
México, D. F., a 6 de febrero de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión Informativa 
de Trabajo  de la Comisión de Pesca, de la 
Honorable Cámara de Senadores,  presidida 
por el C. Senador Francisco Salvador López 
Brito, celebrada el día de hoy. 
 
 

(Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 
- EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR 

LOPEZ BRITO, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

PESCA DE LA HONORABLE CAMARA DE 

SENADORES: Vamos ir aprovechando que ya cuando 

menos la Comisión de Pesca tenemos el quórum, así es 

que vamos a dar inicio a esta reunión de trabajo; yo le voy 

a pedir a nuestra Secretaria, la Senadora Diva, que por 

favor verifique el quórum mediante la lista de asistencia. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA DIVA 

HADAMIRA GASTELUM  BAJO: Señor Presidente 

tenemos quórum, de 5 integrantes de la Comisión, tenemos 

la firma de 4 integrantes, y ya podemos dar por iniciado, 

además de saludar a la Senadora Margarita Sánchez 

Flores, de Nayarit, que está aquí también y que nos puedan 

acompañar, muchas gracias, Presidente, adelante.  
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ 

BRITO: Muy bien, pues muy buenas tardes, amigos de la 

Comisión de Pesca, senadores de la Comisión de Pesca; le 

damos las gracias a la Senadora Diva Hadamira y al 

Senador Ruffo Appel por la participación en esta importante 

reunión de trabajo, y desde luego a nuestros compañeros 

amigos del sector pesquero, en esta ocasión tenemos la 

invitación, la confirmación, la convocatoria, la asistencia de 

miembros de la Comisión de la Cámara Nacional de la 

Industria Pesquera; de la Confederación Nacional de 

Cooperativas Pesqueras. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA GASTELUM 

BAJO: A ver, compañeros yo les voy a rogar, el Presidente 

está dando lectura a los invitados y programas, a ver si 

podemos guardar silencio; le pedimos a Servicios 

Parlamentarios que por favor traigan sillas para los 

invitados que tenemos, nos apena mucho que estén de pie, 

no creíamos que iba a haber tal número, pero creo que la 

Cámara puede atender esa solicitud, Servicios 

Parlamentarios, por favor. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ 

BRITO: Muy bien, vamos a continuar, ahorita en un 

momento les traen sus sillas para que estén cómodos.  

 

En el orden del día, tenemos la lista de asistencia 

y verificación de quórum. 

 

2.- La intervención del Presidente de la 

CANAIPESCA, contador público, Fernando Medrano 

Friemann. 

 

3.- La participación o la representación que él 

haya considerado. 

 

4.- La participación del Presidente de la 

Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, 

contador público José de Jesús Camacho Osuna. 

 

5.- Luego vamos a abrir, vamos a invitar de otros 

sectores quienes quieran participar en esta reunión bajo un 

término, un tiempo limitado que ahorita vamos a indicarles, 

la intervención del Presidente de CANAIPESACA, y de la 

Confederación, está hasta por 20 minutos. 
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6.- Luego la participación de los otros invitados 

que quieran participar, que sería hasta por 3 minutos. 

 

7.- Y luego, serían comentarios de senadores. 

 

8.- Y, las conclusiones desde luego vamos 

nosotros a revisarla al interior de la Comisión de Pesca. 

 

El tema que nos tiene aquí reunidos es el análisis 

de la iniciativa de la reforma a los Artículos 66 y 68 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

presentado por el Senador Carlos Mendoza Davis, y otros 

senadores el pasado 4 de octubre del 2012, y turnada ese 

día a las Comisiones de Pesca, y de Estudios Legislativos 

Segunda para su estudio y dictamen correspondiente.  

 

En términos generales, esta iniciativa en comento 

pretende incrementar la protección de las especies 

marinas, reservadas a la pesca deportiva como lo son el: 

Marlyn, Pez Vela, Pez Espada, Sábalo o Chiro, Pez Gallo y 

Dorado en todas sus variedades biológicas, para ello, 

primero reconoce que las especies destinadas a la pesca 
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deportiva aún reservadas pueden ser capturadas de 

manera incidental como una cuestión inherente a cualquier 

pesquería por lo que se propone la modificación al 66 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura a efecto de que el 

producto de la pesca incidental sea destinado a la atención 

de las necesidades alimentarias de la población de escasos 

recursos a través de organismos o instituciones públicos u 

organizaciones sin fines de lucro de asistencia pública o 

privada evitando así la comercialización que es el principal 

incentivo para la captura de estas especies. 

 

Segundo.  Se plantea modificar el primer 

párrafo del Artículo 68 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables debido a que los senadores 

promoventes consideran que a pesar de que en la 

legislación en comento, establece claramente cuáles son 

las especies  reservadas a la pesca deportiva; la 

normatividad considera que pueden ser objeto de captura 

por pesca incidental, y que con ese criterio sencillo 

encontrarlas a la venta en restaurantes o mercados 

especializados. 

 



 
Comisión de Pesca. 
6 de febrero de 2013.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  6  - 
 

Por lo tanto, la iniciativa busca prohibir la 

comercialización en el país como la exportación de 

especies deportivas capturadas de manera incidental. 

 

Al respecto, esta Comisión ha sostenido ya dos 

reuniones informativas para analizar la problemática del 

sector de la pesca deportiva. Para lo cual se contó con la 

participación del doctor Abraham Navarrete,  Director 

General de  Investigación Pesquera en el Pacífico del 

Instituto Nacional de  Pesca; además se registró la 

participación del Presidente de al Federación Nacional de 

Pesca Deportiva, A.C., Jesús Valdez Vázquez, así como 

sus integrantes Eduardo Lemesmeyer, de Sonora; Carlos 

Villavicencio, de Baja California Sur; y por parte de la 

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 

CANACINTRA, estuvo presente Enrique Fernández del 

Castillo. 

 

Ahora las Comisiones de Pesca, y de Estudios 

Legislativos hemos invitado, y le damos la más cordial y 

respetuosa bienvenida a los representantes de la Cámara 

Nacional de la Industria Pesquera, CANAIPESCA; y de la 

Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, 
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CONACOP para que externen lo que a su derecho 

convenga en torno a esta iniciativa que se ha comentado, 

que modifica, que pretende modificar los artículos 66 y 68 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

que nos fue turnada el pasado 4 de octubre. 

 

De nueva cuenta, sean ustedes bienvenidos, no 

sé si ya se encuentra nuestro primero ponente registrados 

para el día de hoy, el contador público Fernando Medrano 

Freeman, Presidente de CANAIPESCA, pero está el 

Vicepresidente, quien puede iniciar esta participación. 

Adelante contador Becerra. 

 

- EL C. C.P. BECERRA (CONAIPESCA): Muchas 

gracias, Senador, muchas gracias, senadores por la 

oportunidad que nos dan, que nos brindan, pues, el estar 

aquí entre ustedes, y de conocer de viva voz nuestras 

inquietudes respecto a la pretensa modificación a esta ley. 

 

Debo aclarar nada más que no fuimos invitados 

en el evento que se dio con anterioridad; vemos que 

estuvieron ahí CANACINTRA, representado por una 

persona que, pues aquí está el Presidente Nacional de 
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CANACINTRA, en la pesca, y este el señor no estuvo 

enterado también, lo comento porque, yo sugiero, pues que 

este tipo de cosas no las debemos de continuar dando 

porque la verdad nos deja un mal sabor de boca; ya les 

dimos cuenta ahí a todos ustedes, y les agradecemos 

mucho la atención.  

 

Nos vamos a tomar, bueno, pues tuvimos la idea 

de presentarles algo más gráfico que ustedes pudieran 

visualizar qué es lo que nosotros queremos expresar, y los 

traemos en dos videos, posteriormente, al pase de los dos 

videos, algunos comentarios de los presentes para ajustar 

cualquier duda que haya al respecto.  

 

Tienen ustedes documentos ahí en sus lugares 

donde queda de manifiesto lo que nosotros vamos a 

expresar aquí, y que, a  nuestro juicio, pues estamos en 

nuestro derecho de estar aquí con ustedes y defender 

nuestros derechos. 

 

Entonces, si gustan, le damos a los videos, y 

aquí se los presentamos. 
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   (PROYECCION DE VIDEOS) 

 

- EL C.     : Bueno, 

desgraciadamente,  -está subtitulada-, bueno, si quieren 

vamos viendo los subtítulos, y los comentamos, porque sí 

están los subtítulos principales. 

 

Bueno, empezamos. En relación a la pesca 

comercial deportiva, porque vamos encuadrándonos dentro 

de un contexto real, qué es lo que está ocurriendo en esta 

propuesta de ley.  

 

Concurren dos actores que compiten por el 

mismo recurso, y los dos actores buscan una retribución 

económica, entonces, no negamos que nosotros nos 

dedicamos a la pesca comercial del pez espada. Pero esta 

pesquería nuestra ha sido respetuosa desde tiempos 

ancestrales, porque no es común que en un país se 

dediquen unas especies a un sector pequeño y privilegiado 

de la población, en este caso ha ocurrido, y desde hace 20, 

30 años las especies de pico están destinadas 

exclusivamente para la pesca comercial deportiva, ellos le 

llaman pesca deportiva comercial, pero es comercial 
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deportiva por el motivo económico con que se realiza, las 

personas que físicamente extraen el animal, y pagan 

porque esas lanchas y esos hoteles los lleven a capturarla; 

entonces, los interesados están sobre un asunto 

económico, eso que quede claro y asentado para que se 

vea que como mexicanos que somos todos, todos tenemos 

el mismo derecho. Sin embargo, pues señalo que desde 

tiempos ancestrales la flota comercial, la que sí se dedica a 

pescar con palangre y con marineros a bordo, y que 

obtienen un dinero por la venta de ese producto ha sido 

respetuosa de la ley, ha respeto a los picudos la flota 

nacional, y se le concedió la posibilidad de capturar pez 

espada de manera comercial.  

 

El pez espada es un organismos que tiene 

hábitos nocturnos, por lo tanto no se encima con las 

actividades de la pesca comercial deportiva, no tiene para 

qué aspirar siquiera la pesca comercial deportiva a que el 

pez espada sea exclusivamente para su actividad, porque 

el pez espada come de noche, eso en el aspecto técnico. 

 

Pescábamos antiguamente con redes, y con un 

afán de participar en la explotación más racionales de 
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nuestros recursos, accedimos a dejar las redes a un lado y 

a pescar ahora con anzuelo, en vez de ser una red de 

tirada, durante una milla a la deriva y que se atoraba todo 

lo que pasaba, ahora vamos con un anzuelo, con una 

carnada a una temperatura y a una profundidad, y 

capturamos exactamente el pez espada. 

 

Desde luego que hay una incidentalidad, pero 

está contemplado dentro de las normas del Instituto 

Nacional de la Pesca, por lo tanto la pesca que cae en esos 

anzuelos y que es pez espada, está reglamentada y 

legalmente capturada.  

 

Y cuenta esta pesca incidental, porque también 

se quiere modificar la comercialización de la incidentalidad, 

cuenta en nuestro negocio, porque si al pasar del tiempo se 

han ido incrementando los costos de la flota, no se han 

indo incrementando los precios de venta, porque lo que se 

exporta sigue siendo con un dólar a doce y equis, y 

entonces no se incrementa el ingreso porque allá varían los 

precios, y lo que se vende nacionalmente tiene un tope, 

porque también se importan especies como el filete de 

cazón, la basa, la tilapia de países orientales, sin ninguna 
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normatividad, pero sí a un precio, otra vez, con un tope por 

la moneda internacional que se utiliza para importar, que es 

el dólar. 

 

Entonces, nosotros seguimos vendiendo e 

ingresando por el producto de nuestras capturas lo mismo 

que hace, no sé, 8, 10 años, no han variado los precios, 

porque no ha variado el dólar. Pero sí ha ido subiendo el 

diesel, la carnada, los salarios, los impuestos, el Seguro 

Social, etcétera.  

 

Entonces, el ingreso por la pesca incidental, que 

está contemplado dentro de la ley por los reglamentos del 

Instituto Nacional de la Pesca, es legal; si nos lo quieren 

quitar, pues es otro golpe mortal para la pesca de pez 

espada; igual que es un golpe mortal el si se saca e pez 

espada de la pesca comercial y se da a la pesca deportiva. 

Una vez señalado, tres cosas, que la pesca deportiva, no 

es deportiva, es pesca comercial. 

 

Que la pesca incidental para los ingresos de las 

compañías pesqueras que tienen obreros, tienen 

pescadores de las cuales dependen familias, y que los 
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costos no han podido subir,  por lo tanto es importantísimo, 

perdón, la tercera es, que el pez espada no puede sacarse 

de la pesca comercial y entregarse la pesca comercial 

deportiva, porque sería ya el último golpe. 

 

Significaría que nuestros barcos tendrían que ir a 

pescar a aguas internacionales, a las 200 millas, y esto 

encarece muchísimo esa pesca. Y significaría que si 

actualmente están dados más de un millón de hectáreas a 

la pesca comercial deportiva, porque es una franja de 50 

kilómetros a lo largo de todas las costas de nuestro país las 

que están designadas para la pesca exclusiva de esas 

lanchas, y ahora desean que sean las 200 millas, no 

podríamos pescar nosotros dentro de las 200 millas estas 

especies; esos son más de 3.3 millones de kilómetros 

cuadrados en exclusividad para un segmento de la 

población que no es ni el 1 por ciento el que se beneficia. 

 

Pero además, esto contraería la gravedad de que 

otros países, de acuerdo a tratados internacionales de los 

cuales es signatario México, podrían reclamar el venir a 

pescar a nuestras aguas nacionales estos recursos, porque 

así está acordado en la CONVEMAR; si un país no captura 
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una especie de las que están enlistadas, los otros países 

pueden recurrir a pescarla legalmente. Ese hueco se 

crearía, y esa consecuencia habría. 

 

Pero, ahora vamos a ver otra cosa. La pesca 

comercial deportiva no beneficia ni siquiera al 1 por ciento 

de la población, pero los recursos que la pesca, que la flota 

palangrera obtiene de esa franja, sí beneficia a la masa de 

la población del país, porque el 99 por ciento de la 

población puede comer o puede alimentarse parcialmente 

de la proteína que ahí obtenemos. Y dentro de los asuntos 

importantes de nuestra patria está el de la alimentación. 

Entonces, esto tiene consecuencias por todos lados. 

 

Yo creo que definitivamente, y dejando pues la 

oportunidad de participación a mis compañeros, he tratado 

de señalar objetivamente lo más importante.  

 

No es posible que, en perjuicio de la mayoría de 

la población se retire un recurso sobre el cual se ha venido 

trabajando de una manera sustentable y respetuosa de la 

ley, y se resigne y se le dé ese recurso a una elite que si se 

encuentra en crisis por sus ingresos, actualmente no es por 
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culpa de la pesca comercial, es por culpa de la crisis 

económica mundial, y por la inseguridad del país. 

 

Por último, señores senadores, encarecidamente 

les suplicamos analicen esto de la manera más objetiva y 

sustancial, porque el estar perjudicando de la manera que 

se pretende a la población el estar cerrando posibilidades 

de ingreso y fuentes de empleo, también cuenta para que 

la delincuencia organizada y el narcotráfico crezca y se 

extienda, no podemos seguir cerrando oportunidades a la 

población en beneficio de unos pocos como ocurre en otros 

sectores económicos. 

 

Gracias.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ 

BRITO: Muchas gracias, estamos en tiempos de la 

CANAIPESCA, pero antes de continuar, contador Becerra, 

nos ha pedido la Senadora Diva hacer un comentario, pero 

aprovecho para darle la bienvenida al Senador Alejandro 

Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, bienvenido; al Senador Jesús Casillas 

Romero, bienvenido; a la Senadora Romero, de Colima, 
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bienvenida; desde luego ya se integró el Senador Oscar 

Román Rosas González, bienvenidos, y quiero mencionar 

que ya también se está la Senadora Claudica Artemiza 

Pavlovich Arellano, del Estado de Sonora, y    Senadora 

Diva, adelante 

 

- LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA  

GASTELUM BAJO: Bueno, muy rapidito, primero decirles 

que nosotros teníamos, y Humberto lo sabe muy bien, para 

convocarlos, jamás íbamos a tomar una decisión si ustedes 

no estaban en la mesa, y en esta mesa se recibe a todos, a 

toda las partes. 

 

Pero, yo he escuchado, yo ya tuve una reunión 

en Mazatlán con ustedes, a mi me gustaría que además de 

presentar el problema, nos presentaran la propuesta en 

cada uno de los asuntos, porque es muy importante, sí, el 

conflicto, pero ¿cómo lo podemos resolver?  

 

Para nosotros la propuesta es fundamental, 

porque eso nos dará luz para la decisión que vamos a 

tomar. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ 

BRITO: Adelante, estamos en tiempo de CANAIPESCA, 

adelante, contador Becerra. 

 

- EL C. C. P. BECERRA  (CANAIPESCA): 

Muchas gracias, y senadora gracias por escucharnos, y me 

das la pauta, y yo traía un video también, porque yo les 

traigo la voz del pescador, la voz del pescador ribereño y la 

voz del pescador de altamar, donde les suplican, a ustedes, 

que tomen en consideración la situación en la cual se 

encuentran.  

 

Dicen que al perro más flaco se le pegan las 

pulgas, y ustedes se han dado cuenta de que el sector 

pesquero nacional ha sido un sector que no se le ha 

valorado, que no se le ha tomado en cuenta y también no 

se le ha tomado en consideración el gran potencial que 

tiene en materia de desarrollo de maricultura, de cosas 

novedosas.  

 

Decía la senadora que soluciones, y el problema 

está en que si se deciden a pasar esta iniciativa no va a 

poder comercializar la pesca incidental, deben entender 



 
Comisión de Pesca. 
6 de febrero de 2013.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  18  - 
 
que la mayoría de las embarcaciones pesqueras que 

faenan en altamar y en ribera van a quedar fuera y se va a 

convertir en un problema para nuestro país.  

 

Ese es el análisis que yo hago. Y sí traemos 

soluciones. Mire, aquí hay un estudio, que ustedes lo tienen 

ahí en la mesa, que es muy interesante, y siempre hemos 

comentado y hemos analizado que el Instituto Nacional de 

la Pesca no ha cumplido con las funciones encomendadas 

por el Ejecutivo.  

 

El instituto desde hace mucho tiempo ha llevado 

cabo programas de observadores a bordo de las 

embarcaciones pesqueras, sobre todo en pesquerías como 

tiburón, como pez espada, a lo largo del tiempo, y un 

ejemplo, pues también es el atún, que por ese motivo 

logramos la certificación del atún, porque está monitoreado. 

 

A nadie más que a nosotros que estamos en 

industria y que le apostamos a esta industria, estamos 

interesados a que esta industria perdure para las futuras 

generaciones. 
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Como aquí lo comentaron, hemos hecho una y 

sinfín de adaptaciones y modificaciones y las seguiremos 

haciendo para preservar los recursos pesqueros. 

 

Aquí en este documento que nos dimos a la 

tarea, y créanme que me costó mucho trabajo sacar este 

documento, porque los investigadores tienen miedo, y no 

sé por qué, de sacar los documentos a la luz pública, 

porque saben que se convierten en un problema de 

controversias, pues, donde hay dos sectores aquí 

involucrados; pero yo quiero decirles una cosa, señores, 

vamos yéndonos al fondo de este problema, y que sea la 

ciencia y el recurso quien mande; que sea la 

sustentabilidad del recurso y un análisis. 

 

Yo aquí les entrego, y dentro de las conclusiones, 

si gustan verlo ahí, en este momento o en el momento en 

que ustedes lo quieran ver, y este es un análisis muy 

grande, que lo hace el INP, y que lo hace el Centro de 

Investigación Biológica de Noroeste, con un sinfín de 

colaboradores donde manejan cifras muy apegadas a lo 

disponible, porque al andar los pescadores ribereños, en el 

caso de los ribereños, ocultando la pesca de dorado, 
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porque tengo entendido que los pescadores comerciales 

deportivos mostraron un video donde se están bajando  

mucha cantidad de dorado, pues qué bueno, qué bueno 

que hay ese recurso en cantidades para quitarle el hambre 

a la gente de las comunidades pesqueras, para quitarle el 

hambre a los pescadores, para que no se vayan a delinquir; 

porque, créanmelo señores, mucha gente del sector 

pesquero se está yendo a la delincuencia, yo les hablo por 

mi Estado Sinaloa, donde tenemos muchas cosas que 

mostrarles. 

 

De qué manera hacemos para que podamos 

convivir las dos pesquerías, que yo estoy convencido de 

que las dos pesquerías, que son comerciales, pueden 

convivir en armonía. Y yo le he dado una leída a esto, y 

hablan verdades de las dos pescas, tanto de la comercial 

como de la deportiva, y este es un documento muy 

interesante que se mantuvo oculto a los interesados, y todo 

lo que son los monitoreos, que hacen, y los investigadores 

a bordo de parte del Instituto Nacional de la Pesca, todos 

esos informes se los guardan, porque los manejan por 

intereses de presión o algún partido político que los trae por 

ahí, o a la mejor el funcionario que está a la cabeza, no 
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quiere que seso se saque a la luz pública, pero existe 

demasiada información en los centros de investigación del 

país, donde manifiestan las verdades de la pesca en el 

país. 

 

Yo me propongo porque sea la ciencia, la 

investigación quien dé la razón, pero no para nosotros o 

para el otro sector, sino que convivamos los dos, que nos 

dé oportunidad de nosotros quitarle el hambre a la gente; 

que nos dé la oportunidad a nosotros como empresarios de 

trabajar, y también que les dé la oportunidad a las otras 

personas de pesca deportiva, que tienen un trabajo muy 

respetable de que también ejerzan su trabajo. 

 

Pero....... 

 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… tienen un trabajo muy respetable de que también ejerzan 

su trabajo, pero con equidad.  

 

 Yo les estoy dando también aquí, es una tarea que 

vale la pena hacer, es un análisis que se hizo en el sexenio 

del Presidente Fox de parte de SECTUR. Y aquí manejan 

que la mayor parte de los pescadores de pesca deportiva 

gastan menos de 500 pesos. Esto les dice la SECTUR.  

 

 Y aquí manejan de que los puertos de pesqueros, de 

pesca deportiva más importantes, pues es Los Cabos o La 

Paz, Acapulco y Los Cabos, en un 30 y tantos por ciento a 

un 20 y tantos por ciento, esos tres estados. Y el resto de la 

República nada más significa el 4 por ciento.  

 

 Esto quiere decir que no hay una equidad, que 

estamos desaprovechando nuestros mares.  

  

 Hoy en día nosotros hacemos una pesca responsable 

porque si no hacemos pesca responsable estamos fuera de 

los mercados, señores.  

 

 Los compradores fuera de nuestro país están cada día 

apretando más para no comprarle a quien no demuestre 
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que está haciendo una pesca responsable y sustentable. 

Entonces nosotros no queremos caminar por ese camino, 

queremos caminar por el camino de la sustentabilidad, pero 

también que se le haga justicia al sector pesquero, 

señores.  

 

 El sector pesquero es un diamante en bruto que no lo 

hemos sabido aprovechar, no hemos sido escuchados. 

Quisiéramos que esta Legislatura fuera un aliado nuestro y 

le demostráramos al país que aquí hay mucha tela de 

donde cortar.  

 

 Muchos países están haciendo infinidad de cosas. 

Hay recursos potenciales fuera de… en las aguas 

oceánicas que están muy interesados los extranjeros de 

venir a aprovecharlos. Pero no tenemos investigación en 

nuestro país y la que tienen la ocultan.  

 

 Entonces yo diría por hacer un exhorto al Instituto 

Nacional de la Pesca a que se ponga y recopilen 

información que tienen todos los centros de investigación 

del país, y los saquen y hagan un análisis, que hagan un 

dictamen sobre cada pesquería, una evaluación de todos 

los recursos migratorios.  
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 Ahorita bien decían, si no los países van a pedir la 

cuota de espada y van a venir a pedir la cuota de dorado, 

porque México signó un convenio en la CONVEMAR. 

Tenemos que tener mucho cuidado. 

 

 Miren, aquí traigo un documento que también les va a 

aparecer donde dice que trae unas cositas aquí, una 

etiquetita, dice: “noticias de pesca”, pero lo manejan muy 

interesante, dice: “logran la certificación de CDM, la 

pesquería ecuatoriana de dorado progresa en dirección 

correcta para lograr la certificación de la CDM”.  

 

 La CDM es un organismo internacional de certificación 

de pesquería sustentable. Y aquí maneja que, fíjense, la 

pesquería dorado es la pesquería artesanal más importante 

del Ecuador, se trata de una pesquería muy valiosa desde 

el punto de vista socioeconómico, ya que generan 

numerosos puestos de trabajo, ingresos procedentes de 

beneficios de las exportaciones.  

 

 Si ustedes lo leen detenidamente, se van a dar cuenta 

d que allá sí le están sacando al valor al recurso, no nada 
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más en Ecuador, en todas partes del mundo, menos en 

México.  

 

 Vamos haciendo una evaluación de los recursos 

migratorios y vamos viendo cuál son sujetos de 

aprovechamiento racional, cuánto esfuerzo pesquero es el 

que realmente aguanta el recurso para la pesca comercial 

deportiva y para la pesca comercial, y vamos dando un 

equilibrio a esto.  

 

 Pero no es posible, pues, que tengan todo el litoral 

para la pesca deportiva cuando hay zonas donde ni se 

hace pesca deportiva. Eso se llama injusticia para quien 

tiene hambre, para quien prolifera la delincuencia y cerrarle 

la oportunidad.  

 

 Miren, es triste ver cómo venden el pescado tan 

barato por andar a salto de mata la gente. Hay un dato muy 

interesante, si no sabemos realmente cuánto producto está 

arribando, tener los datos precisos, nunca vamos a saber 

cuántos recurso hay. Entonces vale más meter a la ciencia 

a que genere un plan de manejo para estos, una 

evaluación y después un plan de manejo para que se 

pueda aprovechar de manera racional e ir dando pasos 
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poco a poco hasta lograr analizar bien los recursos y de 

qué manera podemos aprovecharlos respetuosamente.  

  

 Esa es la posición de la Cámara Nacional de la 

Industria Pesquera.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy bien, gracias. Damos la bienvenida al 

Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria 

Pesquera, Fernando Medrano Freeman.  

 

 ¡Ah! Salió.  

 

 Bueno, muy bien.  

 

 Creo que ya contamos con la presencia del señor 

José de Jesús Camacho Osuna….  

 Bienvenido.  

 

 Pues adelante con su participación que tiene prevista.  

 

 -EL C.                                  : Buenos días a todos. 

Una disculpa primeramente por llegar un poco tarde, la 

verdad nos confundimos…. 
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Perdón, el señor Camacho Osuna es el… bueno, 

era Presidente de la Confederación Nacional de 

Cooperativas Pesqueras. Adelante.  

 

 -EL C. JOSÉ DE JESÚS CAMACHO OSUNA: Así es, 

gracias. Una disculpa, le decía, por haber llegado tarde a la 

reunión, nos confundimos con la hora, pero ya estamos 

aquí.  

 

 Escuchábamos la ponencia que hacía el compañero 

de la Cámara. Estamos totalmente de acuerdo con eso 

¿no? Claro que coincidimos, claro que no estamos de 

acuerdo con la iniciativa que han presentado para este fin. 

Yo creo, desde mi punto de vista, qué bueno que esto 

llame la atención de mucha gente, porque la pesca de 

veras que eso, creo yo, que debería quedarse por un lado y 

no ser tomada en cuenta esa iniciativa. Consideramos 

nosotros porque es totalmente malo lo que se está 

presentando.  

 

 Yo creo que aprovecharíamos también el espacio para 

no ser repetitivo en cuanto a las propuestas, en cuanto a 
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las ponencias de que deberíamos enfocarnos a otros temas 

muchos más importantes que tiene el sector ahora, como 

es, por ejemplo, yo quisiera que un senador presentara una 

iniciativa para testificar como delito grave toda la pesca 

ilegal, no nada más los productos de alto valor comercial 

como son la langosta y el abulón, sino todos los demás. Yo 

creo que esta iniciativa no tiene razón de ser de ninguna 

manera.  

 

 De veras nosotros cuando la vimos nos sorprendimos 

de tanta, nosotros decimos incapacidades de parte de la 

gente que la están presentando. No puede ser, de veras, 

eso que se está haciendo.  

 

 ¿Qué bueno que llame la atención de gente tan 

importante del sector pesquero, de los senadores, de 

ustedes, que deberíamos llamar la atención en otros temas 

que son más importantes que eso que no puede ser? 

 

 Esa sería la primera participación. Tenemos alguna 

propuesta que le haríamos al final de ésta.  
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 -EL C. SENADOR FRNACISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy bien. La participación está pendiente, es la de 

Fernando Medrano, no sé si ya se incorporó.  

 

 Bueno si gusta ir haciendo la propuesta de una vez 

para ir adelantando.  

 

 -EL C.                                    : Bueno, basado en lo 

que es la iniciativa, para nosotros debe prevalecer lo que 

es la ciencia, la investigación lo que digan los órganos que 

deben estudiar la materia, como el Instituto Nacional de la 

Pesca, hay unos trabajos ya realizados por el SIMNOR, La 

Paz. En fin, yo creo que trabajo recopilado para este fin hay 

mucho ¿no? 

 

 La propuesta de nosotros consiste en una 

Constitución de un grupo de trabajo especializado por 

personas que designe la Cámara de Senadores, la Cámara 

de Diputados, la CONAPESC, CONACOP, la Cámara 

Pesquera y representantes del sector turístico 

principalmente, que tenga como propósito distribuir el 

trabajo por temas en equipos específicos para el desarrollo 

de diferentes tareas que permitan en análisis, el diálogo, el 
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debate y la implementación de propuestas de solución a la 

temática referida al pez dorado.  

 

 Los integrantes de este grupo de trabajo podrán 

presentar documentos con sus comentarios y opiniones.  

 

 Se integrará un equipo de asesoría del grupo de 

trabajo con los asesores de cada organismo y una 

institución que integre el grupo de trabajo cuyo propósito 

será proporcional a los integrantes, los elementos de juicio 

y análisis para elaboración de una propuesta.  

 

 Incorporación al grupo de trabajo de los principales 

centros de investigación pesquera que hayan realizado 

estudios al respecto del dorado con especial atención a la 

opinión científica de la INAPESCA, CRIPS, CONABIO, 

CINOR, Universidad y Ong’s. 

 

 Proyecto inicial de trabajo objetivo, evaluar el estado 

poblacional del pez dorado en el Golfo de México, mar 

Caribe, Océano Pacífico, con énfasis en la región central 

del Golfo de California, con el fin de dar sustento a un 

marco jurídico administrativo del aprovechamiento 
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deportivo, comercial, basado en la pesca y conservación de 

la especie.  

 

 Considerando las acciones que nos llevan a obtener el 

establecimiento de un índice de abundancia en base a la 

captura por unidad de esfuerzo de la pesca comercial del 

pez dorado, identificar cambios en la abundancia y sus 

posibles causas, evaluar su interacción entre la pesca 

deportiva y la pesca ribereña, obtener información biológica 

pesquera necesaria para el ordenamiento de la pesquería, 

parámetros poblacionales, índices biométricos, determinar 

la selectividad del arte de pesca-empleo para su captura, la 

elaboración del estudio, costo, beneficio a esta pesquería 

respecto a la pesca deportiva y comercial, así como su 

repercusión en los sectores privado y social que inciden en 

ella.  

 

 Diagnóstico de los elementos y propuesta en pro y en 

contra de la propuesta al proyecto de reforma al artículo 68 

de la Ley de Pesca y acuacultura sustentable, investigación 

y sus propuestas, publicaciones especiales, libros, revistas, 

reportes, folletos, análisis y propuesta de trabajo.  
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 Programación de reunión de trabajo con los actores 

que inciden en la pesca deportiva, comercial, de 

investigación y fomento, encuentro de los principales 

centros de investigación pesquera que hayan realizado 

estudios al respecto del dorado. Ahora ya lo mencionaba 

José. 

 

 Foro de la Pesquería El Dorado. 

 Presentación de conclusiones.  

 

 Esa sería nuestra propuesta que es lo que 

deberíamos empezar a hacer para llegar a tener unas 

buenas conclusiones en ese sentido.  

 

 Yo nada más quiero recordar algo que sucedió hace 

ya 20 años.  

 

 Nosotros, las cooperativas pesqueras de este país 

teníamos especies reservadas que capturábamos, eran 

siete especies reservadas, siete u ocho especies 

reservadas que teníamos.  

 

 Excusándose en el Tratado de Libre Comercio que se 

firmó en el año de 1994, por instrucciones de los Estados 
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Unidos, a nosotros nos quitan las especies reservadas, se 

acaba ese modelo que existía desde 1938 con el general 

Lázaro Cárdenas, hizo ese decreto.  

 

 Entonces a los Estados Unidos, excusándose en eso, 

basándose en eso, ellos decían que no debería haber en 

este país especies reservadas al sector social y nos la 

quitan, nos la dan en la modalidad de concesiones por 20 

años.  

 

 Y ahora inexplicablemente hace 10 años creo que fue 

cuando se hizo la reserva de la pesca del dorado. Entonces 

sí se puede reservar una actividad para un sector.  

 Entonces nosotros decimos, bueno, hay que volver a 

la modalidad que teníamos también como sector social, las 

especies reservadas, por qué no se… entonces no era 

cierto lo que decía Estados Unidos. Que no debería ser 

tampoco que México debería haber aceptado la modalidad 

esa y quitarnos las especies reservadas del sector social.  

 

 Entonces por lo tanto yo creo que hay muchos 

elementos para que este modelo de reserva que tiene este 

sector sea desaparecido de una vez por todas.  
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 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muchas gracias. Adelante al presidente de la 

CANAINPESCA, licenciado Medrano.  

 

 -EL C. LIC. FERNANDO MEDRANO FREEMAN: 

Gracias, señor presidente. Antes que nada un saludo a los 

miembros de la Comisión de Pesca y de las Comisiones 

Unidas del Senado, en especial a su presidente Francisco 

Salvador López Brito, agradecerle tanto a usted como a la 

senadora Diva la sensibilidad que han tenido con este tema 

y el haber recapacitado en lo que en el mes de diciembre 

parecía ser un madruguete, digámosle, llamémosle así, 

como luego se dice, el abrir este espacio a los productores 

que desde el principio cuando se formuló la iniciativa no 

fuimos invitados.  

 

 Para que conozcan de viva voz el sentimiento, el 

sentir y sobre todo y lo más importante en las propuestas 

que se traen tanto de ambos sectores, el sector privado y el 

sector social. Y con respecto a este tema de las especies 

reservadas a la pesca deportiva y más importante el tema 

del que nos trae aquí, que es el artículo 68.  



Comisión de Pesca. 
6 de febrero de 2013.            35                        2ª parte cjg. 
 
 

 

 De entrada, no quiero ahondar, la inversión del doctor 

Becerra ha sido muy amplia, se les han presentado y se les 

han entregado documentos de bastante peso y eso lo único 

que demuestra es que ese es el nuevo pensar de la pesca 

en México. No queremos hacer nada que no venga 

acompañado del estudio científico, del enfoque sustentable, 

porque finalmente lo que nos interesa es a largo plazo que 

los recursos podamos vivir de ellos tanto nosotros como 

nuestros hijos y de ahí en adelante y el país también.  

  

Ya lo dijo el doctor Becerra, hay un potencial muy 

grande por explotar. Hay un trabajo enorme también por 

regular y controlar las actividades pesqueras que ya 

realizamos.  

  

 Y en ese sentido el tema que aquí nos trae cae como 

anillo al dedo para iniciar el ejercicio, así como lo mencionó 

mi colega de las cooperativas, Chucho Camacho, de hacer 

un trabajo responsable con todos los actores involucrados 

para analizar el tema de, en este caso, el dorado y la 

especie reservada.  
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 Y en el caso particular del artículo 68, a exhortarlos, 

ya aquí lo están viendo muy claro, exhortarlos a que eso se 

caiga, a que ese artículo desaparezca, pero que no quede 

en el congelador, que completamente desaparezca.  

 

 Yo creo las razones….. (Falla de audio)… de lo 

irracional de dicha petición y de dicha iniciativa es de unos 

alcances de con una magnitud y un impacto muy grande. O 

sea, si queremos sacar verdades, pues existe una gran 

verdad en la pesca deportiva que miles y miles de lanchas 

y yates lujosos entran al país a pescar y se regresan y no 

precisamente aplicando el “bay cach” o el, perdón, “cachan 

rilis” que pesco y lo suelto ¿no? sino que se va a Estados 

Unidos de forma rápida, exportación gratuita, cientos de 

toneladas de productos del mar mexicano y que pasan por 

comprar un permiso por ahí ¿verdad? Pero esas “yanchas” 

ni siquiera tocan un puerto, traen la autonomía suficiente 

para llegar, pescar y regresarse. 

 

 Entonces aquí lo mejor que procede es sentarnos a 

analizar bien el tema, meterle por delante los estudios 

científicos que lo validan y lo que sí van a encontrar en 

nosotros es la actitud y la responsabilidad para que las 

decisiones que se tomen sean llevadas a práctica mediante 



Comisión de Pesca. 
6 de febrero de 2013.            37                        2ª parte cjg. 
 
 

el consenso de la pesca responsable y sustentable. Y 

obviamente exhortar a la autoridad para que también esa 

pesca pueda ser llevada a cabo, incluyendo los métodos de 

control que ya existen en el mundo, ya los hemos ido a ver, 

ya los hemos visto. No tiene por qué aquí, nuestro país no 

tiene por qué, tenernos por qué negarnos a que se 

apliquen esos métodos de control, como ya existen algunos 

en otras pesquerías.  

 

 Este tema es muy sensible y es muy fundamental que 

lleguemos a un buen acuerdo, señor senadores. De veras 

no es una iniciativa light que se deba de ver muy a la ligera. 

La tenemos que analizar muy bien.  

 

 En sí la iniciativa yo creo que eliminarla y abrir el 

espacio para que el tema sea tratado con amplitud. 

 

 Mencionó el doctor que hay una pesquería certificada 

por la MSC, es el organismo certificado más importante del 

mundo en temas pesqueros.  

 

 En México existen dos pesquerías certificadas: la 

langosta y la sardina y estamos en proceso de que otras 

pesquerías también sean certificadas. Es decir, veamos a 
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la pesca ya como con actores responsables y que 

finalmente esa es nuestra postura y esa es nuestra 

definición.  

 

 Créanme que somos los más interesados porque 

estamos muy observados por las Ong’s internacionales en 

todas nuestras pesquerías, incluso hasta víctimas de 

disfraces ambientales que se convierten en barreras no 

arancelarias como es el tema del atún y el embargo del 

atún con el cual tenemos más de 20 años conviviendo.  

 

 Hemos pasado por proceso de certificación de 

algunas otras pesquerías cuya vida es la exportación, como 

en el caso del camarón de altamar. Las hemos superado 

gracias al esfuerzo de los pescadores.  

 

 Y sí también ponemos sobre la mesa el exhorto a que 

nuestros pescadores también sean capacitados, 

necesitamos más capacitación para los productores 

pesqueros. Incluso también para los, por qué no, los 

dueños del activo y en eso estamos trabajando con las 

distintas secretarías del país para lograr que nuestros 

pescadores cada vez más estén adecuados a estos niveles 

de que nos exige ya la comunidad internacional y los 
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mercados también, porque nuestros compradores ya nos 

están, están contratando a gente para que vengan a vernos 

y estamos realizando la pesca sustentablemente. 

 

 Y si no la estamos haciendo ya hay un mal informe de 

esas gentes, los compradores nos cierran la cortina. 

Entonces, ya es una forma de vida, queremos que se vea 

así. 

 

 Nosotros aspiramos a que con los estudios científicos 

podamos incluso, por qué no, como lo hacen en Hawai, 

cuadricular el mar y establecer las zonas donde se deben 

de pescar en tal o cual zona y ya no vernos como niños 

chiquitos malcriados que hay que pegarle en la mano y te 

cierro todo el mar, y que esas sean los soluciones. 

Queremos ver soluciones prácticas, científicas y para eso 

exigimos que intervengan las autoridades en materia 

científica y que nos pongan sobre la mesa la situación que 

debe de prevalecer.  

 

 Los vuelvo a exhortar para que el artículo 68 de esta 

iniciativa, de esta modificación, quede completamente 

cancelada.  
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 Presidente, le agradezco.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Gracias Fernando Medrano. Vamos a abrir un 

espacio para quienes previamente se registraron. Pero nos 

está solicitando antes de darle la palabra, la senadora Diva 

Hadamira, nos está pidiendo el uso de la palabra, ya que 

tiene ahorita que estar en otra comisión y ella quiere 

externar sus comentarios antes de retirarse.  

 

 Adelante, senadora.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

BAJO: Presidente, creo que lo que aquí hemos escuchado 

es muy claro. El tema de la pesca no se puede circunscribir 

a lo que hemos escuchado, tenemos que abrir un gran 

debate, aquí lo dijo Becerra y lo dijo el Presidente de 

CANAINPESCA, sobre la pesca nacional.  

 

 Yo vengo de un Estado eminentemente pesquero, 

igual que usted. Y la pobreza en la que viven los 

pescadores, sobre todo los ribereños, es insultante. No 

podemos continuar así. 
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 Ahorita lo que estamos revisando solamente una 

iniciativa. Y a propósito de esta iniciativa se ha abierto un 

gran debate. Un debate que ahorita decía yo al senador 

Ruffo, tú escucha las partes y sí tendríamos que hacer una 

gran evaluación, y como aquí lo han dicho, irnos al tema 

científico. O sea, si todo el litoral está reservado, abría que 

ver quiénes se dedican, cómo se dedican, a dónde va, a 

quién beneficien. Porque aquí el costo beneficio es muy 

importante.  

 

 Y solamente yo les quiero decir que nosotros estamos 

muy interesados, al menos seguramente hablarán por su 

grupo parlamentario Acción Nacional, pero para el PRI es, 

aquí estamos dos, tres, cuatro, cinco senadores del PRI, y 

yo voy a llevar al grupo parlamentario este tema, porque el 

tema de la pesca es un tema que ya se debe de tocar y en 

toda su dimensión. No a propósito de la pesca deportiva y 

de la pesca comercial. Estamos pasando por un momento 

muy difícil.  

 

 Y solamente quiero dejar en la mesa algo.  

 

 El 15 de enero yo entregué a la presidencia de esta 

comisión una solicitud bien sustentada sobre la pesca 
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incidental, sobre la biología y las condiciones ambientales, 

sobre los acuerdos internacionales, el tema de la 

comercialización.  

 

 Y a propósito de la CANAINPESCA, nosotros estamos 

solicitando al Instituto Nacional de Pesca, al INAPESCA, 

autoridad en materia de investigación, pesquerías, a 

recopilar los trabajos realizados a la fecha.  

 

 Como aquí lo ha dicho el señor Becerra, completos, 

estudios sobre especies altamente migratorias reservadas 

a la pesca deportiva y recreativa dentro y fuera de las 50 

millas náuticas, lo anterior con el fin de obtener información 

vital para una toma de decisión responsable y sustentable 

que permita la convivencia de ambas actividades.  

 

 A mí, presidente, de veras yo quiero dejar anotado 

que me llama mucho la atención que lo que aquí se ha 

dicho en la mesa es cómo las dos actividades pueden 

llevarse en paz. 

 

 Tenemos que encontrar el justo equilibrio para poder 

no dañar ninguna de las dos. Que yo creo que se 

alcanzará.  
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 Sí, como aquí se ha dicho en la mesa, se remite a la 

parte de la ciencia. Si la parte de la ciencia nos dice qué 

cosa en cada lugar, yo creo que nos equivocaremos 

menos, porque hay que decirlos, nosotros no somos 

especialistas en pesca, estamos aprendiendo con el dicho 

de ustedes, con la investigación que hemos hecho. Y de 

veras queremos tener un voto de mucha responsabilidad y 

no afectar más aún a la pesca que en este momento pasa 

por el peor momento.  

 

 Yo estoy a sus órdenes, yo soy presidenta de la 

comisión, tengo reunión, me regreso ahorita, voy nada más 

a Mesa Directiva y me regreso, y le agradezco mucho sus 

consideraciones, presidente.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCSICO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muchas gracias, senadora.  

 

 Pues bien, vamos ahora a abrir un espacio para que 

algunos compañeros representantes del sector pesquero, 

cooperativo o también del sector privado, que deseen 

participar, nada más sí yo al inicio de esta reunión de 

trabajo les comenté que tenemos todos una carga de 
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trabajo ahorita muy fuerte en otras comisiones, así como la 

senadora tiene que ausentarse, tenemos otras comisiones. 

Pero sí tenemos el tiempo para atenderlos, escucharlos.  

  

 Nada más con brevedad les voy a pedir, yo había 

estipulado que en tres minutos creo que pueden externar 

una preocupación, un pendiente, una propuesta. Y si no es 

el tiempo suficiente, estamos a sus órdenes para 

atenderlos en las dos comisiones que tenemos este tema o 

en cualquier otro problema que tengan de parte del sector 

pesquero, incluso plasmarlo por escrito. Estamos a sus 

órdenes.  

 

 Y quienes se han registrado para este tiempo, es 

David Lara Plascencia, de la Unión de Pescadores y 

Comercializadores del Estado de Nayarita. Los 

escucharíamos y al final ya haríamos algunos comentarios 

aquí los senadores participantes. Y entonces los invito para 

que participen.  

 

 David Lara, adelante, David.  

 

 -EL C. DAVID LARA PLASCENCIA: Agradecerles, 

amigos legisladores, la oportunidad que nos dan de 



Comisión de Pesca. 
6 de febrero de 2013.            45                        2ª parte cjg. 
 
 

escuchar la voz de la gente que verdaderamente vive de la 

pesca, la voz de los pescadores. Y ya escuchaba la 

participación de nuestros amigos de la CANAINPESCA, 

donde ya existen estudios reales, verdaderos, a nuestros 

mares, a nuestros océanos en México y al Pacífico 

mexicano, donde existe una biomasa grandísima de peces, 

en este caso dorado, de más especies que pescan 

nuestros amigos en otros estados y que sinceramente la 

ley nos ha prohibido hacer uso de esos recursos que tienen 

un gran potencial económico, que somos miles de familias 

que vivimos de la pesca y que esta actividad la estamos 

realizando ya muchos años.  

 

 El mismo anterior comisionado nacional de pesca, en 

una reunión que sostuvimos con él en Nayarit, mencionaba 

que él reconocía que en la visita que hacía a todos los 

estados costeros, el pescado que más incidían en los 

restaurantes, en las palapas, en los hoteles, en las 

enramadas, eran los filetes del pez dorado.  

 

 Entonces, cómo queremos promover turísticamente a 

México, cómo queremos desarrollar la pesca, la economía 

de México si limitan a un grupo importante, económico de 

México, no nos dan la oportunidad de que nuestros hijos se 
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desarrollen, que estudien, que verdaderamente sepan el 

potencial económico y social que han tenido ahí olvidado, 

oculto, rezagado, olvidado, miles y miles de familias que 

vivimos de la pesca, que los productos que llegan al 

mercado regional y nacional son los pescados que nosotros 

capturamos, señores, con muchísimos peligros.  

 

 Ya ven en Discovery, ahí se dice, la actividad más 

peligrosa del mundo es la pesca de altamar. Esa es la 

actividad que nosotros realizamos, señores, con la única 

bendición del amigo de arriba y con un montón de 

adversidades.  

 

 Miren, ¿cuál es el único elemento que tenemos los 

pescadores para poder que el gobierno federal, estatal y 

los diferentes gobiernos destinen recursos a la pesca, cuál 

es?  

 

 El que registremos nuestros productos, dependiendo 

del índice de producción que tengamos nosotros en el país 

es el recurso que va a destinar el gobierno federal a que 

nosotros nos desarrollemos. Entonces, desde ahí ya 

estamos en la lona.  
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 Hay grupos, cooperativas pesqueras, en el caso de 

Nayarit, pueblos que por ejemplo hay un pueblo que 

produce 3 mil toneladas de camarón de estero. No lo duden 

que hay dos comunidades, Pescadero y Francisco Villa, no 

lo duden que esas dos comunidades sean las más 

importantes en toda Latinoamérica de producción de 

camarón de estero, olvidadas, rezagadas, les digo ¿por 

qué? Porque sucede que nada más registran el 10, el 15 

por ciento de esa producción, y que el gobierno los hace 

delincuentes en los esteros, en nuestros mares. No nos da 

la oportunidad de realizar una actividad lícita, porque es 

lícita la pesca. La misma ley nos ha tenido ocultos.  

 

 Miren, en esta ley actual, Ley de Pesca y Acuacultura 

Sustentable, no tiene nada de Sustentable, porque no hay 

equidad en esta ley. No nos dieron la oportunidad de 

participar al sector pesquero y de opinar, no nos dieron esa 

oportunidad. Aquí, fíjense el error, acá en transitorios, en la 

última hoja, ahí menciona que esta ley no se puede aplicar 

hasta que no exista el reglamento y ni siquiera hay un 

documento para iniciar ese reglamento desde el 2007, y ya 

nos están aplicando la ley.  
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 Saben de qué manera conocimos esta ley, cuando se 

fueron pueblo por pueblo y pasaban imágenes para 

humillarnos, para que tuviéramos miedo donde había una 

ballena enredada en una red y un pescador ahí detenido 

para la reja. Esa fue la forma que conocimos, que nos 

dieron a conocer esta ley, esposado.  

 

 Entonces, definitivamente señores les agradecemos a 

nuestros legisladores que nos den la oportunidad, que 

tengan el valor de defendernos. Miles de familias 

pescamos, tenemos un gran potencial económico y 

nosotros no es cierto que somos los depredadores del mar.  

 

 Miren, nosotros queremos que nuestros hijos vivan del 

recurso. Los que verdaderamente somos los vigilantes del 

mar las 24 horas, somos nosotros.  

 

 Al estar y regular la pesca sabe lo que permiten, dice: 

“A río revuelto, ganancia de pescadores”. Pero ahí no 

coincide, les digo por qué.  

 

Porque el caso de…… 

 

(Sigue 3ª parte)
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....    dicen a río revuelto, ganancia de pescadores, 

pero ahí no coincide, y le digo por qué, porque el caso de 

Nayarit y al comentar con los demás compañeros de los 

demás estados, inclusive los mismos extranjeros, en el 

caso de Nayarit, van a pescar protegidos con las 

autoridades, pasan los barcos de la Marina, a ellos no los 

molestan, pero que no vean a dos humildes pescadores 

con su palangre porque van, le piden su permiso de pesca, 

le piden documentos, imagínense en una pequeña 

embarcación y pescando en 50, 60 millas, y que quieren 

que anden completamente identificados, y al gringo no le 

piden nada. 

 

Y los pescados que captura ese extranjero va y los 

vende a las palapas, a las enramadas, esa es la conducta 

moral que tienen ellos, pero todavía peor. En el caso de 

Nayarit los empresarios ricos, los que supuestamente 

defienden que no se libere el pez dorado, a los pescadores, 

bueno, ellos cuando van y pescan contratan guías de 

pescadores, porque ni siquiera dominan la naturaleza del 

mar, y les digo qué es lo que hacen, van y lo venden a las 

pescaderías para sacar el diesel de sus yates, esa es la 

conducta moral que tienen ellos.  
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Y lo  que decían mis amigos que mientras se dieron 

ellos, sinceramente no tienen nada de recreativo, porque se 

les debió haber prohibido desde un inicio cuando se 

nombra exclusivamente de reserva la pesca deportiva de 

esas especies que ellos no pudieran venderlo, y que 

hubiera mucha vigilancia en eso, pero no lo hacen así.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO: Muchas gracias, David. Se ha registrado  en 

seguida Pedro Figueroa Fuentes, de la Federación, es 

miembro de la Federación Cooperativa Pesquera de 

Colima. 

 

-EL C. PEDRO FIGUEROA FUENTES:  Buenas 

tardes, agradezco esta oportunidad, saludo con afecto a los 

miembros de la Comisión de Pesca, a los representantes 

del sector social, de la Confederación y de la “CANAIPES”,  

y a los demás compañeros.  

 

Quienes han sido contundentes en cuanto a la  

problemática del sector, y eso para no ser reiterativo yo sí 

lo que voy a hacer es alguna reflexión. El sector pesquero, 

la pesca es un sector primario, estamos hablando de una 
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cuestión de soberanía alimentaria, por lo tanto debe de 

estar en la agenda nacional como una prioridad, no lo está. 

 

Esta  lucha tiene 30 años o más, en el 89 ya me comía 

un turístico de Monterrey, aquí estoy otra vez 

representando también al sector social de la pesca.  El 

sector primario, que es el pescador ribereño, es la base de 

una pirámide, como es todo el sector.  

 

Cuando esa base de la pirámide se cae lo demás 

también se va a derrumbar, ya lo dijo la senadora que se 

retiró, es lastimosa la situación que viven los pescadores 

ribereños; verdaderamente lastimosa.  

 

Yo en mi último discurso de Delegado Federal de 

Pesca, con Jiménez Morales, decía que no era ninguna 

especie la que estaba en peligro de extinción, eran los 

pescadores ribereños, señores, y no me equivoqué, están a 

punto de extinguirse.   

 

Ahora hay soluciones aquí la propuesta científica, por 

supuesto el doctor de la Fuente, exrector, el doctor Narro 

ha dicho: apostemos al conocimiento si no nos vamos a 
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rezagar en el desarrollo, ya nos está pasando, hemos 

perdido grandes oportunidades de engordar especies que 

no tendrían a los pescadores arriesgando la vida, engordar 

robalos, pargos raiceros que son domésticos, son las 

“estuarinas”, esos hasta en agua dulce viven, pero aquí un 

investigador, al que respeto y admiro, que fue del “Cribe”, 

Manzanillo, tienen grandes estudios y han hecho mucha 

investigación pero nunca han tenido recursos para aterrizar 

proyectos de investigación.  

 

Por favor ese sería el tema para resolver de fondo el 

problema de la pesca, apostarle a la investigación, y 

sustentado en lo que propone la “CANAIPESCA”   y el 

sector social. Muchas gracias por su atención.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Muchas gracias al señor Pedro Figueroa. 

Ingeniero Raúl Cortés Alvarado, de la Sección “Pelágicos 

Mayores” de México, de la “CANAIPESCA”, el señor Raúl 

Cortés.   

 

-EL C. INGENIERO RAUL CORTES ALVARADO: 

Antes que nada muy buenas tardes, y agradezco la 

oportunidad de poder dirimir las diferencias entre lo que es 
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la pesca comercial deportiva y lo que es la pesca deportivo 

– recreativa. 

 

Agradezco infinitamente al senador Ernesto Rufo, 

senador por Baja California, exalcalde que puso el ejemplo 

en Ensenada, gobernador, y hoy senador de la República, 

muchas gracias, señor senador, estamos orgullosos de 

usted. Me gustaría si lo hiciéramos con la presentación.  

 

Hemos estado comentado sobre la iniciativa de 

reforma de los artículo 66 y 68, iniciaríamos con el 66, en 

donde prácticamente se nos está prohibiendo la captura 

incidental de estas especies, eso ya lo comentaron mis 

compañeros, dicen que hay “compló”, cómo ve don 

Alejandro, usted que ha vivido esas etapas.  

 

En relación a la iniciativa del senador Mendoza Davis, 

la consecuencia es la captura incidental no podrá ser 

comercializada, esa parte ya se dirimió, los argumentos del 

sector pesquero contra la modificación del artículo 66, las 

actividades propias de la pesca se desenvuelven alrededor 

de condiciones climatológicas, naturales, imprescindibles, 

las artes de pesca no cuentan con sistemas infalibles, es 
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decir, siempre estamos expuestos a la incidencia de otra 

especie.  

 

Eso es referente al artículo 66, obviamente les 

pedimos que no sea tomada en cuenta esa modificación, 

ya que las capturas de incidencia ya están reguladas, en 

este caso por el Ejecutivo.  

 

Respecto al artículo 68 las consecuencias es que se 

prohíben totalmente la pesca comercial cualquiera de los 

productos ya en mención, que es pez espada, marlin, vela, 

sábalo o “chiro”, pez gallo, y cuando esto sucede nos 

tendrían que mandar a pescar fuera de las 200 millas, cosa 

que nuestras embarcaciones difícilmente lo podrían hacer.   

 

Los argumentos del sector pesquero en contra de la 

modificación del 68, las especies que se pretenden en su 

totalidad reservar, son especies altamente migratorias, 

prohibirle a lo mexicanos su aprovechamiento significaría 

desaprovechar un recurso que esporádicamente cruza por 

nuestras aguas y sería entregar sus beneficios como 

actividad social a países pesqueros, como Estados Unidos, 

Chile y Ecuador.  
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Yo me quiero ir un poquito, lo que recae es muy 

importante lo que hemos estados comentando, hay .... 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Me permite. Les voy a pedir  un poquito de 

atención al ponente, porque es importante lo que está 

comentando para todos.  

 

-EL C. INGENIERO RAUL CORTES ALVARADO: 

Gracias, porque viene la parte que va en su cancha.  

Definitivamente esto es de gran importancia la 

responsabilidad que cae en la ciencia, el Instituto Nacional 

de la Pesca, pero es muy importante la responsabilidad que 

tenemos en la cancha del Legislativo, y les voy a explicar 

por qué.  

 

El artículo 27 de la Constitución Política establece que  

el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la 

explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de 

que se trata por los particulares, o por sociedades 

constituidas, conforme a las leyes mexicanas, no podrá 

realizarse sino mediante concesiones o permisos cosa que 

no sucede con la pesca deportiva o comercial; a ellos se 

les destinaron esas seis especie en reserva, que para 
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nuestro punto de vista es totalmente inconstitucional. 

Lástima que no tenemos la proyección.  

 

Y aquí quiero hacer una diferencia referente al artículo 

cuarto de la Ley de Pesca, en donde hace las definiciones 

en el inciso 28, pesca comercial, la captura y extracción 

que se efectúa con propósito de beneficio económico, 

pesca deportivo – recreativa, la que se practica con fines 

de esparcimiento o recreación con las artes de pesca, 

previamente autorizadas por esta ley, reglamento y normas 

vigentes, es decir, en este momento lo que se maneja 

como pesca deportivo – recreativa no recaer sobre el 

artículo 68, ellos deben estar legislados y regulados 

mediante otro capítulo dentro de la misma Ley Federal de 

Pesca, la Pesca  Deportivo – Recreativa para eso les 

pediríamos a ustedes, señores, que legislaran en ese 

sentido, la Pesca Deportivo – Recreativa es una actividad 

sin fines de lucro, según la ley.  

 

La Pesca Deportivo – Recreativa que se practica a lo 

largo y ancho del país es con fines de lucro, declarado por 

los pescadores de Pesca Deportiva en el tema de cuanto 

ingreso dejan de percibir, porque la pesca comercial está 

teniendo acceso a especies.  
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Solicitud.  Legislar el concepto de Pesca Deportivo  - 

Comercial, en los términos que lo hemos comentado, 

derogar definitivamente el artículo 68, derogarlo totalmente.  

 

Y por último cierro con lo siguiente.  Cómo justificamos 

que en el año de 1992 le hayamos quitado esas reservas a 

las cooperativas a un sector ribereño que se dedicaba a la 

manutención de los asentamientos de las riberas de 

nuestro país, y le entregan seis especies altamente 

migratorias a un grupo realmente sin ninguna necesidad 

económica que los hacen con fines de lucro. Entonces esa 

es la cancha que creo que tiene el Legislativo, y es la parte 

de la inconstitucionalidad y la derogación de ese artículo. 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Gracias. Se ha registrado el señor Efraín 

Escalante Cepeda, Presidente de la Administración de la 

Confederación de Sociedades Cooperativas Ribereñas, de 

Veracruz, es que disculpe, es que está la letra muy...Si me 

dice el nombre de la Cooperativa. Confederación de 

Sociedades Cooperativas Ribereñas.  
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Antes le damos las bienvenida a la senadora 

Margarita Sánchez Flores, del Estado de Nayarit, 

representante, muchas gracias por acompañarnos. 

Adelante.  

 

-EL C. EFRAÍN ESCALANTE CEPEDA:  Muchas 

gracias por la oportunidad. Señores, ustedes que tienen la 

vocación política, quisiéramos que nos apoyaran, debido a 

que hemos estado en infinidad de foros, en foros 

pesqueros, en toda la República Mexicana, y de verdad 

desgastante no ha habido, no se a aterrizado nadas, pero 

hacerles perder el tiempo, tampoco a nosotros, porque 

nosotros tenemos que decirles a nuestros compañeros 

pescadores, cuando llegamos a nuestras casas nos 

preguntan ¿qué hicieron, que se va a tratar, qué se trató, 

cómo les fue? Estamos en “stand by”, y hay vamos poco a 

poco, y ahí se va, y otro año perdido, y todo eso. De verdad 

no es presión, pero sí necesitamos que esto ya se quede 

establecido.  

 

Por otra parte, nosotros estamos enfocándonos, 

estamos hablando de un sector pesquero ribereño; nos 

estamos enfocando por una pesca que el dorado, 

exclusivamente. Si ustedes voltean al Golfo de México, ven 
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toda la contaminación que hay por parte de Pemex, ven la 

contaminación que hay del diesel, petróleo.   

 

Se hizo un estudio, el mismo Instituto de Ecología, 

UNAM, Instituto Politécnico Nacional, y saben qué, lo 

tienen atrincherado y guardado, nosotros no podemos 

establecer una demanda ....petróleo, por qué, porque no 

hay un sustento de valorización de los daños ocasionados 

por algo así.  

 

Entonces imagínese, por ambos litorales estamos 

atorados y no podemos salir adelante. Entonces sí 

quisiéramos, por favor que nos apoyaran, yo represento a 

19 Estados de la República, somos ribereños, tenemos 

cuatro años de formados, aparte del compañero de la 

“CONACOP”,  que ellos son de altura y también tienen 

cooperativas ribereñas y mucho gusto, verdad. Les pido por 

favor, soy “reiterante”, que nos apoyen en todo esto, señor.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Muchas gracias. Se ha registrado el señor Castro 

García, Presidente de la Federación de Cooperativas de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán. Adelante.  
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-EL C. “CASTRO” GARCIA: Mi nombre es “Castro” 

García, señor, vengo del Puerto de Lázaro Cárdenas, por 

ahí le dejamos un documento nosotros explicando y 

exponiendo algunas razones por la cual estamos aquí.  

 

Yo le quiero decir que mi origen de pescador desde 

que nací. En el Puerto Lázaro Cárdenas la visión del 

gobierno federal fue muy sensata, muy atinada, en poner 

un emporio industrial, muy grande, que genera grandes 

divisas, genera muchos empleos, pero el gobierno federal 

se olvidó de algo importante, antes el Puerto de Lázaro 

Cárdenas, se llamaba Melchor Ocampo, era un puerto de 

pescadores y de agricultores.  

 

Al privatizarlo agarró  a las paraestatales en ese 

momento, que hoy son privadas, “apilar”, dice, esto es mío, 

esto me pertenece, tú salte a pescar para allá.   

 

Nosotros, por ahí le mandaron el comisionado de 

Pesca, la foto, que depende directamente de nosotros, 

donde están los dorados ahí en la rampa, vienen desde el 

Puerto de Lázaro Cárdenas, yo me responsabilizo de esto 

porque no tenemos otra salida; ahí hay grandes 

contaminaciones, es el puerto donde se emiten 
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contaminación y llegan barcos de distintas nacionalidades, 

ahí no existe ni la PROFEPA ni el Instituto Nacional de 

Ecología, ni SEMARNAT; no existe nadie, sino nada más el 

poder económico grande de la “Pilar”, tú aquí trabajas, y 

aquí hace esto.  

 

Les quiero decir que nosotros, el Puerto  de Lázaro 

Cárdenas, por situaciones geográficas tenemos una 

plataforma continental demasiada estrecha, y en las 

épocas de junio, cuando vienen las corridas del dorado, 

hacia el norte, que emiten de Sudamérica, es cuando las 

aprovechamos nosotros, hasta hace poco que todavía 

están capturando mis compañeros, les quiero decir que 

están capturando, no lo niego.  

 

Nosotros tuvimos al Instituto Nacional de la Pesca ahí, 

hizo un estudio en 1996, que lo pidió el Congreso de la 

Unión, y que tiene sus datos científicos ahí, donde sí era 

viable la captura de es pez, sí era viable de Chiapas a 

Jalisco, donde sí era viable.  

 

Yo les quiero decir, señores, no quiero enfadarlos con 

esto, a todos los demás sectores se les ha apoyado, a 

nosotros la CONAPESCA nos alteró la cuota de los 
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permisos, la SCT, igualmente el derecho de vía, te pone 

miles de candados para poder navegar, y no te deja 

capturar ese pescado.   

 

Si van al mercado de La Viga, entran alrededor de 

diez mil toneladas de pez dorado, de aquí del vecino 

estado de Guatemala, hasta El Salvador, y al último que 

mencionaron, esos sí entran aquí facturados, ese pescado 

tiene “agrado”, pasa por nuestras narices a la zona de 

Sonora, no lo podemos capturar.  

 

Ahora a nosotros nos cuestan varios miles de pesos 

un permiso, a los turistas, a los empresarios les cuesta 400 

pesos, y eso no se vale, señores legisladores, es donde 

nos hacen la competencia ruinosa porque ellos sí venden 

sus productos y nosotros no los podemos vender.   

 

Nosotros clandestinamente vendemos, hoy en este 

momento, de las dos de la tarde a las cuatro, a las cinco de 

la tarde mis compañeros van a estar vendiendo el producto, 

entre 15 a 18 ó a 12 pesos el kilo, porque estamos 

trabajando clandestinamente, porque vienen los 

inspectores, yo explico el librito, te sanciono y te quito tus 

embarcaciones, te quito el permiso y la vamos a .... 
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Entonces, señores, es el momento de que ustedes, 

verdes, blancos, amarillos y rojos, tienen una 

responsabilidad con la sociedad; una responsabilidad 

grande, porque detrás de mí están seis mil familias y 

Michoacán es un polo grandísimo de drogadicción, de 

delincuencia organizada, y no quiero expresar más lo que 

me pasó a mí, en mi persona y a un hijo mío.  

 

¿Por qué? Porque no puedes trabajar, lo haces en 

esta forma o lo haces en esta forma. Entonces, señores, es 

el momento que ustedes, adicionalmente “vieron” una 

estrella ante el Creador, o de lo contrario, bueno, haremos 

justicia por nuestra propia mano, vamos a trabajar, y vamos 

a trabajar.  

 

Por último les quiero decir, señores, yo vengo por la 

cooperación de mis compañeros, ni les pido cooperación, 

una foto nada más y con eso les compruebo a mis 

compañeros que hoy estuve con ustedes. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Muchas gracias señor Castro.  Invitamos al 

maestro en ciencias, “Estefes” Martínez del Centro de 
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Investigación de Desarrollo Costero de Ensenada, su 

participación por favor. Adelante. 

 

-EL C. “ESTEFES” MARTINEZ:  Bueno, igual buenas 

tardes a todos, muchas gracias por darnos la oportunidad  

de participar, senador Ruffo, muy buenas tardes. No quiero 

ahondar más en lo que ya comentaron, creo que la postura 

de la CANAIPESCA es muy amplia y el documento que 

presentan es bastante completo.  

 

Sí me gustaría aclarar que dentro de la parte de 

investigación hemos observado que el sector pesquero 

formal siempre ha estado en seguimiento de la pesca 

sustentable, y es bien fácil; los que tienen los permisos y 

aprovechamientos sino lo aprovechan de manera racional 

se les acabaría y se acabaría la pesca.  

 

Si bien es cierto ha habido muchos indicios y muchas 

cosas que  han manejado, pero en realidad que en México 

estas especies no están en la norma 059, es decir, son 

especies que se pueden aprovechar de manera comercial.   
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También es cierto que hay muchos estudios de pesca, 

actualmente estamos tratando de implementar un modelo 

de mapas para que se puedan identificar que lo que 

comentaba la senadora que se ausentó por cuestión de 

agenda, ya existe una media, esas 50 millas que están 

para pesca deportiva se pueden quedar y permitir que la 

pesca nacional siga pescando donde está, es decir, no 

tenemos que mover realmente nada, en este momento las 

cosas están bien armadas.  

 

Bueno, ahorita le pido que las aclare bien, lo único que 

quiero decir es que no tiene que moverse ese artículo, para 

ser bien claro, no tiene que moverse a como está. Y algo 

que es bien importante es que si se quita esta pesquería 

tiene encadenamiento de valor, este encadenamiento de 

valor es el aprovechamiento que se da de los recursos 

pesqueros a otras actividades.  

 

Hay un mercado para estas especies. Si se quita el 

aprovechamiento de la pesca mexicana, lo único que 

vamos a hacer es fomentar las importaciones; porque nada 

más el hábitat de distribución de las especies, lo que 

pasaría es de que lo que no pesquemos en México lo van a 
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pescar otros países, que están haciendo el 

aprovechamiento.  Gracias.  

 

-El C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Muchas gracias. Invitamos a José Carlos Sotelo 

Monje, Presidente de la Unión de Cooperativas de 

Topolobampo, su participación.  

-EL C. JOSE CARLOS SOTELO MONJE:  Muchas 

gracias, señor senador, presidente.  Señores senadores 

creo que tienen una importante misión para que empiece a 

florecer lo que es la actividad pesquera, que no sé porque 

nuestro país sigue manteniéndola “dormida”, y nosotros 

navegando aquí a la deriva.  

 

Me antecedieron ya los compañeros, creo que está 

algo debatido, yo a la mejor podré ser repetitivo, pero me 

pregunto, yo no vengo a defender pesos y centavos de 

algunos empresarios y los de nosotros, vengo  defender el 

trabajo de nuestra gente, vengo a defender el futuro que 

nos tiene y que un servidor por 40 años ha permanecido en 

la actividad de la pesca.  

 

Y alguien viene a decir ahorita, háganse a un lado 

porque hay voy yo, cuando nosotros permanecimos ahí, 
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cuando nosotros hemos estado pagando las concesiones, 

los permisos, en otras partes existe la indemnización o los 

resarce, si es la palabra, porque te pide el Estado, te piden, 

no sé, algunos municipios por incursionar en tus áreas de 

trabajo o en tus concesiones.  

 

Aquí había unos permisos con palangre y rede gallera 

de la unión, que puede realizar la actividad, siendo bien 

ubicados en que tratamos de proteger el recurso, 

aceptamos la pesca con palangre, un palangre te cuesta 

por lo menos alrededor de unos 700 mil pesos en una 

embarcación, una embarcación para poder realizar con 

líneas, anzuelos, “snaps”, el carrete, el sistema hidráulico y 

todo eso.  

 

Nosotros lo tuvimos que hacer, encharcándonos, 

dejando gravadas nuestras embarcaciones y todavía no 

podemos recuperar el costo, el costo del palangre, y resulta 

que ya no vamos a poder pescar unas especies que 

pueden, hacían el complemento de la provisión, de 

pagarles a los trabajadores, de la compostura de un barco.  

 

Y sí con mucha tristeza, señores senadores, nada 

más México no puede hacer una pesca comercial de esas 
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especies. Yo lo invito a que se busquen esos foros de los 

países ricos en las actividades del mar, España, Japón, 

Noruega, Corea, etc., que vayan y vean cómo realizan esa 

actividad; y cómo a sus pescadores, citando el caso de 

España, tiene frigoríficos de 12 mil toneladas, donde tienen 

almacenado el dorado, pez espada, marlin, etc., porque le 

apuestan a que es un alimento nutritivo para su pueblo.  

 

Aquí no podíamos antes pescar, bueno, no se podía 

pescar lo que era el calamar por falta de infraestructura, 

hoy, y venían los coreanos, los japoneses y se llevaban esa 

riqueza, porque como lo dicen hay acuerdos 

internacionales que si tú no realizas, la pesca de las 

especies que están en tus aguas van a venir otros y se la 

van a llevar, ellos van a solicitarla, y sí se les va a dar el 

permiso, y a nosotros no.  

 

Entonces esa es una situación que la verdad nos 

duele, y haciendo un poquito de remembranza para que les 

quede más claro, si empezamos de puerto Chiapas, que 

más al sur está la frontera de México, en el río Suchiate, 

vas a Salina Cruz y hasta Huatulco hay un área turística, 

que serán 240, casi 300 millas lineales por 200 millas de 

mar territorial que tiene México.  
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O sea, no hay ningún turistero que en esa área 

incursione, y está libre para que lo detecten todas esas 

pesquerías, todas esas especies, todos esos países 

dijeran, vamos  ir a pescar ahí, de Huatulco hasta 

Acapulco, todo ese espacio, de Acapulco a Zihuatanejo, de 

Zihuatanejo a Manzanillo, Vallarta, o Barra de Navidad, lo 

que tenga; Mazatlán, y nos vamos a Topolobampo con muy 

poco; san Carlos, en Guaymas, te regresas por Loreto, La 

Paz, hasta Los Cabos, y desde Los Cabos hasta Ensenada 

o hasta los límites con Estados Unidos, quién realiza la 

actividad turística sino es en Los Cabos y Ensenada.  

 

Sin embargo, los de San Diego vienen y encuentran el 

dorado, las especies que son migratorias en Ensenada, 

hasta Ensenada, vienen y lo encuentran, y resulta que ya 

nada más brincan, porque son migratorias la línea de 

Estados Unidos, ninguna embarcación de nosotros puede ir 

a realizar una actividad porque “adiós” lo de tus “ojos”.   

 

Entonces es una situación la verdad muy lamentable y 

si ubicamos, ya lo dijeron.  Yo no tengo a la mejor la 

capacidad ni el tiempo de hacer sumas o restas, pero yo 

creo que el uno por ciento del territorio nacional  es el que 
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pudiera aprovechar la pesca deportiva, los espacios donde 

los puertos están y todo lo demás, a quién se lo vamos a 

dejar.  

 

Pero estamos luchando, hay un comentario muy 

favorable, es el Presidente de la República, o de los 

presidentes que lo han antecedido, que la lucha debe ser 

por la soberanía alimentaria, y resulta que ahora hay que 

meterles una patada en la espinilla par que te duela y no la 

hagas, hace falta  mucho alimento en nuestro pueblo, y el 

mar tiene infinidades, que así lo hemos sacado por nuestra 

costa, pero están las profundidades, están las grades 

extensiones que hay, y resulta que no la podemos hacer, 

creo que es algo muy lamentable.  

 

Yo traigo aquí un pequeño escrito de la cosecha de un 

servidor, de los ratos que tiene, y no sé si suene. Yo les 

decía aquí: señores senadores, reunidos los integrantes del 

sector pesquero en el Puerto de Topolobampo, para dar a 

conocer la propuesta de ley sobre las especies: dorado, 

marlin, pez vela, etc., las cuales no podríamos aprovechar 

ni como pesca incidental, por nuestro conducto les 

expresan un rotundo rechazo a esa iniciativa, ya que ha 

sido parte de la diversificación de las pesquerías, la del 
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tiburón, es una de las más viejas, en nuestros mares, antes 

y después del establecimiento de la veda del camarón, una 

protesta en el sentido de cómo es posible que tengamos 

miles de kilómetros de mar patrimonial, el territorio de las 

200 millas y no podamos contribuir con la soberanía 

alimentaria en este vasto almacén de comida viva, es 

cuestión de que todos los días nuestra gente vaya  a 

pescarla.  

 

No quiero extenderme por respeto, pero hay mucho 

que dialogar. Y una de las cosas que yo les diría a los 

señores estos que dicen que no puede hacerse la pesca 

comercial a los pescadores, a la industria pesquera que 

tanto nos hace falta. Que se debe, así como nosotros 

estamos apoyando a la veda del tiburón, precisamente para 

tener un futuro de nuestra actividad, que se vede también 

el dorado, el marlin, los vela, que se les vede porque en 

ese tiempo que se está proponiendo es cuando las 

especies andan maduras, andan desovando, ahí estaría un 

gran potencial de que se repoblara el mar, en ese tiempo, 

no con estas acciones que pretenden.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Muchas gracias Carlos.  Antes de pedirle la 
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opinión a los compañeros senadores, ha pedido hacer nada 

más una breve  precisión Humberto Becerra. Adelante.  

 

-EL C. HUMBERTO BECERRA:  Gracias, senador, 

nada más quiero preguntarles algo muy importante, el tema 

de los “foros”, yo creo que es un tema que nos tiene 

desgastados en el sector pesquero. Cada legislatura es 

foros alrededor de, y les voy a poner un ejemplo.  

 

Nosotros con las personas de pesca deportiva 

traemos unas discusiones a través de foros de antes, más 

de 20 años, como 30 años más o menos..... 

 

(Sigue 4ª parte)
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…en el párrafo 21, viene una recomendación muy 

específica, que dice, al calce, que Conapesca, si 

Conapesca lo solicita se hará, o sea, se harán un plan 

piloto de monitoreo de permiso de pesca de fomento, para 

que se pueda hacer una evaluación de los recursos y se 

puedan otorgar permisos y se puedan ver realmente como 

está. 

  

 Los invito a que vean ese párrafo, el 21, por favor de 

la página 211 del estudio del… senadores. Yo creo que ahí 

está lo que nosotros les estamos solicitando.  

 

 Y por favor, no más foros, si no nos vamos a 

desgastar años con… entre dimes y yo tengo la razón y tú 

tienes la razón. 

 

 Que sean los centros de investigación del país, 

quienes se recopilen esa información a través del Instituto, 

y sean ustedes quienes tomen la decisión para nosotros.  

  

 Y sería mi participación. 
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 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Muchas 

gracias. 

  

 Me ha pedido la palabra la senadora Mely Romero, el 

senador Alejandro Encinas, la senadora Claudia Pavlovich 

y el senador Oscar Román. 

 

 Entonces, ya a la una, ellos tienen, ellos tienen, 

también, actividades en otras comisiones. Y realmente se 

nos complicaría el tiempo. 

 

 Yo le pido a la senadora, Mely Romero, que participe. 

Y también igual a mis compañeros, también les voy a pedir 

que sean breves… también el senador Ernesto. 

 

 -LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS: Muchas 

gracias, presidente de la comisión y gracias, también, a los 

integrantes de la comisión de Pesca, que me permitan 

estar presente en esta importantísima reunión y externar mi 

opinión. 

 

 Yo creo que lo que hemos escuchado esta mañana 

tarde es valiosísimo. Escuchamos y sentimos todas las 
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vivencias que nos platican. Pero yo enfatizo, que lo que 

vimos en imágenes, también, dice muchísimo. 

  

 Hay un gran contraste entre las imágenes de la pesca, 

de los señores que viven de esa actividad, con sus 

embarcaciones, con su equipo, con sus herramientas para 

pescar, a diferencias de las imágenes que veíamos de la 

pesca deportiva, también, las embarcaciones que utilizan, 

su equipo, no digamos a veces hasta la vestimenta. Desde 

ahí vemos cuántas diferencias hay y esta gran inequidad e 

injusticia que hay en muchos sentidos en nuestro país. 

 

 Yo solamente quiero señalar que, lo que ustedes nos 

han comentado el día de hoy, por supuesto que es 

fundamental para las decisiones que debemos de tomar.   

 

 El Senado que tiene la responsabilidad de legislar, lo 

debe hacer en función de la vivencia de los mexicanos, y 

plantear a través de leyes, situaciones que vengan a 

resolver estas necesidades o que les puedan dar un 

beneficio; siempre buscando equilibrio, por supuesto, 

porque precisamente en este tema, pues hay puntos de 

vista que se tienen que valorar. 



Comisiones Unidas de  
Pesca… 
6 febrero 2013. 
 -    76    - 4ª. parte.fmm. 
 
 

  

 Entonces, yo nada más quiero enfatizar el hecho, de 

que es una responsabilidad conjunta la que debemos de 

asumir todos los que tenemos pues una función pública. Y 

señalo que hay aquí también responsable del gobierno de 

mi estado que es Colima, del gobierno estatal y también del 

municipio de Manzanillo, que es tan importante en este 

tema. 

 

 Solamente para enfatizar, insisto, que también como 

autoridades locales, están asumiendo y apoyando esta 

propuesta de los señores pescadores; porque saben y 

viven con ellos también todo lo que día a día exactamente 

representa. 

 

 Entonces, yo solamente quiero externar mi opinión a 

la comisión, que es quien va a dictaminar este asunto, para 

después someterlo a la consideración ya de todos los 

senadores y senadoras, que coincido y valoro que de 

ustedes mismos salga la propuesta de que se puedan 

hacer investigaciones más profundas, investigaciones 

científicas y técnicas para que en función de eso se puedan 

tomar decisiones. 
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 Decisiones que lleven a que el Senado impulse 

reforma, si es necesario, pero que también tengamos muy 

en claro, que estas reformas son sólo el punto de partida. 

Todo lo que ustedes nos plantean, implica que en 

consecuencia, haya capacitación, haya equipamiento, 

tecnificación de su actividad, que haya financiamiento, 

inclusive para todos los señores que se dedican a estas 

actividades. 

 

 Que haya una, como ya lo decían también, que sea un 

tema prioritario de la agenda nacional, para que pueda 

representar una opción de vida digna y una opción de 

sustento y desarrollo para tantas familias. 

 

 Entonces, sí el Senado tomará decisiones 

importantes, que insisto, son punto de partida, para que en 

consecuencia, con gobierno federal, sobre todo, con 

gobiernos estatales y lo que les toque a los municipales, 

podamos hacer que esta actividad del sector primario, 

fundamental en este tema de soberanía alimentaria, como 

también lo decían, tome el auge y el impulso que debe de 

tomar. 
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 De mi parte yo les expreso que cuentan conmigo, no 

sólo mis paisanos, sino todos los señores que se dedican a 

esta actividad. Y a la comisión, también, mi solidaridad y 

cuenten con mi apoyo en todo lo que sea necesario. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR      : Muchas 

gracias, senadora Mely Romero. 

 

 En el uso, también, de la palabra, el senador Alejandro 

Encinas Rodríguez. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Pues muchas gracias, muy buenas tardes 

tengan todos ustedes, todas ustedes; bienvenidos aquí al 

Senado de la República. 

  

 Creo que hemos sido una muy buena reunión. yo 

felicito a la comisión de Pesca, su presidente al senador 

López Brito, por esta iniciativa. 
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 Lamento que no esté el Canal del Congreso. Estos 

son los debates que debería de transmitir el Canal del 

Congreso, y son los verdaderos foros públicos, que 

debemos de alentar. Porque creo que la calidad y el 

contenido de las intervenciones, nos han sido de una gran 

utilidad. 

 

 Yo en primer lugar, quiero asumir el compromiso con 

ustedes, a nombre de la comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda, que va a codictaminar con la comisión de Pesca, 

esta iniciativa, de analizar con todo detenimiento los 

documentos que ustedes nos han presentado. 

  

 Y considero conveniente, le plantearía al presidente 

de la comisión de Pesca, que pudiéramos, más allá de los 

foros o en cosas que pudiéramos tener, solicitar al Instituto 

de Investigaciones Legislativas del Senado y a algunas 

instituciones educativas, nos den su opinión respecto a los 

documentos que ustedes nos han presentado. Para que 

esto tenga la solución más clara, en un proceso legislativo, 

que lo que ha puesto en evidencia, un solo artículo de 

reforma a la ley, es la profunda crisis que vive el sector 

pesquero en nuestro país, particularmente el sector social. 
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 Y aquí estamos cayendo con toda claridad, en un 

conflicto de intereses.  Fundamentalmente un conflicto 

entre el interés público y el interés privado; entre el interés 

social y el interés de un sector de la economía —yo digo 

pequeño— que, bueno, participa de manera importante, 

pero no decidida dentro de la pesquería nacional. 

 

 Y, por supuesto, siempre hay un tema ambiental, de 

sustentabilidad que se nos cruza, en este tema, y que 

debemos, nosotros, de atender con mucha responsabilidad. 

 

 Y, bueno, cuando se afectan intereses, pues siempre 

hay soluciones que no dejan satisfechos a todos. Y creo 

que nosotros debemos de tomar la decisión de no dejar en 

la ambigüedad ni en la congeladora esta iniciativa, y sino 

que tomar la decisión independientemente del interés que 

se afecte. 

  

 Por supuesto, pensando siempre en la decisión que 

beneficie a la mayoría de nuestra población. Porque el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros, debe ayudar 

no sólo a la reactivación de nuestra economía, sino deben 
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de ayudar a superar la calidad de vida, de quienes viven de 

esta actividad, pero también de la población que puede 

beneficiarse de esta actividad económica. 

 

 Por eso, no como miembro de mi grupo parlamentario, 

sino como presidente de la comisión, asumo este 

compromiso, vamos ir a fondo y me gustaría que 

retomáramos la propuesta de la senadora Diva Gastélum, 

porque esto implica una revisión general de la legislación 

en materia de pesca, en donde es apenas una de las 

mucha aristas en donde se requiere realmente ir al 

problema de fondo, de realizar una actividad económica 

sustentable, para el beneficio y el desarrollo social. 

 

 Yo creo que ese debe ser el objetivo fundamental del 

Senado, y ver iniciativas viables. Se han centrado ustedes 

en el artículo 68, pero el 66, yo lo veo absolutamente 

inviable. No hay la posibilidad de establecer de bancos de 

alimentos con productos perecederos tan en corto plazo, 

para que sea una distribución adecuada a través de 

organismos no gubernamentales. Lo hemos vivido en 

muchos casos. 
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 Bueno, yo represento al estado de mayor pesca 

interior en el país. Aunque nací en el Distrito Federal y la 

pesca de Xochimilco, pues no es muy… no es muy 

competitiva, que digamos, pero sí sé, que el manejo de 

estos recursos, deben de tenerse no solamente una visión 

integral, pero buscar el mejor beneficio social. 

 

 Y sobre eso, tomaremos, con ese criterio tomaremos 

nuestra decisión. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Muchas 

gracias, señor senador Alejandro Encinas. 

 

 Senadora Claudia Pavlovich. 

 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA PAVLOVICH 

ARELLANO: Bueno, muchas gracias a todos y cada uno 

de ustedes por su presencia. 

  

 Realmente nos han nutrido, a mí en lo particular 

muchísimo sus participaciones, como integrante de la 

comisión de Estudios Legislativos, cuyo presidente el 

senador Alejandro Encinas y mi compañero, también 
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integrante de la comisión de Pesca, presidente, integrante 

de la comisión de Pesca, pues tengo doble 

responsabilidad, ahora sí, de las dos comisiones formo 

parte. 

  

 Sin duda, el tema de la crisis por la que atraviesa el 

sector pesquero, pues no se circunscribe solamente al 

artículo. O sea, nos damos cuenta que hay gran gama de 

problemas que tendremos que resolver. 

 

 Primero que nada, creo que tendremos que hacer 

valer el tema del reglamento de la Ley de Pesca. No es 

posible que ustedes y todas las ramas del sector pesquero, 

tengan reglas de operación cada año o cada seis meses y 

que ustedes no puedan planear su actividad a un mediano 

plazo. Eso es importantísimo, y como abogada creo que 

reglas claras, obviamente dan resultados claros. 

  

 Lo segundo, es decirles que creo profundamente en 

investigación. creo que nos ha hecho mucha falta en 

nuestro país, no solamente en el tema de la pesca, sino en 

muchos otros, que es algo que nos puede delinear un 

camino a seguir. Mi compromiso como integrante de ambas 
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comisiones, es, trabajar, estudiar lo que ustedes nos han 

entregado, que creo que es clave, el tema de la 

investigación que han realizado. Creo que en base a eso se 

pueden tomar decisiones que beneficien a las mayorías y 

coincido totalmente con mi compañero Diva Hadamira 

Gastélum, en el tema de que no es posible tampoco ver 

como nuestros pescadores ribereños viven en esa pobreza, 

que insulta a los mexicanos. 

  

 Yo creo que tendremos una gran responsabilidad. 

También estoy de acuerdo con ustedes, en que foros van y 

foros vienen, yo creo que ya basta de foros, es momento 

de tomar decisiones en base a estudios y en base a la ley, 

que debe ser en materia de pesca, mucho más clara. 

 

 Es por lo tanto que les digo, que cuentan conmigo, 

que tienen en mí a una persona que les va a escuchar y, 

sobre todo, que va a tomar decisiones en base a la ciencia 

y también a la legalidad. 

  

 Muchas gracias, por su presencia.  
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 No sé, mi presidente, no sé si nos tendremos que 

retirar, que tenemos comisiones a la una, pero pues así, 

aquí estamos trabajando los senadores. 

  

 Muchísimas gracias a todos, y estoy a sus órdenes. 

Claudia Pavlovich, de Sonora. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Muchas 

gracias, senadora. 

 

 Adelante, senador Oscar Román. 

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ: Muy buenas tardes, muchas gracias, 

presidente. 

  

 Primero, de valorar el gran esfuerzo que han hecho 

todos ustedes en llegar hasta aquí a la ciudad de México, 

aquí a su casa el Senado de la República.  

 

 Veo que vienen de diferentes entidades. Eso denota el 

gran interés que hay en este tema, que lo hemos asumido 

como tal. 
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 Estamos muy interesados de todo lo que hoy nos 

plantearon. Nos sensibilizan en cada uno de sus 

comentarios, de sus propuestas. 

 

 Yo provengo de una entidad eminentemente 

pesquera, que es el estado de Campeche.  Donde allí 

hemos pasado situaciones muy delicadas, como… creo 

que aquí el que intervino sobre el daño que se pueda 

ocasionar, en este caso, al mar, en la situación que pasó el 

estado de Campeche, su litoral, hubo un derrame petrolero 

muy conocido a nivel nacional e internacional, el Iztoc. Y 

eso generó un impacto muy grande al ecosistema marino 

de esta región. 

 

 Se asentó la industria petrolera, y prácticamente el 

sector pesquero ribereño y de altura fue totalmente 

desplazado. 

 

 Por eso hoy, comparto sus preocupaciones. De hecho 

quiero externarles que mi padre fue pescador, es una 

persona muy adulta, y eso hace también de compartir 

totalmente sus preocupaciones, sus inquietudes; pero 

principalmente de todos los pescadores que veo aquí el 
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rostro de muchos de ustedes, ya bastante, pues denotando 

el esfuerzo que hacen en altamar a través del sol y todo 

esto que conlleva la actividad pesquera. 

 

 Creo que las opiniones de todos ustedes, han sido 

suficientes para llevarnos muy claro el comentario que nos 

quieren hacer llegar. 

  

 Esa documentación que nos hacen, va ser muy 

valiosa para tomar las decisiones más acertadas. Pero 

aquí, creo que también coincidimos y coincido yo en lo 

particular, como lo han hecho la Canaimpes, Chico 

Camacho, aquí fue muy preciso, de externar que la 

investigación sea, la parte de los encargados de darle un 

estudio más profundo, sea la que determine la decisión a 

tomar en materia legislativa. 

 

 Creo que este tema, también, quiero decirles que abre 

un debate nacional que yo les exhorto a que lo tomen y lo 

den un mayor impulso; ya que como secretario de la 

comisión de Pesca, veo con absoluta preocupación, 

teniendo un país con más de 11 mil kilómetros de litorales, 

ocupemos un número 18 ó 20 lugar en la producción de 



Comisiones Unidas de  
Pesca… 
6 febrero 2013. 
 -    88    - 4ª. parte.fmm. 
 
 

pesca.  Y vemos a otros países,  como Perú, y siempre 

tomo este tema, que ocupa el quinto lugar, con solamente 

tres mil kilómetros de litorales. 

  

 Cómo es posible que hayan otros países, bueno, 

reconocemos y nos da mucho gusto que son hermanos 

nuestros, pero creo que aquí en el tema pesquero, se tiene 

que retomar y a través de las fuerzas y del impulso y el eco 

que hagan cada uno de ustedes y nosotros, por supuesto, 

daremos presentaremos nuevas estrategias, políticas 

públicas que lleven consigo, el poder fomentar la actividad 

pesquera y fortalecerla. 

 

 Creo que hay una gran oportunidad en nuestros 

mares, contando con esa enorme, pues kilómetros de 

litorales que no han sido aprovechados. 

  

 Bueno, y reiterarles, como dije hace un momento, aquí 

tienen a su servidor, de poder contribuir en lo que sea 

posible. En poder encauzar de manera correcta sus 

preocupaciones que hoy nos vienen a presentar aquí al 

Senado de la República, y no lo duden, nosotros somos 

empleados de ustedes. Ustedes son los patrones, nosotros 
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somos representantes populares y nos debemos al voto de 

confianza que nos dieron. 

 

 Por eso es obligación nuestra de escuchar, con mucha 

atención y puntualidad, las inquietudes que hoy nos traen, 

a esta su casa el Senado de la República. 

  

 Muchas gracias, y aquí con mucho gusto les vamos a 

recibir cuantas veces sea necesaria. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Muchas 

gracias, senador Oscar Román. 

 

 Agradecemos, entonces, finalmente, la participación 

del senador Ernesto Ruffo Appel, adelante, senador. 

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: 

Muchas gracias, presidente. 

  

 Comentarle al senador Encina, esta es la crisis del 68, 

del artículo 68… 
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 Mire, señor presidente, celebro que haya usted 

invitado a todos estos representantes de la pesca, sobre 

todo de los picuderos. Porque cuando apareció la iniciativa, 

acerca de la pesca deportiva hasta las 200 millas, yo ya 

sabía que esto iba a pasar… 

 

 Así que, pues mi posición es, yo no estoy preparado 

para firmar este dictamen… (Aplausos) 

 

 Y sí me pareció un poco precipitado el proceso. Que 

bueno que nos dimos la oportunidad. Yo quiero 

comentarles a todos ustedes los asistentes, que antes de 

esta legislatura no había comisión de Pesca en el Senado.  

Y que es voluntad de todos los senadores de esta 

legislatura, el haberla integrado. 

 

 Como todos sabemos, no hay todavía reglamento a la 

Ley de Pesca. Y eso es inaceptable. Pero es que no se 

había dado el liderazgo político para esto.   

 

 Entonces, yo lo que les quiere decir, es que cuenten 

con esta comisión. Aquí va  a estar el liderazgo político 

para estar implementando las cosas necesarias. 
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 Es así, entonces, como le vamos encontrar solución a 

la ilegalidad. Porque yo estoy bien claro, que la ilegalidad le 

baja los precios al producto. Y pues quien sufre, el 

pescador; se enriquece el revendedor. 

  

 En esa razón, entonces, pues hay que estar 

platicando. 

  

 Yo creo que aquí, sí es cierto, los foros nos tienen 

enfadados.  Pero aquí nosotros, señor presidente, 

podemos celebrar audiencias, que ese es un paso a 

fabricar leyes, pero hay que hacer la audiencia, entonces, 

podríamos producir en esta comisión las agendas, con los 

temas específicos. 

  

 Me da mucho gusto oír el tema de la ciencia, de la 

sustentabilidad, de la Inapesca. Porque la verdad andar 

debatiendo intereses, pues sólo con la razón de la 

investigación científica. 

 

 Entonces ustedes vienen acompañados, ya de tantos 

foros y tantas discusiones y todo esto, pues ya tienen bien 
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claro, que la única manera es que el pescado no se acabe, 

y hay que cuidarlo. 

 

 Entonces, fundados en eso, señor presidente López 

Brito, pues yo le propongo,  que, no sé, habríamos que 

estudiar, pero sí tener una periodicidad de audiencias con 

temas específicos, promovidos por esta comisión. De 

manera que podamos ir resolviendo cada uno de los 

problemas. 

 

 Y este asunto de los picudos,  pues verlo con todo 

detenimiento. Ya he visto yo estudios del Inapesca, yo creo 

que respaldan la posibilidad de que se pesque 

comercialmente y se conviva con la pesca deportiva. 

 

 Muy bien. Muchas gracias. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Muy bien. 

 

 Pues compañeras y compañeros senadores, tanto de 

la comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y de la 

comisión de Pesca del Senado, muchísimas gracias por el 

haber estado estas dos y poquito, dos horas, atendiendo y 



Comisiones Unidas de  
Pesca… 
6 febrero 2013. 
 -    93    - 4ª. parte.fmm. 
 
 

escuchando a un sector de la población mexicana que está 

demandando atención, y que está demandando 

sensibilidad de sus legisladores. 

  

 Quiero decirles que eso van a encontrar en nosotros: 

atención y sensibilidad. 

  

 De tal manera, igual que mis compañeros, nos 

ponemos a sus órdenes en esta recién bautizada, recién 

iniciada comisión de Pesca del Senado, pero creo que va a 

ser un vehículo y una herramienta muy útil de atención para 

ustedes. 

 

 Igual que todos mis compañeros, les reitero, nos 

ponemos a sus órdenes.  

 

 Tengan la seguridad de que toda la documentación y 

las expresiones que hemos escuchado el día de hoy, van a 

ser motivo de un análisis muy, muy serio, y muy acucioso 

de parte de nosotros. 

  

 Desde luego que tenemos que tener esa… el cómo 

dar respuesta a tres entidades que se dan en el sector 
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pesquero. Lo que es el sector cooperativo, el sector 

empresarial y el sector, desde luego, de la pesca deportiva, 

que hay para todos, hay para todos, yo creo hay que 

buscar las formas, buscar las formas y bueno esa será una 

tarea para nosotros de cómo buscarle esta… una 

respuesta a los tres sectores, que creo que son muy 

importantes y merecen de toda nuestra atención. 

 

 Sin más, porque ya mis compañeros tienen… todos 

tenemos otras actividades enseguida.  

 

 Agradecer a todos y cada uno de ustedes, a nuestros 

amigos de la Canipesca, de la Conacop, que como decía, 

también son ribereños. Y a todas las federaciones y 

cooperativas, que enumerarlas nos llevaría aquí un buen 

momento, pero decirles a todos muchas gracias por su 

asistencia que regresen… que regresen con bien a todos 

su campos pesqueros, a sus puertos, que tengan un buen 

viaje de regreso y un abrazo para todos ustedes. 

 

 Y queda clausurada esta reunión de trabajo de las 

comisiones unidas de Estudios Legislativos y comisión de 

Pesca del Senado. 
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 Muchas gracias. 
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