
México D.F., a 12 de marzo de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura, presidida por el 
Senador Francisco Salvador López Brito, llevada a cabo 
en la Junta de Coordinación Política, Sótano 1, el día de 
hoy.  
 

 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes.  
 
Sean todos bienvenidos.  
 
Este día, 12 de marzo del 14, los hemos convocado a nuestra Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 
Comisión de Pesca y Acuacultura, correspondiente al Segundo Período Ordinario del Segundo Año 
de Ejercicio de esta Legislatura, y poder someter a la consideración de ustedes seis dictámenes que 
se han preparado para su consideración.  
 
Le pido al señor Secretario, considerando que la Senadora Diva y la Senadora Claudia se van a 
integrar posteriormente a la reunión, que por favor nos revise la lista de asistencia para ver si 
tenemos el quórum para iniciar la sesión.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Le informo que se cuenta con la presencia de los señores Senadores, por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, su Presidente Francisco Salvador López Brito, así como sus integrantes, el de la voz, 
Óscar Román Rosas González y Ernesto Ruffo Appel.  
 
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Muchas gracias.  
 
Entonces, por favor, se pone a consideración el orden del día, que está ahí integrado a la carpeta, por 
favor, nos lo pone a consideración.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Con todo gusto, Senador Presidente.  
 
Ponemos a consideración del Pleno de esta Comisión el orden del día, el cual, si me permiten le doy 
lectura.  
 

ORDEN DEL DÍA. 
 
 

1.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración de existencia de quórum.  
 
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes.  
 
4.1 Minutas: 
 
a).- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos, 
Primera, que aprueba con modificaciones la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 127, párrafo I y II; 128 y 30, párrafo II, y se adicionan los artículos 127 con un tercer 
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párrafo, recorriéndose el actual tercero a cuarto; y el 130, con un segundo párrafo, recorriéndose el 
actual segundo a tercero de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de 
inspección y vigilancia.  
 
b).- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios 
Legislativos, que aprueba totalmente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 16, fracción VI; 82 y 84, fracción V de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en 
materia de especies endémicas y exóticas.  
 
c).- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativo, 
que aprueba totalmente la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX, 
X, XI, XII, XIII y XIV, pasando las actuales, IX y X a ser décimo quinta y décimo sexta al artículo 17 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.  
 
4.2 Iniciativas:  
 
a).- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios 
Legislativos, que aprueban totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 4º de las fracciones II Bis, II Ter y VII al artículo 78, y se reforman 
las fracciones V del artículo 78, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en 
materia de acuacultura rural.  
 
4.3 Proposiciones con punto de acuerdo:  
 
a).- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba totalmente las 
proposiciones con punto de acuerdo relativa a la pesca ilegal en el área natural protegida, reserva de 
la biósfera, Archipiélago de Revillagigedo. 
 
b).- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que desecha totalmente la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA a destinar recursos del subejercicio del 
Año Fiscal 2013 para realizar acciones de sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y 
Nayarit afectada por el Síndrome de Mortalidad Temprana del Camarón.  
 
5.- Asuntos generales.  
 
6.- Clausura de la reunión ordinaria de trabajo.  
 
Señor Presidente, es cuanto en lo que se refiere al orden del día.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Tome la votación, por favor.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: De la lectura que le he dado al orden del 
día, les pido, los que estén por la afirmativa para ser aprobada, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba por mayoría, señor Presidente.   
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
El siguiente punto es el acta de la sesión anterior. 
 
Entonces, nos vamos sobre el orden del día.  
Lista de asistencia, que ya se tomó y lectura del orden.  
 
¿Ya se aprobó el acta de la sesión anterior?  
 



Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
12 de marzo de 2014. 3 rlo. 

El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Pongo a consideración, Senador 
Presidente, el acta de la sesión anterior, primero, si se dispensa la lectura.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por mayoría.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
El que sigue, punto número 4.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Ponemos a consideración cada uno de las 
propuestas que tenemos, que con seis.  
 
Le voy a dar lectura a cada una de ellas.  
 
Iniciamos con la primera.  
 
Artículo 127.- En toda vista de la inspección se levantará acta en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos que se hubiesen presentado durante la diligencia, cumpliendo las 
formalidades previstas para tal efecto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
Concluido el levantamiento del acta, el inspector o verificador, proporcionará al visitado o a la persona 
con quien se entienda la diligencia, la información respecto a la autoridad que emitió la orden de visita 
de inspección o verificación.  
 
Asimismo, hará de su conocimiento el plazo o término con el que cuenta para manifestar lo que a su 
derecho convenga ante dicha autoridad, y los demás datos sobre las consecuencias jurídicas de la 
visita de inspección verificación.  
 
Los hechos, omisiones e irregularidades administrativas detectadas en la visita de inspección que 
estén debidamente asentadas en el acta respectiva, se tendrán por ciertos, salvo prueba de lo 
contrario.  
 
Artículo 130.- Si el visitado, en el plazo que señala el primer párrafo de este artículo, ofrece pruebas, 
la autoridad, en el término de tres días hábiles acordará su admisión, y en el mismo proveído, fijará 
fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, la que deberá celebrarse dentro de los cinco 
primeros días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique y de la cual se levantará acta que será 
suscrita por los que hayan intervenido.  
 
Admitida y desahogada las pruebas ofrecidas por los interesados o habiéndose transcurrido en el 
plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo sin que haya hecho uso de ese derecho, se 
pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo de tres días hábiles presente por 
escrito sus alegatos.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Se pone a discusión.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Señor Presidente, pues, se pone a 
discusión la propuesta leía, la primera propuesta que se acaba de dar a conocer.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Esta es una minuta que tiene su origen en 
la Cámara de los Diputados, y que tiene por objeto algunas modificaciones al artículo 127, 128 y el 
130 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, con el fin de hacer los procedimientos de 
levantamiento de actas en el tema o en el capítulo de inspección y vigilancia, darles más certeza, que 
también los infraccionados tengan todas las posibilidades de defenderse, de que se les dé su derecho 
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de audiencia con los tiempos suficientes para presentar elementos probatorios, y que se cumplan 
todas las formalidades que están previstas ya en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
De hecho, esta minuta contemplaba en el artículo 127, prácticamente replicar lo que tiene previsto la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el caso de levantamiento de actas.  
 
La modificación que le está haciendo la comisión es únicamente para no replicar y repetir todo el 
enunciado de lo que prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, únicamente dejarlo como: 
“Cumpliendo las formalidades previstas para tal efecto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo”.  
 
Esa, prácticamente fue la única modificación que se le hizo a esta minuta para no volver a repetir y no 
sobre legislar en esta materia, ya que hay un procedimiento ya muy claro y muy preciso dentro de la 
ley.  
 
Las demás adiciones que se hacen son, precisamente, para dejar mayor certeza y claridad en el 
procedimiento del levantamiento de actas, y en lo que son las facilidades, también, que hay que darle 
a los pescadores para presentar elementos probatorios. 
 
De tal manera que ¿no sé si haya algún otro comentario al respecto?  
 
El dictamen que les estamos proponiendo es aprobarla con la modificación que les estoy 
comentando, en el artículo 127. Se regresaría a la Cámara de Diputados para que, si ellos están de 
acuerdo, que creo que sí, porque esto cumple con el rigor del procedimiento legislativo para, 
precisamente, darle claridad y certeza a lo que estamos proponiendo.  
 
Yo le pediría, si no es que hubiera algún otro comentario, que lo pusiera a votación.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Con gusto, Senador Presidente.  
 
Someto a consideración de los presentes esta minuta.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén por la negativa.  
 
Bueno, somos tres los presentes, aprobado por mayoría, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, con el siguiente punto.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Le daré lectura a la segunda minuta.  
 
Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos, que 
aprueba totalmente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 
fracción VI; 82 y 84, fracción V de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de 
especies endémicas y exóticas.  
Proyecto de decreto, propuesta de modificación.  
 
Artículo 17.- Para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y acuacultura 
sustentable en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de esta ley, se 
deberán observar los siguientes principios:  
 
VI.- El ordenamiento de la acuacultura a través de programas que incluyan la definición de sitios para 
su realización, su tecnificación, diversificación, buscando nuevas tecnologías que reduzcan los 
impactos ambientales y que permitan ampliar el número de especies nativas que se cultiven, dando 
prioridad, en todo momento, al cultivo de especies nativas sobre las especies exóticas.  
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Artículo 82.- Para regular e inducir las actividades de acuacultura llevadas a cabo en las distintas 
regiones del país con el propósito de garantizar la productividad, la funcionalidad y la protección del 
medio natural, las entidades federativas deberán establecer planes de desarrollo regional en la 
materia con el apoyo del Gobierno Federal, que fungirán como instrumentos de planeación conforme 
a las disposiciones de la presente ley.  
 
Dichos planes deberán contemplar como eje rector la orientación de la acuacultura bajo un esquema 
de producción sustentable, cuidando la conservación y cultivo de especies endémicas.  
 
En los planes establecerán metas cuantificables en período de tres a seis años que permitan 
observar el crecimiento en la producción de especies nativas y su impacto en los mercados 
regionales.  
 
Artículo 85, V.- Los planes de ordenamiento acuícola, los cuales irán acompañados de 
especificaciones sobre los sistemas de información geográfica y programas de monitoreo ambiental 
empleados en su elaboración.  
 
Los programas de monitoreo ambiental deberán arrojar información, de ser el caso, del impacto sobre 
los ecosistemas de la pesca selectiva, de la introducción de la fauna exótica, y de la mono 
explotación.  
 
Senador Presidente, le he dado lectura a esta minuta.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Se somete a discusión.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Se somete a discusión.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel. Bueno, simplemente comentar, que en la parte primera del 
artículo 17, en donde estamos en la siguiente página, y nos referimos al cultivo de especies nativas, 
que es lo mismo que endémicas. 
 
Pero en el 82 usamos la palabra “Endémicas”. Entonces, estamos intercambiando. Es lo mismo, pero 
para precisión, debemos de dejar una.  
 
Entonces. ¿Al nativo de ponemos endémico, o al endémico le ponemos nativo? 
 
Debe de ser endémico.  
 
Entonces, en el primer indicativo, en el artículo 17, como estamos en la fracción VI, cambiarle nativos 
por endémicos.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Hay una situación, que esta minuta, como 
proviene de la Cámara de los Diputados, y este es el texto original, por un lado.  
 
Pero por otro lado, son sinónimos, especies nativas o especies endémicas, hay una sinonimia, pero 
yo consultaría, si hacemos alguna modificación, estaríamos regresando esta minuta con 
modificaciones y ya implica que allá los metamos luego en dificultades, puesto que tendríamos, 
tendrían que aprobar allá cómo las enviamos.  
 
Yo consultaría con la Secretaría Técnica, si el hecho de únicamente, considerando que hay una 
sinonimia, si dejamos una sola palabra, esto no implicaría algún procedimiento legislativo, ahí, que 
complicara su aprobación en la Cámara de Diputados, porque ya nos la están entregando para su 
aprobación aquí.  
 
O sea, dentro del procedimiento legislativo, si hacemos alguna modificación, lo estaríamos 
regresando con modificaciones y no sería sujeto a la aprobación.  
 
Sin embargo, no me parece un problema de fondo, puesto que el hablar de especies endémicas o 
especies nativas, estamos hablando de sinónimos si nos referimos a la misma situación, el mismo 
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tema, y para no comprometer alguna implicación de procedimiento legislativo, que lo tuviéramos que 
regresar, yo considero que pudiéramos dejarlo así para no complicar el procedimiento legislativo.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Yo comparto lo que dice la Secretaría 
Técnica y también las observamos que hace el Presidente.  
 
Creo que no es una modificación de fondo, no cambia el propósito de la minuta, pero sí, si le 
hacemos algún ajuste, como bien el proceso, tendríamos que mandarlo otra vez a la Cámara de 
Diputados para posteriormente recibirla con los ajustes que se hagan allá, y creo que, considerando 
que al final son palabras sinónimas, podríamos aprobarlo tal cual como viene en la minuta.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más un breve comentario.  
 
Este dictamen, que su origen es precisamente la Cámara de los Diputados, en materia de especies 
endémicas y exóticas, es un tema importante, puesto que a nivel mundial, le hecho de que lleguen a 
todos los países, que exista el riesgo de que a todos los países lleguen especies provenientes de 
otros orígenes, es causa de problemas, puesto que entran en competencia, en el medio silvestre, y si 
llegan al medio de cultivo, pues se tienen que tener todos los cuidados para que, precisamente, no 
vayamos, es bien utilizada la palabra “Contaminar” a nuestras y entrar, pues, en situaciones de 
competencia con nuestras especies originarias del país.  
 
De hecho, ya se están dando casos de problemas en muchas regiones del país por la introducción de 
especies extrañas a través de la transportación, a través de que se adquieren para su desarrollo y 
cultivo algunas larvas fuera, que tiene su origen fuera del país.  
 
Entonces, creo que es importante este llamado de atención y ponerlo en la ley de los cuidados que se 
tienen que llevar a cabo para evitar que especies extrañas vengan a competir, incluso a desplazar a 
muchas de las especies endémicas u originarias de aquí del país.  
 
Creo, entonces, importante la propuesta que está haciendo la comisión, es aprobarlo como viene de 
la Cámara de los Diputados, considerando que vaya la visión y el objetivo que lleva, es importante 
para las especies originarias del país, por un lado.  
 
Pero por otro lado, ya lo que comentamos del término sinónimo, bueno, pues no desvía, pues, el 
objetivo que tiene esta modificación al artículo 37, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura.  
 
Si no hubiera otro comentario, señor Secretario, para someterlo a votación.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Claro que sí, señor Presidente.  
 
Se somete a votación.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por mayoría, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Damos la bienvenida al Senador Sofío Ramírez Hernández.  
 
Bueno, pues aprovecho este espacio para darle también la bienvenida al doctor Abraham Navarrete.  
 
¡Bienvenido, doctor!  
 
Él es un importante investigador nacional del Instituto Nacional de Pesca, nos ha ayudado mucho 
como consultor de esta comisión.  
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Muchas gracias por todo su apoyo y sea bienvenido a esta reunión de trabajo.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia, le daré 
lectura a la siguiente minuta.  
 
Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, 
que aprueban totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan las fracciones 
IV Bis y IV Ter del artículo 4º; las fracciones II Bis, II Ter y séptima del artículo 78, y se reforma la 
fracción V del artículo 78, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de 
acuacultura rural.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

La iniciativa fue presentada con fecha 4 de febrero del 2014 por la Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Proyecto de decreto, propuesta de modificación.  
 
Artículo IV.- Para los efectos de esta ley, se entiende por, cuarta, acuacultura didáctica, es la que se 
realiza con fines de capacitación y enseñanza de las personas, que en cualquier forma intervengan 
en la acuacultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal.  
 
IV Bis.- Acuacultura Industrial.  
 
Sistema de producción de organismo acuático a gran escala, con alto nivel de desarrollo empresarial 
y tecnológico y gran inversión de capital de origen público o privado.  
 
IV Ter.- Acuacultura Rural, sistema de producción para el cultivo de organismos acuáticos para el 
autoconsumo o comercialización parcial general realizada de forma familiar o por pequeños grupos 
rurales en sistemas extensivos o semi intensivos.  
 
Artículo 78.- En materia de acuacultura, son objetivos de esta ley, segundo, incrementar la producción 
acuícola y la oferta de alimentos que mejoren la dieta de la población mexicana, así como generar 
divisas.  
II Bis.- Fortalecer el programa de acuacultura rural que atiende la demanda alimentaria de las 
comunidades de escasos recursos, se mejore el ingreso de las mismas y se incentive le arraigo de la 
localidad.  
 
II Ter.- Fortalecer los programas de capacitación de acuacultura rural para productos de localidades 
rurales.  
 
V.- Aprovechar de manera responsable, integral y sustentable recursos acuícolas para asegurar su 
producción óptima y su disponibilidad.  
 
VII.- Fomentar la transferencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en las 
poblaciones rurales y de escasos recursos.  
 
Senador Presidente le he dado lectura esta minuta, y pongo a su discusión, a los integrantes de esta 
comisión, sobre la minuta ya leída.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, esta es una iniciativa que 
presenta, en este mes de febrero, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, en materia de 
desarrollo rural, y también agrega en la nomenclatura de la ley en cuanto a la modificación que está 
proponiendo de los artículos, es el 78 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, donde se 
precisan dos términos que no contempla la ley, que es precisamente la acuacultura industrial y la 
acuacultura rural. Artículo 4º y 78. 
 
El hecho de precisar esta terminología, pero en el artículo 4º, pero además en el artículo 78, estar 
proponiendo varias medidas para fortalecer y desarrollar la pesca en comunidades rurales, es la que, 
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y estar apegado al procedimiento legislativo, es la que nos hace proponer a esta comisión, el que 
aprobemos totalmente esta iniciativa, ya que vemos que sus objetivos son, van en el sentido de 
fortalecer a la pesca y acuacultura del país y al diferenciar y emitir una serie de propuestas para 
fortalecer el desarrollo rural en materia pesquera, lo que son loables de aprobar.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Me parece que el 4º Ter se va a prestar a confusión.  
 
Donde habla, dice: Acuacultura Rural.- Sistema de producción para el cultivo de organismos 
acuáticos para el autoconsumo. Hasta ahí voy bien, o comercialización, ahí es donde me empiezo a 
enredar, porque la comercialización tiene una serie de requisitos, de inocuidades, seguimiento, y si le 
aplicamos a este sistema de acuacultura rural todo aquello, pues, se le va a quitar lo de auto abasto.  
 
Entonces, el tema comercialización me causa confusión.  
 
Quiero entender acuacultura rural para auto abasto. ¡Perfecto! Auto consumo, pero comercialización, 
ya habla cuando hay que registrar marcas, procedimientos, condiciones de inocuidad, sanidad y los 
metamos en un brete.  
 
Como no está aquí la Senadora Diva, yo propondría que lo aplacemos. ¿No? a poderlo platicar con 
ella para discutirlo, sí, y en la siguiente reunión, probablemente ella aceptaría dar su opinión.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno.  
 
¿Otras opiniones? 
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Yo inicio con una disculpa.  
 
Se empataron. Yo estoy en la Comisión de Educación, y se empataron, pero ya estamos aquí 
integrados.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¡Senador! 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Yo creo conveniente permitir la opinión de 
la Senadora Diva referente a la iniciativa que presenta, y sería para evitar ser rechazada poder 
permitir de nueva cuenta pasar a la Secretaría Técnica y poderla analizar, y que dé sus opiniones la 
Senadora para una posterior discusión en una reunión que tengamos de la comisión, y ver de qué 
manera, pues, aprobarse.  
 
Me parece muy atinado poder compartir esa, la parte de comercialización, creo que abarca un ámbito 
más amplio que el consumo o como tal. ¿No?  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Yo estoy observando, pues, ya que hay 
dos opiniones muy importantes en cuanto a los comentarios que hacen de esto dejarlo para la 
próxima reunión de trabajo para que nos permita cualquier duda verla directamente con la Senadora 
proponente, y quizás ya para la próxima reunión de trabajo, si hubiera, si así fuera el caso, ver alguna 
modificación, o que con la explicación que ella nos dé valorar si así la aprobamos íntegra como está.  
 
Entonces, la retiramos del orden del día y la dejamos para su análisis, revisión y aprobación en la 
próxima reunión de trabajo.  
 
Senador ¿Hay otro dictamen antes de éste?  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Le voy a dar lectura.  
 
Con el permiso de la Presidencia, como ya se acordó, se retira la iniciativa para posterior discusión, y 
le voy a dar lectura a una minuta, que consiste en proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, que aprueba totalmente la minuta con proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones IV, X, XI, XIII y XIV, pasando las actuales IX y X a ser 
XV, XVI al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
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A N T E C E D E N T E S 
 

Con fecha 4 de diciembre de 2013, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados presentó ante 
el Pleno el dictamen con proyecto de decreto, mismo que fue aprobado en lo general y en lo particular 
con 410 votos a favor y 2 abstenciones.  
 
Proyecto de decreto, propuesta de modificación.  
 
Artículo 17.- Para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y acuacultura 
sustentables en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de esta ley, se 
deberán observar los siguientes principios:  
 
IX.- Posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los mercados de alto valor, 
garantizando la eficiencia y la sanidad a lo largo de la cadena productiva dándoles valor agregado.  
 
X.- Impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el manejo, distribución y 
comercialización de productos pesqueros y acuícolas.  
 
XI.- Los sectores pesqueros y acuícolas se desarrollarán desde una perspectiva sostenible que 
integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales a través de un enfoque estratégico 
y eco eficiente.  
 
XII.- Transversalidad para la instrumentación de políticas públicas con enfoque interdisciplinario para 
el fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial pesquera y acuícola orientada a toda la 
cadena productiva que aumente la productividad y mejore la competitividad.  
 
XIII.- Impulso regional equilibrado y equitativo que priorice el desarrollo de las comunidades y pueblos 
indígenas.  
XIV.- Financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica y científica, modernización de la flota 
pesquera, unidades de cultivo, técnicas eco eficientes, plantas procesadoras, métodos y artes de 
captura.  
 
XV.- La transparencia de los procedimientos administrativos relativo al otorgamiento de concesiones y 
permisos para realizar las actividades pesqueras acuícolas, así como las medidas para el control del 
esfuerzo pesquero para que sean eficaces e incorporen mecanismos de control accesibles a los 
productores.  
 
XVI.- La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la 
corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.  
 
Le he dado lectura, Senador Presidente, y lo someto a discusión de los integrantes de esta comisión.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, esta minuta, que viene también de 
la Cámara de los Diputados, pues propone modificaciones al artículo 17, agregando seis, adicionando 
seis fracciones en materia de lo que es política nacional de pesca y acuacultura sustentables, a 
través de instrumentos.  
 
Los instrumentos que está agregando, yo creo que pone en actualización el tema de la pesca y 
también actualiza la ley en materia al estar adicionando temas que tienen que ver con la 
competitividad, con innovación, técnicas de innovación que permita eficientar las labores de la pesca, 
tanto en materia de captura, como lo que es su proceso a través de técnicas que le den al producto 
mayor competitividad, y para esto cumpla con certificaciones que se están dado, no nada más a nivel 
nacional, sino a nivel internacional en materia sanitaria, en materia de inocuidad, en materia de cuidar 
todos los procesos de la pesca para garantizar que el producto que ofertamos al mercado nacional y 
al mercado extranjero en los productos que exportemos, sea de la más alta calidad y que 
precisamente sea competitivo en los mercados nacionales e internacionales.  
 
Es mi comentario, y por eso es la propuesta de esta comisión de aprobar la inclusión de estos 
instrumentos para darle valor agregado a la pesca nacional, el que sean, puedan ser aprobados.  
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El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Sin ningún comentario más al respecto.  
 
Con el permiso de la Presidencia, pongo a votación la presente minuta.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por mayoría, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Pasamos al siguiente asunto.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Si me permiten darle lectura a los puntos de 
acuerdo. 
 
Primero.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que aprueba totalmente la 
proposición con punto de acuerdo relativo a la pesca ilegal en el área natural protegida reserva de la 
biósfera Archipiélago de Revillagigedo. 
 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

La proposición con punto de acuerdo fue presentada con fecha 6 de febrero del 2014 por el Senador 
Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Propuesta del exhorto. 
 
Primero.- El Senado de la  República exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que publique en su página de internet los resultados de los operativos de 
inspección realizados en la reserva de la biósfera Archipiélago de Revillagigedo, indicando si existen 
violaciones a la normatividad por embarcaciones, tanto en la extracción de recursos pesqueros, como 
afectación en el ecosistema marino, y que informe a esta soberanía si se han presentado denuncias 
ante el ministerio público federal por delitos ambientales en esta zona.  
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a que en caso de que observe o detecte la extracción ilegal de recursos 
pesqueros en el área natural protegida reserva de la biósfera Archipiélago de Revillagigedo, presente 
las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que 
a través de sus órganos internos de control se verifique el cumplimiento de la normatividad aplicable 
en el otorgamiento de permisos y autorizaciones dentro del área natural protegida reserva de la 
biósfera Archipiélago de Revillagigedo.  
 
Senador Presidente, le he dado lectura al punto de acuerdo, y lo someto a su discusión.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más un breve comentario.  
 
Las Islas Revillagigedo, son cuatro islas, se encuentran, son parte del estado de Colima, se 
encuentran entre 700, 900 kilómetros al oeste del Puerto de Manzanillo, y un poco más de 300 
kilómetros al sur de Cabo San Lucas, y constituyen, desde junio, desde noviembre del 2008, son 
consideradas como reservas de la biósfera por su riqueza biológica, por su riqueza en especies 
endémicas, y es importante su cuidado y su protección.  
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Nada más tengo un dato, por ejemplo, que la fauna está constituida por 15 especies de aves 
terrestres; 10 especies marinas; 3 especies de reptiles. 
 
Las aves residentes y los reptiles son endémicos de ahí de las islas, y es reconocido como zona de 
alimentación, crecimiento, anidación y reproducción de cuatro variedades de tortugas.  
 
De tal manera que la preocupación del proponente en cuanto a estar solicitando que den los 
resultados de un estudio que se hizo, este estudio fue llevado a cabo por la PROFEPA, y hasta el 
momento no aparecen publicadas, cuando menos en el portal de internet, no hay, pues, una clara 
información de los resultados que se tuvieron de este estudio, por un lado.  
 
Pero por otro lado, también están pidiendo, que de haber alguna situación de ilegalidad, pues que se 
hagan las denuncias correspondientes por la autoridad que debe de presentar estas denuncias.  
 
Creo, pues, que esta preocupación del proponente la debemos de aprobar.  
 
Es lo que estamos proponiendo por parte de la comisión.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Me parece muy atinada la propuesta del 
Senador Gerardo.  
 
Creo que seguramente nace una inquietud de alguna información que se haya proporcionado de que 
hay, se está realizando actividad de capturas en esa región, y creo que al ser este exhorto permitiría 
una mayor vigilancia en estas áreas naturales protegidas como es la referida.  
 
Yo quiero también dejar un poquito más en claro el primer resolutivo, donde al término, en la que se 
refiere a la reserva de la biósfera Archipiélago de Revillagigedo, dice: “Indicado si existe violaciones”.  
 
La palabra, creo debe ser correcta: “Indicando”, para solicitarle respetuosamente a la Secretaría 
Técnica clarifique bien ahí la palabra, le faltó una “N”, para que quede claro la solicitud que hace el 
Senador Gerardo.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Evidentemente es un error de dedo, es un 
error de impresión, esto no modifica en nada, y le pedimos a la Secretaría  Técnica que coadyuve a 
eliminar el error que se presenta.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Sin otro comentario más, someto a la 
consideración de los integrantes de esta comisión para su votación.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por mayoría, Senador Presidente. 
 
Y le daré lectura a la segunda proposición de punto de acuerdo. 
 
Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que desecha totalmente la proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA a destinar recursos del subejercicio del año fiscal 
2013 para la realización de acciones de sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y 
Nayarit afectadas por el Síndrome de Mortalidad Temprana del Camarón.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

La proposición con punto de acuerdo fue presentada con fecha 26 de noviembre del 2013 por el 
Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y el 
Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
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A C U E R D O 
 

Primero.- Se desecha totalmente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar recursos del subejercicio del Año Fiscal 
2013 para realizar acciones de sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit 
afectadas por el Síndrome de Mortalidad Temprana del Camarón, presentada por el Senador 
Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador 
Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
considerar que ha quedado sin materia.  
 
Segundo.- Archívense los expedientes correspondientes como asunto total y definitivamente 
concluido.  
 
Leído este punto de acuerdo, lo somete a su discusión y análisis para posterior votación.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: De hecho, esta propuesta debió haber 
sido turnada de urgente y obvia resolución para que alcanzara a entrar en lo que fue la revisión del 
presupuesto 2013, por un lado.  
 
Pero por otro lado, pues, ya no hay materia para aprobarlo, ya que estamos ya en el ejercicio 2014, 
de tal manera, pues, vamos a estar muy al pendiente sobre los resultados que haya de los nuevos 
cultivos en granjas de camarón del noroeste de la república, ya que efectivamente se vivió el año 
2013 un problema serio sanitario con el problema de la enfermedad de muerte temprana, síndrome 
de muerte temprana del camarón, que ocasionó grandes pérdidas económicas.  
 
Entonces, ahorita se han llevado a cabo una serie de medidas de sanitización, unas medidas de 
búsqueda de mejores, de otros tipos de larvas, mejoras, todas orientadas a mejorar la sanidad de las 
granjas del noroeste y, pues esperemos que los resultados que hay y también utilizando mejores y 
nuevas técnicas en lo que son los cultivos del camarón, den mejores resultados para este año.  
 
Estaremos muy al pendiente de la evolución que tenga este problema.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Yo nada más quiero puntualizar. Creo que 
la propuesta que presenta el Senador Salvador López Brito, junto con Sofío, tiene una intención muy 
positiva de poder fortalecer y ayudar a este sector que fue afectado de manera significativa.  
 
Yo creo que podríamos anticiparnos para la próxima aprobación del ejercicio, proponer antes de que 
concluya el presente año, porque como todos sabemos el presupuesto debe de aprobarse en los 
meses últimos de este año, y para poder considerar alguna, considerando que si se presentase algún 
subejercicio en alguna dependencia, poderlo canalizar a este tipo de acciones que fortalece mucho al 
sector pesquero, específicamente de la industria del camarón, para poder después ayudar, de alguna 
manera, todos estos empresarios mexicanos que pudieron ser afectados por este problema de la 
mortalidad.  
 
Y, bueno, si no hay otro comentario qué hacer, pongo a consideración este punto de acuerdo que 
viene como propuesta para ser desechado.  
 
Así que les pregunto a los integrantes que formamos parte de la Comisión de Pesca, si aprueban este 
punto de acuerdo.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Siguen asuntos generales.  
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El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Pues, haber concluido los temas ya 
discutidos, pasaremos a asuntos generales.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: En asuntos generales, quiero proponer a 
todos ustedes, compañeros de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, que hagamos un 
exhorto a la Comisión Nacional de Pesca para que a la brevedad posible, y quiero compartir con 
ustedes la propuesta de pedirles, si antes nos lo pueden hacer por escrito, o venir a la próxima 
reunión de trabajo para que nos den una amplia explicación del por qué no se ha llevado a cabo la 
elaboración y estructuración del Reglamento de Pesca.  
 
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable fue publicada el 24 de julio del 2007, y en un 
transitorio, el sexto transitorio vienen que daban seis meses para que la obligación al Presidente de la 
República de promulgar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.  
 
Estamos hablando ya de ¿cuántos años? Ya siete años. Se le han hecho ya dos exhortos. El año 
pasado uno.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, hizo una propuesta de exhorto y otra de su servidor, y no 
hemos tenido respuesta aún, y esto, quiérase que no, es un elemento que es importante esta 
ausencia de un reglamento, a veces mete en problemas a pescadores y a quienes ejercen la 
autoridad en materia de inspección y vigilancia, en el momento de elaborar actas, de aplicar 
sanciones.  
 
Entonces, compartir con ustedes esta propuesta. Si hacemos este exhorto a manera por escrito, por 
escrito de parte de todos los miembros de la comisión, para la Comisión Nacional de Pesca y 
Acuacultura y/o que la próxima sesión vinieran a explicarnos del por qué no se ha presentado este 
reglamento aún.  
 
Esta es una propuesta que hago en asuntos generales para hacer ese exhorto a la Comisión 
Nacional de Pesca y Acuacultura.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Que según recuerdo, ya van varios exhortos, de manera que, 
quizás debamos, aunque esta es una facultad del Poder Ejecutivo, pues en nuestro exhorto de decir, 
que a manera de suplir elaboraríamos nosotros una propuesta de reglamentos, es propuesta, no 
estamos haciéndolo por el Ejecutivo, es una propuesta nuestra al Ejecutivo, para que se mueva.  
 
Porque ya son como llamadas a misa nuestros exhortos. ¿No? 
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia, yo creo 
correcto lo que plantea el Senador Salvador López Brito, de hacer una exhorto firmado por todos los 
que formamos parte de la comisión, y ya decidiríamos otra acción en la medida de las respuestas que 
nos den al invitarlos a que en una sesión ordinaria de esta comisión nos den a conocer las razones 
por la cual no se ha presentado ese reglamento.  
 
También hay que ser muy objetivos en el tema, de que ya han pasado cerca de siete años, que no 
sólo esta administración que lleva escasos, vamos para el segundo año, la administración anterior, 
igual incurrió en lo mismo. ¿No?  
 
Así que para darle más celeridad al tema, y poder tener nosotros, como Senadores, las mejores 
intenciones de que esto se pueda concretar, invitar a las personas responsables de poder promover 
este reglamento, que nos clarifiquen las razones por la cual no se ha dado.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Entonces, me exhorto, y una invitación 
para la próxima reunión de trabajo. Así queda asentado.  
 
Antes de clausurar, quiero presentar ante todos ustedes, al ingeniero Enrique Arturo Bermúdez 
Rodríguez.  
 



Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
12 de marzo de 2014. 14 rlo. 

El ingeniero Enrique Arturo Bermúdez Rodríguez, lo hemos invitado a hacerse cargo de la Secretaría 
Técnica de esta Comisión, y quiero compartir con ustedes alguno de los méritos que tiene y del perfil 
que tiene, precisamente por lo cual creemos que va a ser un buen colaborador y un buen asesor de la 
comisión.  
El ingeniero Bermúdez es Ingeniero en Pesca Industrial.  
 
Es egresado del Instituto Tecnológico del Mar, de Mazatlán, Sinaloa.  
 
Ha sido asesor de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados, en la LVII, LVIII y LIX 
Legislaturas.  
 
Asesor en materia pesquera de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de este 
Senado, en LX y LXI Legislaturas.  
 
Es investigador del Instituto Nacional de Pesca, en el que estuvo a cargo de diferentes proyectos de 
investigación de diversos recursos pesqueros y acuícolas, así como de sus tecnologías de captura.  
 
Ha sido autor y colaborador de publicaciones en materia pesquera y acuícola y en normas de 
regulación de diferentes pesquerías, y es integrante del Colegio Nacional de Profesionales de la 
Pesca, Asociación Civil.  
 
Ingeniero, se los presento, y creo que el perfil, la capacitación que tiene, incluso es docente también, 
va a ser muy útil aquí en la Comisión de Pesca.  
 
¡Bienvenido!  
 

(Aplausos) 
 

Lo pongo a consideración. 
 
Si ustedes tienen algún comentario al respecto.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Yo veo que el Senador ya lo está 
aplaudiendo y no lo hemos aprobado. Se me hace que lo cabildearon antes de someterlo a 
consideración.  
 
Yo felicito los antecedentes que tiene, su currículum muy brillante y, pues, bienvenido.  
 
Creo que siempre le hemos tenido confianza a nuestra Presidente de las decisiones que toma, así 
que con gusto cuenta con nuestro respaldo.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: En asuntos generales.  
 
A parte de darle la bienvenida, porque nada como pescadito en el tema.  
 
Senador Presidente, me recuerdo en el Pleno el evento que se dio aquel día cuando la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, hizo una propuesta acerca de emitir alguna manera de 
concesión sobre la columna de 200 metros.  
 
Yo lo que quisiera que nos platicaran en qué va eso.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, es una iniciativa que aún no está 
dictaminada, puesto que antes de tener una opinión definitiva al respecto, hemos estado platicando 
con algunos expertos, de hecho la Comisión de Medio Ambiente acaba de tener una serie de 
reuniones con nuestros asesores, a quienes he invitado para tener algunas reuniones con expertos y 
tener una idea más clara al respecto.  
 
Creo muy conveniente que este tema, que sí creo es controvertido, probablemente pudiéramos estar 
en condiciones de valorarlo y discutirlo en la próxima sesión de trabajo, pero antes sería, creo, muy 
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conveniente tener una reunión con nuestros asesores que le han estado dando seguimiento al tema 
para tener claro cuál sería el mejor sentido de nuestra dictaminación y de nuestro voto.  
Es un tema que está siendo valorado, incluso, también por el Poder Ejecutivo, por lo que  representa 
el hecho de concesionar columnas de agua, que de entrada observamos que riñe con algunos otros 
ordenamientos jurídicos y legislativos que ya tenemos, pero no quisiera adelantar más hasta tener 
más elementos.  
 
Y creo importante que tuviéramos una reunión de trabajo con nuestros asesores, les hemos pedido 
que estén muy metidos en el tema, y nosotros ya también ir valorando lo que representa, pues, la 
propuesta que se hace en esta iniciativa.  
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: También, Senador Presidente, presté atención a una iniciativa de 
la Senadora Luz María Beristain, del PRD, que propone una agencia de mares y costas, y me parece 
que va a generar también una serie de distintos puntos de vista en distintas maneras de 
organizaciones. 
 
Entonces, lo que sugiero es que también el personal del servicio de la comisión se ponga al tanto de 
esa iniciativa para ver si la podemos complementar o podemos prevenir posibles sobre posiciones.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¡Perfecto! 
 
Entonces, le vamos a pedir a la Secretaría Técnica y a todos nuestros asesores que le inicien el 
estudio, tanto de la iniciativa de concesiones en columnas de agua, que están proponiendo algunos 
Senadores, y la otra iniciativa que está comentando el Senador Ernesto Ruffo en materia de agencia 
de aguas y costa, y tener una reunión previa antes de la reunión de trabajo ordinaria para normar 
nuestra forma de analizar y nuestro criterio de cómo vamos a tomar la dictaminación de estas dos 
iniciativas.  
 
Con mucho gusto.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Me parece muy atinado lo que comenta, 
creo que son temas muy delicados.  
 
En el caso de la concesión de columnas de agua por una medida que se propone contraviene alguna 
otra normatividad. 
 
Yo creo que la comisión, a través de la Secretaría Técnica, ha dado un análisis profundo del tema 
previo también a una reunión de nosotros, para cuando ya se vaya a someter a una reunión ordinaria 
de trabajo, esto pueda influir, e incluso, me permitiría comentar si es posible acercarnos en estas 
reuniones previas con los proponentes para escuchar de viva voz cuál es el propósito, qué conlleva lo 
que pretenden los proponentes en este caso.  
 
Yo creo que estaríamos atendiendo la intención que traen lo que están proponiendo, y también 
nosotros en el seno de la comisión estaríamos actuando de una forma muy responsable de aprobar 
algo que ya está claramente establecido por algunos ordenamientos.  
 
Yo creo que sería en el mismo sentido que el Presidente de la Comisión lo propone, el cual yo 
comparto y también lo apruebo.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Es el compromiso que hacemos.  
 
Y si no hay otro tema en asuntos generales, pues procederíamos, siendo las 17 horas con 15 
minutos, de este día 12 de marzo del 2014, procedemos a agradecer, previamente agradeciendo su 
participación de ustedes, compañeros Senadores, y del doctor Abraham Navarrete, y todos y cada 
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uno de ustedes, amigos asesores y medios de comunicación, clausuramos esta Reunión Ordinaria de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura.  
 
Muchas gracias.  
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