis técnicos para determinar la extensión marítima y apertura de los polígonos, antes 
“áreas de exclusión”, para reactivar las actividades pesqueras en la Sonda de Campeche.  
 
Lo anterior de conformidad con el acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la 
navegación y sobrevuelo  en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el 
aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas 
mexicanas, publicado el pasado 11 de octubre de 2016. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para que las 
investigaciones pesqueras y acuícolas que realizará el Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, tengan un período mínimo de un 
año bajo los parámetros científicos avalados internacionalmente, lo anterior en coordinación con las 
universidades Autónoma del Carmen y Autónoma de Campeche, por su amplia experiencia sobre el 
tema. 
 
Tercero. El  Senado de la República exhorta al  Gobierno Federal para que a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, se implemente un programa de 
aprovechamiento sustentable de pesca en la Sonda de Campeche, que tome en cuenta la 
participación de autoridades y representantes de las principales cooperativas, organizaciones 
empresariales y sociales dedicadas a esta actividad primaria, así como de instituciones académicas 
en el Estado de Campeche. 
 
Cuarto. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que en el marco del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo 
para Campeche y Tabasco, que contempla la instalación de las zonas económicas especiales, se 
dote a las comunidades pesqueras  de recursos, para obras de infraestructura que impulsen el 
mejoramiento de la productividad pesquera y acuícola, la comercialización y la creación de programas 
integrales de diversificación productiva para los pescadores ribereños. 
 
Senador, es cuanto. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Senador Rosas, muchas gracias. 
 
¿Algún comentario por los presentes? 
 
Usted Don Oscar, si nos puede dar un estado reciente de la situación. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Agradecerles a ustedes, todos los 
integrantes de la Comisión de Pesca, el que hayan tenido a bien respaldar este punto de acuerdo que 
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lo presenté en primer momento, y posteriormente fue enriquecido por todos los presentes, y el 
resultado es al que le acabo de dar lectura. 
 
Y éste tema es de suma importancia, ya que como todos sabemos, en el país, el Estado de 
Campeche ha sido el mayor proveedor de hidrocarburos en las últimas décadas, y especialmente del 
municipio del cual provengo, que es el Municipio del Carmen. 
 
En el Municipio del Carmen se encuentran instaladas prácticamente enfrente de la Costa de Ciudad 
del Carmen, está asentada la industria petrolera en la Sonda de Campeche. Esto en su momento 
tuvo una gran actividad teniendo la mayor producción del país que llegó a tener hasta un 70% de esta 
zona, y dado lo natural que es el petróleo, que es un recurso no renovable, ha venido decreciendo 
esta producción y como consecuencia de ello, tenemos que emigrar a buscar otras actividades 
alternas, como al inicio, antes de llegar a la actividad pesquera se venía dando en Campeche, y como 
resultado de ello, de la misma actividad petrolera, se tuvieron que determinar áreas de exclusión 
donde únicamente permitían el acceso de barcos y movimiento, cosa que desde un principio yo no 
comparto. 
 
En otros países se pueden realizar la actividad pesquera y también la actividad petrolera de la mano. 
Pero bueno, ésas son las condiciones que en su momento se permitieron, y hoy a través de este 
punto de acuerdo, y también con el respaldo que también lo debo de significar, del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, donde se pronunció que estas áreas de exclusión iban a reducirse de 
manera significativa, permitiendo de nueva cuenta la actividad pesquera en toda esta región, que era 
y debe de ser en la actualidad, rica en muchas especies marinas. 
 
Por tal motivo, se dio instrucción de que se hiciera un estudio de solamente 3 meses para poder 
determinar los polígonos exactos donde iban a ser ya liberados y permitir la actividad pesquera, cosa 
que yo no estuve de acuerdo, porque para poder determinar el comportamiento de la fauna y de la 
flora de la zona, era necesario hacer un análisis más amplio, cuando menos realizarse en un año. Y 
este punto de acuerdo lleva ese propósito, exhortar a las autoridades correspondientes para que se 
haga un estudio profundo, que durante un año se pueda analizar el comportamiento de las especies y 
así poder determinar con claridad cuáles serían los polígonos que se van a liberar y poder permitir la 
actividad pesquera en esa región, que seguramente va a beneficiar a todos los Carmelitas, y en 
general a todos los campechanos. 
 
Yo les agradezco de antemano, antes de ser sometido a votación este punto de acuerdo, el 
agradecimiento de todo el pueblo campechano por este gran respaldo a un estado que tanto le ha 
dado a nuestro país. 
 
Muchas gracias por permitirme la intervención, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias Senador Rosas. 
 
Gracias por la información, estamos al día. 
 
¿Lo consideramos suficientemente discutido? 
 
Adelante entonces, Secretario. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Pregunto a las Senadoras y a los 
Senadores si es de aprobarse este punto de acuerdo, favor de levantar su mano. 
 
Aprobado por unanimidad, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias señor Secretario. 
 
Pasamos así entonces al siguiente punto en el orden del día. 
 
Asuntos generales. 
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Pasamos entonces a asuntos generales. 
 
Solicito al Secretario pregunte si alguna Senadora o Senador tiene un asunto qué mencionar. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Pregunto a los presentes, en asuntos 
generales, si alguien de los Senadores aquí presentes desea hacer uso de la voz. 
 
La Senadora Beristain, y el Senador López Brito, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Adelante Senadora Beristain. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Solamente quería preguntar si de casualidad se tiene 
alguna noticia con respecto al Reglamento de Pesca que todos los que estamos aquí en esta  
Comisión hemos estado insistiendo durante estos 4 años y medio que tenemos trabajando aquí en la 
Comisión de Pesca.  
 
No sé si ustedes me puedan dar noticias si es que el Ejecutivo ya tuvo a bien dar la instrucción de 
que se realice este Reglamento o seguimos en espera. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Formalmente como Presidente de la  Comisión no he 
recibido comentario alguno al respecto.   
 
No sé, Secretario Técnico, si usted tenga correspondencia o algo análogo al tema. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: De nueva cuenta con su permiso. 
Senadores con su permiso. 
 
Sí, hemos tenido comunicación precisamente porque hay diferentes asuntos legislativos que tienen 
que ver precisamente con esa emisión ya, o publicación del Reglamento, lo que nos ha hecho saber 
la institución responsable es que está el proyecto, pero no hay fecha aún para poderlo publicar. No 
nos han dado fecha para la publicación. Es decir, está en proyecto, es lo que nos comentan 
solamente. 
 
Después de la publicación de la ley en el 2007, a la fecha no hay Reglamento. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: ¿Y tendríamos la posibilidad de tener una copia del  
Reglamento informal? 
 
Si pudiéramos hacer esa solicitud, para poderlo opinar. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Muy bien. Eso precisamente iba yo a decir, para que 
no nos traigan ya un documento planchado y almidonado, que usted nos hiciera favor de apoyarnos 
para hacer una comunicación a la Presidencia de la República donde nosotros planteáramos la 
posibilidad de armar una mesa de trabajo en la que ellos nos den a conocer en qué va el borrador, 
porque tenemos una presión muy fuerte por parte de todo el sector pesquero, marítimo de todo este 
país, y creo que se nos debe una explicación al respecto.  
 
Y de no ser así, vamos a tener que atender la presión social que existe y darla a conocer a través de 
un comunicado de prensa nuevamente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien. 
 
Como hasta este momento no hay una resolución formal al respecto, y en ene ocasiones hemos 
solicitado la publicación del mismo Reglamento, entiendo que lo que usted está proponiendo es que 
hagamos una solicitud a través de esta Comisión para que nos faciliten el proyecto de Reglamento. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Exactamente Senador Presidente.  
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Creo que ya es hora de poner un poco de más firmeza y energía en esta petición, porque estamos a 
año y medio de concluir nuestros trabajos en el Senado y creo que uno de nuestros objetivos debe 
ser no salir de este Senado sin entregarle a la sociedad, a todas las y  los mexicanos que viven por y 
para el ámbito marítimo, y a toda la sociedad en su conjunto este Reglamento de Pesca que se le 
debe a la sociedad y que tiene 9 meses en la congeladora y durmiendo el sueño de los justos, 9 
años, perdón. 
 
Entonces sí de manera muy firme y muy enfática tenemos que solicitar esto al  Ejecutivo, porque no 
podemos seguir nosotros prestándonos a esta demora, ni a esta dilación. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien. De acuerdo. 
 
Entonces será un documento dirigido al Poder Ejecutivo, respaldado por los integrantes de esta 
Comisión. 
 
Senador Rosas. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Yo creo que sí valdría la pena para 
preguntar el estado que guardan, cuál es la situación que guarda ese documento y se nos entere. Y 
hay que analizarlo ya con la Secretaría Técnica, las personas que nos sirven de asesores, para poder  
clarificar cómo va a ir el documento y a quién específicamente va a ir dirigido para que nos enteren en 
la Comisión qué situación guarda el documento que de manera muy atinada dice la Senadora 
Beristain. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias.  
 
Senador López Brito. 
 
El Senador Salvador López Brito: Para informarles, compañeros, que este pasado 30 y 31 de 
marzo asistí en representación de esta Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, 
al Tercer Foro de Parlamentarios de la Pesca y Acuacultura de América Latina y el Caribe, que se 
llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Ahí tuvimos la oportunidad de compartir muchas experiencias con representantes de 18 países de 
Latinoamérica y del  Caribe. Y tuvimos también una nueva forma de integrar todos los pendientes que 
hay, objetivos comunes que hay en la pesca, la acuacultura, el tema del hambre y de lo que es la 
agricultura aquí en Latinoamérica, ya que tuvimos la oportunidad de integrarnos con el ParLatino, el 
Parlamento Latinoamericano y con el Frente de Parlamentarios Contra el Hambre. 
 
Entonces, fue una reunión todavía más amplia, ya que se juntaron temas no únicamente de la pesca 
y la acuacultura, sino de otros temas que tienen que ver con lo que ven los parlamentarios en el 
ParLatino y en el Frente Contra el Hambre. 
 
Yo les voy a pasar el informe por escrito. Pero quería únicamente sí comentar, compartir con ustedes 
los acuerdos desde el punto de vista de acciones legislativas a los cuales llegamos muy rápidamente. 
 
Número uno. Gestionar a través de la coordinación institucional, la revisión y asignación presupuestal 
y otorgamientos de presupuestos e incentivos acordes con las necesidades del ordenamiento 
pesquero y de desarrollo sostenible y responsable de la acuacultura en nuestros países. 
 
Coincidimos en que la mayor parte de los países de Latinoamérica y el Caribe, como está sucediendo 
en México, le dedican presupuestos muy pobres a la pesca y a la acuacultura, y al ser actividades 
primarias que son una importante alternativa para lo que es la seguridad alimentaria, necesitamos 
que se le dediquen mayores recursos para fortalecer estas actividades. 
 
Reglamentar el empleo del buceo. 
 
Impulsar iniciativas para garantizar la inclusión de los pescadores artesanales y acuacultores de 
recursos limitados en los sistemas de protección social.  
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Es un problema muy fuerte que tenemos aquí en México, la gran parte de los pescadores ribereños 
artesanales, al no tener los recursos suficientes para estar actualizados en los pagos con el Seguro  
Social, caen en cartera vencida y actualmente gran parte de los pescadores artesanales no cuentan, 
ni con la atención médica del Seguro Social, y tampoco con algunas prestaciones sociales que los 
lleven a que  cuando lleguen a su vejez puedan ser protegidos por lo que son pensiones. 
 
Entonces, es una situación muy delicada que tener a nuestros pescadores fuera de lo que es la 
protección tanto médica, como en seguridad social. 
 
Analizar las atribuciones, estructura y recursos con los que cuentan instituciones que rigen la pesca y 
la acuacultura a nivel nacional para identificar áreas de oportunidades. 
 
Revisar legislación nacional que aborde el cambio climático. 
 
Impulsar iniciativas para fortalecer el combate a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en 
sus dimensiones nacional e internacional. Problema muy serio y grave que tenemos e México. 
 
Y ahí en esa reunión se aceptó que la FAO sea un consejero permanente en nuestras reuniones.   
 
Luego les paso la información completa. Pero la verdad fue una reunión muy exitosa, muy llena de lo 
que es el sentimiento de hermandad que nos une a los países de Latinoamérica y el Caribe, y más en 
torno a lo que son problemas de seguridad alimentaria. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien Senador López Brito. 
 
Entiendo yo que aparte de la información que nos ha dado, de ese viaje, habrá de hacer un reporte 
por escrito y tenemos que someterlo a la Mesa Directiva, ya que usted asistió con la representación 
del Senado de la República. 
 
El Senador Salvador López Brito: Claro, con todo gusto. 
 
Senador Román. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Gracias Senador Presidente. 
 
Era para preguntarle a la Secretaría Técnica, referente a cómo va el tema en un momento, hubo una 
propuesta de realizar un Foro Regional del Golfo y del Caribe, el tema pesquero en Cancún, y no 
hemos sabido si sigue interesada la Comisión de tener esa reunión. 
 
Yo había planteado que muchos pescadores, personas que se dedican a la actividad pesquera en 
Campeche estaban interesados en participar y ésa era la razón de preguntar si el foro realmente se 
va a realizar o hay algún problema, ya sea de índole económico, que no lo dudo, y si no, que nos 
aclare a ver qué situación guarda el foro que se pretendía realizar en Quintana Roo. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Bueno, es la intención de esta  Comisión de Pesca 
del Senado, el realizar tal foro, incluso hay propuestas de fechas, lugares. Pero efectivamente 
Senador Rosas, le ha atinado usted, hay problemas económicos para poder sufragar la realización de 
tal evento. 
 
Entonces, aprovecho para pedirles que después de la clausura de la sesión, ya de forma extraoficial 
tratemos de resolver los asuntos económicos entre nosotros, y entonces siendo así ya podrá ser 
materia de que aparezca en las siguientes resoluciones de la Comisión. 
 
Pues si no hay algún otro tema en asuntos generales. Se levanta la sesión, siendo las seis de la 
tarde, de este día cinco de abril, en forma similar a lo que fueron convocados para esta reunión. Y así 
serán convocados para la próxima. 
 
Muchas gracias por su asistencia. 
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