
Ciudad de México, 6 de marzo de 2018. 
 

 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de la Comisión de Pesca y Acuacultura, 
presidida por el Senador Ernesto Ruffo Appel, 
celebrada el día de hoy. 

 
 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Lamento que hasta el momento  no se ha logrado 
el quórum y hemos estado a las oficinas de las integrantes, ninguno ha confirmado que viene. 
 
Así que me parece aquella reunión que suspendimos el 19 de septiembre, el día del temblor, nos 
trajo mala suerte, porque no nos hemos podido reunir desde entonces. 
 
Hay asuntos, agradezco al Senador López Brito, que siempre ha estado presente en la 
convocatoria, que hay temas muy sencillos, pero que se están deteniendo por falta de acción 
legislativa. 
 
En el tenor de todo esto vi que el Senador estaba hojeando ahí el orden del día, ¿quiere usted el 
uso de la palabra? 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Yo coincido con usted, Presidente, que nuestra 
principal responsabilidad como representantes populares y como Senadores, es estar en las 
actividades legislativas. 
 
Desde luego, el Senador también tiene algunas actividades de gestión y en estos momentos no 
está por descartar también actividades de tipo que le conllevan tiempo a actividades del orden 
político-electoral, pero nunca debemos de dejar a un lado o como temas secundario nuestras 
actividades legislativas, que es la principal responsabilidad que tenemos. 
 
Hay temas importantes el día de hoy en el orden del día, como un proyecto de dictamen en el cual 
se aprueba en su totalidad modificaciones al artículo 46 de la Ley General de Pesca en materia de 
Bitácora de  Pesca, lo cual es un tema muy importante, ya que el no contar con una bitácora 
debidamente completa y apegada a la reglamentación pues también implica la posibilidad de que 
una de dos, o el pescador salga sin los equipos adecuados que representa un riesgo para su vida 
o también dar la oportunidad a que algunos pescadores aprovechen esta omisión para pescar de 
manera ilegal. 
 
Entonces, me parece un tema muy importante el que íbamos a tocar el día de hoy. 
 
Y, desde luego, otro tema importante, que es una propuesta que viene de Cámara de Diputados, 
en el sentido de promover en coordinación con las instancias correspondientes de la 
Administración Pública, lo que es el consumo regular de pescados y mariscos, que es un tema que 
nosotros le hemos dado seguimiento y que tiene que ver también con dos asuntos. 
 
Uno. El promover y fortalecer la Pesca a nuestro país y con ello la generación de empleos y la 
derrama económica que pueden tener nuestros pescadores nacionales y evitar que haya faltantes 
en el mercado nacional y tener que hacer uso de importación de mariscos y de pescados de otros 
rincones del mundo que pueden llegar incluso en más malas condiciones de calidad, cuando aquí 
tenemos una excelente calidad en nuestros pescados y maricos. 
 
Y precisamente va en ese sentido, de promover la actividad pesquera, de promover el consumo de 
pescado y con ello tener una dieta para nuestra población, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
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adultos, una dieta rica en proteínas, un complemento alimentario básico que necesitamos y que el 
marisco lo da. 
 
Luego viene también un proyecto que tiene como objetivo el tomar en cuenta la unidad de medida 
que no se contemplaba en algún articulado, las nuevas unidades de medida, es decir, la unidad de 
medida y actualización que en muchos temas no está contemplado y que aquí se está proponiendo 
incorporarlo. 
 
Y luego un punto de acuerdo que me llama la atención que no haya venido el Senador Román 
Rosas González, porque él lo está promoviendo, en el sentido de apoyar reasignaciones de 
permisos para la Pesca en algunas comunidades del Estado de Campeche. Y pues todo esto va a 
quedar pendiente lamentablemente. 
 
Hago desde aquí un llamado a nuestros compañeros integrantes de la Comisión, la Senadora Diva, 
del PRI; el Senador Oscar Román, del PRI, el Senador Aréchiga, del Verde y no sé si se me 
escapa alguno, a la Senadora Beristaín; hacerles un llamado a que cumplan con su 
responsabilidad que es atender el trabajo legislativo desde nuestras Comisiones, desde nuestra 
participación en el Pleno y que eso es el principal compromiso, principal obligación y a lo que le 
debemos de dar prioridad mientras estemos aquí como Senadores. 
 
Hay otros temas pendientes en el tema legislativo, pero pues si no vienen a discutir, a analizar y 
aprobar estos que son más sencillos, yo creo que entonces los temas más complicados como 
nombramientos pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción, como el tema de la  Fiscalía 
General, pues menos se van atrever a trabajar y a legislar en este tema. 
 
Entonces, si esto continúa así en este mes de marzo y abril que son los meses que nos faltan para 
concluir esta legislatura, pues realmente estamos mandando un mal mensaje de que estamos 
dándole prioridad a los temas político-electorales en lugar de dárselos a los temas legislativos que 
tenemos pendientes, como el tema de Pesca y otros muy importantes que tenemos en el tintero 
todavía y que yo pensaba que iba a ver el ánimo de sacarlos adelante y veo que no sé cómo 
llamarle a esto, “distracción legislativa” o “disrupción legislativa”, no sé cómo llamarle.   
 
Pero pues un llamado a nuestros compañeros a que cumplan con su trabajo, con su deber. 
 
Yo le pediría, Presidente, que lo haga por escrito, con copia a la Mesa Directiva, pues para que 
sepan que no están dándole cumplimiento a sus actividades en las Comisiones. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: En efecto, Senador López Brito. 
 
Ya de las anteriores reuniones que se ha manifestado este asunto de no asistencia a la 
convocatoria que se llena con todas las formalidades, con toda la anticipación, se avisa a las  
oficinas, pero ya esto empieza a parecer que es un asunto de estrategia política de otros grupos 
parlamentarios que están afectando el buen funcionamiento de esta Comisión, de otras y las 
inercias políticas de este Poder de la República, la Cámara de los Senadores, pues se están 
llevando a una situación en la que lamentablemente quien se atrasa y quien no recibe los acuerdos 
para poder sustentar el trabajo de todos los días es la nación mexicana. 
 
Y sí, en efecto, se ha consignado a la Mesa Directiva todas la anteriores reuniones en las que 
también casualmente el Doctor López Brito y mi persona, ambos integrantes del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, pero aquí todos comprometidos en una Comisión de Pesca, por 
la actividad y la estabilidad y la sustentabilidad de la Pesca, pues departimos con los demás 
compañeros. 
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En fin, por enésima ocasión tendremos que suspender la convocatoria que se hizo, porque no se 
dio la asistencia que correspondía a los integrantes. 
 
Por lo tanto, no hay quórum y declaro entonces pospuesta la reunión para una siguiente 
oportunidad, señor Secretario Técnico Bermúdez, para que nos tenga al tanto de la convocatoria a 
renovarse. 
 
El Ingeniero Enrique Arturo Bermúdez Rodríguez: Claro que sí. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias y buenas tardes.  
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