
México, D.F., 9 de abril de 2014. 
 

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 Francisco Salvador López Brito: Buenas tardes. 
 
Agradezco a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo y al Senador Ernesto Ruffo Appel, su 
participación y presencia en esta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca. 
 
Le pregunto a nuestra señora Secretaria, en relación al primer punto del orden del día, si tenemos de 
acuerdo a la lista de asistencia el quórum, considerando que ya la Senadora Claudia Pavlovich se va a 
integrar en un momento. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Tenemos quórum, señor Presidente, para 
iniciar esta sesión ordinaria. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Por favor, si me hace la propuesta del orden 
del día, para someterla a consideración. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy buenas tardes a todos, a todas. 
 
El día de hoy tenemos el orden del día que lo tienen en sus carpetas. 
 
En primer término, está la lectura y, en su caso, aprobación de la orden del día. 
 
Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes. 
 
Son proposiciones de acuerdo. 
 
1.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que se aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA a brindar el apoyo técnico operativo 
necesario para la instalación frigoríficas y empacadoras, a fin de impulsar la industrialización productiva 
de las Cooperativas Pesqueras del Estado de Guerrero. 
 
2.- Proyecto de dictamen de la comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las normas aplicadas a la 
introducción de especies invasoras (exóticas en México). 
 
3.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a continuar con los estudios de 
investigación en el Alto Golfo de California y se realicen los trámites y acciones necesarias para que se 
otorguen recursos presupuestales en beneficio de las comunidades pesqueras afectadas. 
 
Por último, tenemos un proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una 
mesa de negociación con los Estados que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del  
Norte, tendiente a mejorar la competitividad de México en materia agropecuaria y pesquera. 
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5.-Asuntos generales. 
 
6.- Clausura de la reunión ordinaria de trabajo. 
 
Está a su consideración el orden del día. 
 
Quienes estén por la afirmativa… 
 
¿Quiere agregar? 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Sí. Comentar que había recibido una propuesta de orden del día 
anterior a ésta. Yo, desde luego, apruebo ésta. 
 
Sin embargo, sí quisiera en puntos generales que se nos comentara por qué hubo modificación de la 
propuesta de orden del día. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien. 
 
En su momento queda registrada la solicitud del Senador Ruffo, referente a las modificaciones que tuvo 
la orden del día que hoy estamos presentando. 
 
Quienes estén por la afirmativa de la orden del día, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado el orden del día. 
 
El punto que sigue es lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Por economía procesal de esta sesión, yo les solicitaría, si están de acuerdo como lo tenemos a la vista, 
el acta de la sesión anterior. 
 
Si consideran ustedes pertinente omitamos su lectura y le demos curso a los asuntos que tenemos 
enlistados. 
 
Si ustedes están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Iniciaremos con la primera proposición del punto de acuerdo que tenemos a la vista, que es como sigue: 
El punto de acuerdo presentado se le hicieron algunas modificaciones. 
 
La proposición es para exhortar a la SAGARPA a brindar el apoyo técnico operativo necesario para la 
instalación de frigoríficos y empacadoras, a fin de impulsar la industrialización productiva de las 
Cooperativas Pesqueras del Estado de Guerreo. 
 
Ustedes tienen a la vista un cuadro que nos fue presentado el punto de acuerdo original y luego las 
modificaciones que se han planteado al respecto. 
 
Lo que está en negrito es las modificaciones que se están planteando por el equipo técnico de la 
Comisión. 
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La propuesta original, dice: “El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para que mediante sus programas sectoriales e 
institucionales como INAPESCA y CONAPESCA, brinde el apoyo técnico operativo necesario para la 
instalación de frigoríficos y empacadoras, a fin de impulsar la industrialización productiva de las 
Cooperativas Pesqueras del Estado de Guerrero e incentivar el desarrollo económico y pesquero de la 
entidad”. 
 
La modificación que se está proponiendo es: “Programas sectoriales y sus órganos descentralizados y 
desconcentrados como la Comisión Nacional de Pesca, CONAPESCA y el Instituto Nacional de Pesca, 
INAPESCA, respectivamente, mediante subsidios, incentivos y asistencia técnica operativa”. 
 
No hay ninguna otra modificación. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Ya no hay cambios. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Esta es. 
 
Y daríamos lectura al segundo y tercer párrafo que queda como está: “El Senado de la República exhorta 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, a apoyar a 
las Cooperativas Pesqueras mediante el diseño de método de planificación y organización comercial, a 
fin de permitirle y fortalecer su débil organización frente a intermediarios e insertarse en los mercados en 
mejores condiciones”. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, SAGARPA  y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, a revisar los permisos suspendidos y, en su caso, expedir otros nuevos para la extracción y 
comercialización de recursos pesqueros en el Estado de Guerrero, en los que se contemple un esquema 
de zonas pesqueras por cooperativas, a fin de que cada grupo sea responsable de su área de captura y 
evitar conflictos entre los pescadores y agrupaciones pesqueras”. 
 
Cuarto. “El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a 
través de la Banca de Desarrollo se puedan crear esquemas específicos de financiamiento para el sector 
pesquero, con el objeto de que las cooperativas puedan contar con nuevos esquemas de capitalización, 
producción y comercialización”. 
 
Quinto. “El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a establecer la conformación de un programa 
multianual de empleo temporal que les permita a los pescadores guerrerenses contar con ingresos 
durante los periodos de veda y que ayude a resolver la situación de desempleo por la que atraviesan 
muchos de ellos a raíz de los efectos negativos causados por el Huracán “Ingrid” y a Tormenta Tropical 
“Manuel”. 
 
Está a su consideración el punto de acuerdo, con las modificaciones solamente el primer párrafo de este 
punto de acuerdo. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Si me permite. Estos objetivos que persigue 
esta propuesta de punto de acuerdo, desde luego, van en conformidad o son congruentes con algunas 
propuestas de iniciativa y puntos de acuerdo que se han presentado anteriormente por diversos 
Senadores e incluso por algunos compañeros Diputados Federales, en el sentido de darle el valor 
agregado a la Pesca. 
 
Una vez que contemos con infraestructura, con equipamiento, con frigoríficos, con alguna otra 
infraestructura que vaya en el sentido de darle ese valor agregado a los productos pesqueros y que se 
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establezcan en comunidad con varias cooperativas, es decir, ver la manera cómo a través de una  buena 
organización cooperativa se puede dar a través de infraestructura un mejor valor a los productos 
pesqueros. 
 
Por otro lado, el hecho, aunque esté enfocado al Estado de Guerrero, el hecho de estar solicitando a la 
Secretaría de Hacienda y a la misma SAGARPA empleo temporal, proyectos productivos para el sector 
de la pesca, bueno, también habla en el sentido de que en muchas comunidades, sobre todo los periodos 
de veda o cuando hay algunos problemas a través de cambios o fenómenos climatológicos, se ven 
afectados por la economía de las familias, que se tomen en cuenta también estos aspectos económicos y 
sociales de los pescadores para implementar apoyos para este sector. 
 
De tal manera, que son congruentes con otras peticiones que hacen hecho y, desde luego, pues no hay 
por qué negar el darle el trámite a esta propuesta de punto de acuerdo hecha incluso por nuestro 
compañero Senador Sofío. 
 
Es todo. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Adelante, Senador Ruffo. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Sin duda, que se dio una condición especial en el Estado de 
Guerrero, por razón de los huracanes. 
 
Y desde luego, que estoy de acuerdo, con el punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y allá el apoyo. 
 
Pero sí hacer el comentario de que en el caso de empleo temporal, no por hacer menoscabo a Guerrero, 
pero en la pesca la naturaleza es temporal y entonces todos los Estados pues tendrían derecho a que se 
les acredite en el Programa de Empleo Temporal. 
 
Y otro comentario es, de que cuando son recursos extraordinarios, no del presupuesto normal, pues para 
eso está el FONDEN. De ahí deben de venir los recursos. 
 
Bueno, ya estará del Poder Ejecutivo definir de dónde habrá de financiar este apoyo extraordinario con el 
cual, sin duda, estoy a favor. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien. 
 
Hechos los comentarios pertinentes, damos la bienvenida a la Senadora Claudia Pavlovich. 
 
Con lo cual tenemos el quórum, como lo comentamos al inicio. 
 
Creo que es pertinentes los comentarios y esto daría para una nueva propuesta más general, no tan 
específica para el Estado de Guerrero, toda vez que no podemos ir en contra del espíritu del iniciador. 
 
Sin embargo, es muy viable el comentario que hace el Senador Ruffo, porque el problema del Empleo 
Temporal es muy serio en todos los que vivimos en costa, que cada vez se complica más para poderlo 
alcanzar. 
 
Hechas las aclaraciones, yo les pregunto, si están de acuerdo para aprobar este punto de acuerdo que 
tiene exhorto a SAGARPA, para brindar el apoyo técnico-operativo necesario para la instalación de 
frigoríficos y empacadoras, a fin de impulsar la industrialización productiva de las Cooperativas 
Pesqueras del Estado de Guerrero. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
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(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: El punto dos de la orden del día, tiene que ver 
con un proyecto de decreto de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las normas aplicadas a la 
introducción de especies invasoras. (Exóticas en México). 
 
El primer párrafo queda como está: “El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal, para que a través de las instancias correspondientes fortalezcan la normatividad aplicable que 
regula la introducción, control y manejo de especies acuáticas exóticas”. Que es el original. 
 
Y nos iríamos al punto de acuerdo con la propuesta de modificación. 
 
“Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, CONABIO:  
 
“a) Fortalezca la normatividad aplicable que regula la introducción, control y manejo de las especies 
acuáticas invasoras. (Exóticas en nuestro país). 
 
“b) Evalúen causa la estrategia nacional para que las especies invasoras, para combatir, contrarrestas los 
efectos nocivos que estas especies generan en los ecosistemas acuáticos”. 
 
Como he dado lectura a este punto de acuerdo, con las modificaciones de hacer con un solo párrafo 
único, les pregunto a ustedes si tienen algún comentario al respecto. 
 
Si no es así, yo les preguntaría, quienes estén por la afirmativa en este punto de acuerdo que aprueba 
con modificaciones, proposición con punto de acuerdo, que exhorte al Ejecutivo Federal continuar con los 
estudios de investigación en el Alto Golfo de California, que realicen los trámites y beneficios necesarios 
para que se otorgue… 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Pero no pusiste a votación el anterior. Es que 
ese ya es otro. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: El punto de acuerdo es a la Comisión de 
Pesca y Acuacultura, que aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo, que exhorta 
al Ejecutivo Federal a fortalecer las normas aplicadas a la introducción de especies invasoras  exóticas 
en México. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
En el punto número tres de la orden del día, es proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, que aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo, que exhorta al 
Ejecutivo Federal a continuar con los estudios de investigación en el Alto Golfo de California y se realicen 
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los trámites y acciones necesarias, para que se otorguen los recursos presupuestales en beneficio de las 
comunidades pesqueras afectadas. 
 
El punto de acuerdo con propuesta de modificación, dice como sigue: “Único.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, SEMARNAT, continúe con los estudios de investigación de los sistemas de captura 
en el Alto Golfo y Delta del Río Colorado y se realicen las acciones necesarias para que se otorguen los 
recursos presupuestales designados en los planes y programas previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio 2014, en beneficio de las comunidades pesqueras afectadas. 
 
¿Tienen algún comentario al respecto? 
 
No hay ningún comentario. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La comisión Asiente) 
 
Por unanimidad. 
 
Vamos al último dictamen que tenemos, del proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, que aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo, que exhorta al 
Ejecutivo Federal a impulsar a una mesa de negociación con los Estados que conforman el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, tendiente a mejorar la competitividad de México en materia 
Agropecuaria Pesquera. 
 
Punto de acuerdo, propuesta de modificación:  
 
“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que impulse una mesa de negociación con los Estados que conforman el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, TELECAM, vigente desde 1994, para iniciar su revisión en particular del apartado 
Agropecuario, que posibilite a los productores nacionales un mayor acceso al mercado trilateral. 
 
“Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  Alimentación, SAGARPA, para que impulse de manera decidida 
procesos de reconversión y diversificación y redimensionamiento que mejoren la competitividad y den 
viabilidad a las pequeñas unidades productivas agropecuarias y pesqueras. 
 
“Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, para generar condiciones verdaderas de desarrollo humano, impulsando de manera decidida 
la reconversión productiva con su incorporación a las cadenas de valor de manera sustentable, a efecto 
de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y el arraigo a sus comunidades. 
 
“Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, SCT, para que mejore las condiciones de infraestructura portuaria y de carreteras que 
contribuyan a que los productos lleguen con seguridad y a tiempo y en buenas condiciones. 
 
“Quinto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
SEDENA, para que incorpore tecnología moderna en la labor de inspección de autotransporte que realiza 
en puestos de revisión militar, a efecto de acelerar el flujo de mercancías y evitar que los productos 
agropecuarios y pesqueros de exportación se afecten en su calidad”. 
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¿Hay alguna modificación, algún comentario al respecto? 
 
Adelante, senador Ruffo. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Que ya llegó Sofío.  Ya aprobamos tu punto de acuerdo. 
 
Comentar primero, que estoy de acuerdo en lo general a cerca de la propuesta de punto de acuerdo. 
 
Sin embargo, advierto, el interés aquí es buscar mejores formas de comercialización y aquí buscan el que 
para el propósito se abra un capítulo dentro de una probable renegociación del Tratado de Libre 
Comercio. Eso me parece lejano, porque lo que yo he escuchado es una opinión, nada más la mía, es de 
que pronto no se va a abrir. 
 
Pero sí recuerdo de manera positiva las formas de organización de comercialización que tenía el 
Gobierno Mexicano a través de la Secretaría de Pesca, en una empresa que ayudaba a las Cooperativas 
que se llamó “Ocean Garden”, que cuando llegó la época del gobierno del Presidente Salinas, pues 
vendieron a esa empresa. 
 
Yo creo que esa estrategia debería de volverse a considerar, de manera de que, no sé, quizá los 
gobiernos estatales ahora en esta tendencia de que se den Secretarías de Pesca Estatales, 
coadyuvantes de la Comisión Nacional de Pesca, pudieran organizar estas maneras de comercialización 
por Estado. 
 
Y yo creo que sería un esfuerzo valioso y verdaderamente le ayudaría a los pescadores en lo general y a 
los cooperativados, sin duda. 
 
Mi voto es a favor. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: ¿Algún comentario más? 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: El espíritu de esta propuesta, es básicamente 
que mejore el aspecto competitividad de nuestro sector agropecuario y pesquero, que ahorita por muchas 
razones, por muchos factores lo vemos un tanto cuanto inhibid. 
 
Y de acuerdo que uno de los aspectos importantes, es que haya mejores canales de comercialización. 
 
Yo coincido en la importancia que tuvo en su momento, incluso era de participación gubernamental, 
“Ocean Garden” y que servía precisamente para que los productos pesqueros mexicanos tuvieran un 
buen canal de comercialización en Estados Unidos de América. 
 
Yo creo que estamos por iniciar una serie de acciones, de hecho el día de hoy me invitaron en calidad de 
Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, a estar formando parte como integrante 
de un Consejo Permanente que vamos a estar trabajando y sesionando en materia de la reforma al 
campo y, desde luego, hablar de reforma al campo como que es muy específica, pero es hablar de todo 
el sector agropecuario y la Pesca también tiene un lugar dentro de esa mesa de trabajo. 
 
Entonces, creo que ahí va a ser un buen momento, un buen foro para ver que aquellas políticas públicas 
que tuvimos de éxito, como es “Ocean Garden”, pues se vea la forma de contar con estos canales de 
comercialización que tuvimos en años pasados. 
 
Coincido y creo que sería un buen foro el llevar como una propuesta este tema. 
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Yo igual, me sumo a la aprobación de este punto de acuerdo, que es lo que busca,  un exhorto para 
mejorar la competitividad del sector agropecuario y en especial del sector pesquero mexicano. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: A mí me parece que cuando hay Tratados 
Internacionales, ahorita estoy recordando, este año se evalúa la de “Belém do Pará” y el año que viene 
es la “Beijing más 20”. 
 
Me parece que a propósito del Tratado de Libre Comercio, nosotros  no hemos tenido una evaluación 
como tal y me preocupa que si ustedes revisan el punto de acuerdo habla del sector agropecuario. 
 
A mí me gustaría que hablara con todas sus letras de la Pesca como tal, no solamente el sector 
agropecuario. Porque luego nos meten en una bolsa tan grandota que perdemos de vista uno de los –lo 
dice la FAO- una de las posibilidades que tenemos para terminar con el hambre que hay en el país en 
esta Cruzada contra el Hambre y además el factor muy determinado que tenemos, de que la pesca 
pueda realmente ser una fuente de riqueza para el país. 
 
Creo que esta Comisión debíamos de hacer un alto más allá de pedir una mesa de negociación, es 
evaluar qué ha pasado con el Tratado de Libre Comercio a 20 años de su creación exactamente en el 
tema de Pesca, no en la bolsa grandota donde siempre nos perdemos. 
 
Y la medición se da, y que no tengo problema yo, el campo es fundamental, pero la Pesca también lo es. 
 
Yo creo que el punto de acuerdo es muy bueno, pero yo llamo a la reflexión a una posible evaluación, si 
ustedes así lo consideran, del Tratado de Libre Comercio con nombre y apellido, Pesca. 
 
¿Hay algún otro comentario? 
 
Si no lo hay, yo les pediría, si están a favor de votar como he dado lectura a este punto de acuerdo tan 
largo, si están a favor en sus términos, con las modificaciones, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado. 
 
En asuntos generales, el  Senador Ruffo se ha registrado para hacer un comentario acerca de por qué el 
orden del día cambió. 
 
Yo solamente quisiera abonar que hubo un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V, del 
artículo 2, de la Ley General de  Pesca y Acuacultura, que viene de la Cámara de Diputados. 
 
Y como ha sido una práctica de esta Comisión, armonizar nuestros acuerdos, casi nunca llegamos con 
dificultades a las sesiones, sino que con los asesores técnicos y demás logramos llegar a acuerdos 
conjuntos. Por eso siempre traemos unánimemente las propuestas. 
 
Aquí había algún tipo de dificultad que se pensó se puede armonizar, se puede llegar a acuerdos para 
una  próxima reunión. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, igual en ese sentido, que en las reuniones 
previas, tanto con asesores, como en la opinión que tuvimos hubo una falta de consenso general y 
preferimos revisar esta minuta para con toda seguridad en la próxima reunión ordinaria que tengamos 
llegar con algún consenso y/o alguna modificación que podamos proponer y podamos aprobar sin 
complicaciones o dificultades. 
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El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien. 
 
Sí, efectivamente, la razón de mi preocupación del cambio de ese punto en la agenda, es precisamente 
porque me arrojó dudas y no habría de venir al unísono con la Comisión, incluso parte de mi personal 
que me asiste en el tema de Pesca ya había iniciado el trabajo de estudio 
 
Bueno, entonces, claro que será tema de la siguiente reunión. 
 
Y si nos convidan a los trabajos de los asesores técnicos para poder entonces prevenir el llegar con otro 
punto de vista. 
 
Gracias. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Estamos en asuntos generales. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Quiero comentar e informarles, que los días 
28 y 29 de mayo, para que por favor lo agenden, se tiene contemplado llevar a cabo un Foro 
Parlamentario Internacional, pero con parlamentarios de Latinoamérica en Materia de Pesca y 
Acuacultura. Se le llama “Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura en América Latina y el Caribe”. 
 
Ya hemos estado trabajando a través de los, y les agradezco todo el apoyo que hemos tenido al 
Secretario Técnico y, desde luego, también a todos y cada uno de los asesores de todos los integrantes 
de esta Comisión, para estar dando organización, seguimiento, organización y un buen, tener un buen 
Foro, un muy buen evento, donde vamos a hacer los anfitriones de parlamentarios de Latinoamérica y el 
Caribe. 
 
Ya tenemos algunas gestiones para que el primer día, que es el día 28 de mayo, llevemos a cabo tanto la 
inauguración como el primer día de trabajos en nuestra sede en Xicoténcatl, que es un lugar digno de 
presumir incluso por su historia y por su arquitectura para nuestros amigos parlamentarios que nos van a 
visitar. 
 
Desde luego, el programa se estará dando con tiempo. 
 
Se tiene contemplada la participación de parlamentarios de 14 países de Latinoamérica y uno del Caribe, 
que tienen bajo su responsabilidad asuntos legislativos de Pesca y Acuacultura en sus respectivos 
países. 
 
Por parte de nuestro país, estarían participando también, están invitados a integrarse los Diputados 
integrantes de la Comisión de Pesca; desde luego,  hago desde este momento la invitación a los 
Senadores de esta Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado, así como autoridades de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO en México. 
 
Y por parte de …(Falla de audio) 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: … se puede armonizar, se puede llegar 
acuerdos para una próxima reunión.  
(Falla de audio) 
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