
 

 

      México, D.F., 13 de noviembre de 2013. 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de la Comisión de Pesca y Acuacultura, 
presidida por el Senador Francisco Salvador 
López Brito, celebrada el día de hoy. 

 
 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo:… Comunicaciones y Transportes, 
respecto a la iniciativa de reformas a los artículos 16, fracción V; 26, fracción II; 41, fracción II, de la 
Ley de Puertos. 
 
El objetivo es brindar una mayor seguridad y confianza al desarrollo de la actividad pesquera en 
aquellos puertos que sean más apropiados para su ubicación y establecimiento propiciado un 
manejo más adecuado de las especies marinas que son desembarcadas en las referidas 
instalaciones, a fin de que puedan cumplir con los requerimientos de calidad de los mercados 
nacionales e internacionales, buscando que sus actores obtengan también una rentabilidad 
adecuada. 
 
Esto fue promovido por los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco López Brito, del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, así como por el Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo 
parlamentario del PRI y fue turnado para opinión el 5 de septiembre de 2013. 
 
Y la modificación que se efectuó a la ley, es en el artículo 16, fracción V, y si ustedes tienen a la 
vista solamente se está agregando, voy a nombrar solamente un párrafo y al resto solamente se 
agrega lo que tiene que ver con la Pesca. 
 
Determinar las áreas e instalaciones de uso público, así como las áreas terminales o instalaciones 
que se destinen a la atención y servicios a embarcaciones, personas y bienes relacionados con la 
navegación de cabotaje, y la modificación dice: “y la Pesca”. 
 
Lo mismo opera para la fracción II, del Artículo 26, que dice igual: “para el cabotaje y la Pesca”. 
 
En el artículo 41, fracción II, igual dice: “para el cabotaje y de Pesca, en su caso”. 
 
Ésta tiene un agregado más, no nada más dice: “y de Pesca”, dice “y de Pesca, en su caso”. 
 
Los transitorios no sufren modificaciones y la propuesta que hace la Presidencia, es que se 
considera procedente incorporar el término de “Pesca” al final de la fracción V, del artículo 26. 
 
Al final de la fracción II, del artículo 26 y a la fracción II, del artículo 41 de la Ley de Puertos, que 
es: “y de Pesca, en su caso”. 
 
Está a su consideración. 
 
¿Alguien tiene algún comentario? 
 
El Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias, Presidente. 
 
Creo que pareciera menor el tema de señalar la referencia y la Pesca, siendo México un país 
muchos kilómetros de literal donde antiguamente una de las actividades preponderantes, 
económicas de México era precisamente la Pesca. 
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Vemos que se fija con claridad que  tener un orden en las actividades que se realizan en los 
puertos, como bien se señala aquí, de servicios relacionados con la navegación de cabotaje y 
curiosamente no se señalaba “y la actividad pesquera”. 
 
Yo creo que el poder incluirla me parece muy acertado. 
 
Pareciera que la actividad pesquera se desplazara a segundo término cuando con toda la claridad 
de litoral que tenemos, que seguramente es una opción actual la actividad pesquera, que no está 
considerada en la ley el tema de tener una ubicación clara en los puertos en donde se debe de 
realizar el desembarque y embarque específicamente de la actividad pesquera me parece correcto. 
 
Yo vengo de un Estado eminentemente pesquero. De hecho, Campeche en sus inicios su principal 
actividad era la actividad pesquera, actualmente es la petrolera. 
 
Y vemos en el caso del Puerto Isla del Carmen, que no hay un  lugar específico en donde pueda 
tener un orden el tema de la Pesca. 
 
Por eso se le ha dado una mayor importancia a la actividad petrolera,  pero creo que al señalar en 
la ley que estén claramente las  áreas donde se debe de realizar este tipo de actividad, eso 
ayudaría mucho a tener un orden, también una seguridad y un cuidado a esa actividad que 
siempre la debemos de estar impulsando. 
 
Me parece muy atinada la propuesta, al final es una opinión, pero creo que nos las hayan turando 
es una manera de cómo considerar que esta referencia que hacen, creo que es muy acertada por 
parte de los Senadores,  entre ellos está considerando el Presidente de esta Comisión. 
 
Así que yo estoy a favor de la propuesta. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Después de las consideraciones que ha 
hecho el Senador Rosas, yo les pregunto, si están a favor de esta opinión que hemos dado cuenta. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse  manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, Presidente. 
 
La siguiente es el proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones del artículo 4 y se 
adiciona el artículo 25 bis, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
El objetivo.  
 
Se incorporan diversas definiciones en la ley que fortalecen a la actividad acuícola, incluida a la 
Maricultura. 
 
Esta fue presentada por una servidora y el Senador López Brito, ambos con iniciativa. 
 
Y las modificaciones efectuadas a la ley, el artículo 4, fracción III, dice lo siguiente: “Acuacultura en 
aguas interiores. Es el término utilizado para diferenciar entre la actividad acuícola realizada en 
aguas sobre la superficie de los continentes de las que se realizan fuera de estos”. 
 
Queda igual el cuarto, el quinto y el sexto. 
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“Aptitud acuícola. Es el Conjunto de características físico-químicas de infraestructura o económicas 
que debe de reunir un polígono o área delimitada de un cuerpo de agua interior o marina, que le 
permita ser determinada como área idónea para desarrollar la actividad acuícola”. 
 
“Fracción 15. Centro de Aprovechamiento Integral Acuícola y Pesquero. Es la infraestructura local 
o regional que cuenta con equipamiento adecuado para el desembarque, acopio, conservación, 
transformación, comercialización y distribución de productos acuícolas y pesqueros”. 
 
Nos vamos hasta la 24, que esta es un aportación del Senador López Brito. 
 
“Inapesca (Instituto Nacional de Pesca) y se le agrega “Acuacultura”. 
 
Nos vamos hasta la fracción 27. 
 
“Maricultura. Es la rama de la Acuacultura que involucra el cultivo de especies de la fauna y flora 
desarrollada en cuerpos de agua marina y salobre dentro de estructuras fijas o flotantes diseñadas 
para este medio”. 
 
Fracción 29. 
 
“Ordenamiento Acuícola. Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las 
actividades acuícolas en áreas con aptitud para desarrollarla, considerando los aspectos sociales, 
tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales, para generar una actividad competitiva y 
sustentable en forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio”. 
 
Nos vamos hasta la fracción 39. 
 
“Pesquería Basada en la Acuacultura. Se refiere a la actividad pesquera que comprende la 
captura, el manejo y el procedimiento que es sostenible o complementada por organismos 
provenientes de la producción Acuícola generalmente utilizados para repoblar o sembrar cuerpos 
de agua cerrados”. 
 
Artículo 25. (Que esta también es una aportación del Senador López Brito) La Secretaría 
fomentará la práctica y desarrollo de la Maricultura, para lo cual podrá identificar y determinar las 
zonas litorales que tengan áreas con aptitud para desarrollarla en congruencia con los 
ordenamientos ecológicos del territorio marino en coordinación con las dependencias y entidades 
federativas competentes y con los sectores interesados y la federación podrá: 
 
“Primero. Fomentar la actividad en sus diferentes formas dentro de la columna de agua superficial, 
media agua y fondo, así como cultivos itinerantes. 
 
“Segundo. Promover la realización de planes de desarrollo de la Maricultura a nivel regional, 
estatal o municipal. 
 
“Tercero. Impulsar al desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor como centro de 
aprovechamiento integral acuícola y pesquero; laboratorios de producción de cría y áreas de 
capacitación”. 
 
Los transitorios  no  traen ninguna modificación. 
 
La propuesta. 
 
“Se solicita se aprueben las modificaciones tal como he dado lectura, con estos conceptos que se 
incorporan. 
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Yo quisiera saber si hay algún comentario de alguno de los Senadores antes de someterlo. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy breve. 
 
En este proyecto de decreto los promoventes, la Senadora Diva Gastélum y su servidor estamos 
agregando una serie de terminología que ante la llegada y el crecimiento de la Acuacultura, no 
vienen consignadas dentro de la Ley de  Pesca y que con esto ya se determinan estas actividades 
y se precisan la nomenclatura y los términos en que deberá de manejarse ésta y creo que es una 
aportación para ir acorde con los tiempos en que precisamente la Acuacultura está teniendo un 
desarrollo y un crecimiento en el país y no se tenía bien contemplado esta actividad. 
 
Creo que el hecho de darle la importancia que tiene la Acuacultura y, desde luego, la Maricultura 
dentro de la ley, esto también la da congruencia a la actividad y le permite tanto a lo que son las 
autoridades federales, estatales y municipales, pues desde luego, tomar más en cuenta esta 
actividad. 
 
Finalmente, compartir con ustedes que el desarrollo pues de la actividad Acuícola, es lo que 
consideramos, si se considera a nivel mundial, como la alternativa para el futuro de la Pesca en 
cuanto a generación de alimentos, generación de empleos y nuestro país, como comentaba el 
Senador Oscar Román, está rodeado de nuestro mar en el Pacífico, en el Atlántico y es muy rico 
en aguas interiores para desarrollar esta actividad. 
 
Yo veo, les pidiera su apoyo, para incorporar estos términos que vienen a enriquecer la Ley de 
Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Yo quisiera hacer un comentario. 
 
Nosotros estuvimos trabajando por bastantes meses toda esta incorporación, sobre todo, el 
artículo 25 bis. 
 
Porque además de los conceptos y estas modificaciones que estamos promoviendo, creo que la 
Acuacultura debe de ser vista como lo es, no como un trabajo solamente de empresarios. 
 
Y se ha retirado de ser un reconocimiento donde el sector social también está aquí, pescadores de 
altamar o de bahía han tenido que emigrar hasta esta actividad precisamente por la situación que 
presenta la Pesca en estos momentos. 
 
Ustedes recordarán que todavía no hemos salvado en la totalidad el fenómeno que vivimos, el 
desastre natural que vivimos hace muy poco y que se supone que había fondos compensatorios 
para acuacultores. Y bueno, todavía falta atender a un gran número. 
 
Por eso creemos, tal como lo ha dicho el Senador López Brito, que este es un avance muy 
importante de llamarle a las cosas por su nombre y la Acuacultura es una actividad que genera 
riqueza al país, pero que también genera empleo, que también su trabajo se ve reflejado en la 
mesa de los mexicanos y forma parte también de la alimentación. 
 
Por lo tanto, ojalá lo podamos votar a favor esta propuesta que es un esfuerzo que hemos hecho 
los promoventes y que estamos esperando de su consideración. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante. 
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La Senadora Claudia Pavlovich Arellano: Muy breve. 
 
Solamente para felicitar a los promoventes, a la Senadora Diva Hadamira Gastélum y al 
Presidente, porque creo que con estas definiciones tan claras hay una mayor facilidad de que la 
planeación presupuestaria sea bien encaminada. Y yo creo que eso es lo más importante. 
 
De veras, los felicito, sé que es un trabajo arduo, estuvieron haciendo varias definiciones en estos 
tiempos, como bien dicen, que la Acuacultura está atravesando y la Maricultura, por situaciones 
difíciles. 
 
Y creo que de esta forma va a haber una mejor planeación presupuestaria, que creo que eso es lo 
que nos interesa a todos. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, Senadora Claudia. 
 
Adelante, Senador. 
 
El Senador   : Me sumo al comentario de la Senadora Claudia Pavlovich, de 
reconocerle al Presidente y a la Secretaria de esta Comisión, de tan atinadas modificaciones, más 
bien adiciones, porque hay definiciones que no estaban dentro de la ley y el dejarlas muy 
puntuales y muy claras seguramente van ayudar a planificar y también para llevar a cabo los 
programas de esas actividades pesqueras, poder referirse de manera muy puntual a conceptos 
que no estaban considerados en la ley. 
 
Me llamó mucho la atención sobre el Instituto Nacional de Pesca, donde se diera el Acuacultura. 
 
Y por un momento me nació la inquietud, ¿por qué anexarle el término Acuacultura cuando es una 
actividad inmersa dentro de la Pesca? 
 
La actividad pesquera, según ya me han aclarado, que es prácticamente muy ubicada a ciertas 
artes de Pesca y la Acuacultura pues envuelve otras actividades que está teniendo mayor fortaleza 
en nuestro país. 
 
Y quiero felicitarlos a ambos, creo que entregan un buen trabajo y, por supuesto, que lo vamos a 
votar a favor. 
 
Felicidades. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias. 
 
Entonces, ponemos a su consideración esta propuesta. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 
Vamos a continuar… acá está el voto. Si la Senadora Claudia ya lo había comentado de viva voz. 
 
Vamos a continuar con el tema de puntos de acuerdo. 
 
Punto de acuerdo. 
 
Objetivo. Renovación de la flota pesquera, presentado por el Senador Francisco López Brito y 
Salvador Vega Casillas, de Acción Nacional, turnado el 23 de abril del 2013. 
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El resolutivo. Vamos a leer solamente los resolutivos. 
 
“Primero. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que fomente, 
promueva y realice acciones tendientes a la construcción, mejora y equipamiento de 
embarcaciones de mediana altura, así como la implementación de Artes de Pesca selectivas 
mediante el apoyo a Programa de Sustitución y Modernización, para lo cual se deberán crear 
esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad pesquera. 
 
“Segundo. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a los gobiernos de las entidades 
federativas, para que promuevan y apoyen la construcción, mejora y equipamiento de 
embarcaciones de mediana altura e implementación de Artes de Pesca Selectiva, así como la 
creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la 
actividad pesquera”. 
 
La propuesta es que se apruebe en sus términos. 
 
Los datos los tienen a su alcance en el cuadro comparativo. 
 
Creo que es una propuesta, un punto de acuerdo muy generoso y está a su consideración. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Yo muy brevemente. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Adelante, Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Es una preocupación que la flota 
pesquera de mediana y de gran altura que tenemos en el país pasó por su fabricación ya hace 
muchos años. 
 
De las casi dos mil embarcaciones que se considera por Conapesca, que son de mediana y de 
altura para la Pesca, alrededor del 50 % ya tiene más de 30 años de que fueron construidos y 
alrededor de un 18 % ya como están cumpliendo los 25 años. Lo cual nos deja una flota de 75 % 
de la flota pesquera de mediana y de altura en el país ya es antigua, ya es hasta obsoleta, 
diríamos, incluso costosa porque trae maquinaria que utiliza, genera  pues y necesita mucho 
combustible, mucho diésel que es con lo que se maneja; entonces esta flota, incluso el otro 
problema es que es riesgosa incluso para la vida de los mismos marinos puesto que en muchas 
ocasiones salen y se quedan por allá al garete, es el término marino “al garete”, se quedan porque 
hay fallas. 
 
Ha habido hundimiento de embarcaciones ante situaciones climáticas adversas y esto es un 
llamado de atención que estamos haciendo para entrar en un proceso, desde luego, con el apoyo, 
el financiamiento de la banca de fomento, del cooperativismo. Es decir, hacer una mezcla de 
recursos para poder construir y eso también ayudaría a los astilleros nacionales a que tengan 
trabajo, que haya actividad en la construcción naval. 
 
Hay astilleros que en un tiempo fueron muy eficientes, muy productivos y que ahorita necesitan 
trabajo. 
 
Entonces, es un llamado que de hecho coincide con una de las actividades que está teniendo con 
la Pesca, en tanto producir un proyecto de una embarcación, una embarcación versátil, que pueda 
ser utilizada a mediana profundidad y a gran profundidad y que pueda ser utilizada en diversas 
pesquerías, no únicamente camarón, sino que pueda ser versátil y que creo que sería una muy 
buena solución. 
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Este es un exhorto precisamente a las autoridades, para tomar en cuenta lo obsoleto y antiguo que 
tenemos de la mayor parte en nuestra flota, un 75 % y que es necesario entrar en la dinámica de la 
construcción de nuevas embarcaciones para mejor productividad y seguridad en la vida de todos 
los marinos que en ellas laboran. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo. 
 
El Senador   : Nada más para comentar. 
 
Creo que me da mucha satisfacción de la propuesta de punto de acuerdo que presentan los 
Senadores que ya se le dio lectura, ya que en muchas regiones la actividad ha venido decreciendo 
de manera significativa y hago referencia en la región de mi Estado, donde vivo, recuerdo que llegó 
a tener una flota de más de 300 embarcaciones y hoy vemos con tristeza que nada más quedan 
como escasamente unas 50, 60 embarcaciones. Han desaparecido por los altos costos de los 
combustibles y al tener embarcaciones realmente obsoletas, como lo dijo de manera muy clara y 
puntual el Senador López Brito, hacen que las maquinarias tengan un alto consumo de este 
insumo que es el más costoso para salir a las costas a buscar el producto. 
 
Y también estas mismas embarcaciones generaban por su actividad, una actividad económica 
importante, donde estaban asentadas congeladoras, donde estaban asentadas ferreterías que 
atendían a este sector, donde también los astilleros generaban una gran cantidad de empleo, creo 
que el fomentar y fortalecer este sector a través de apoyos tanto del Gobierno Federal, como aquí 
se manifiesta en el documento, como de las entidades federativas, seguramente va a ayudar a 
reactivar este sector de la economía de nuestro país, principalmente en lugares donde hay una 
gran dependencia de esta actividad tan importante que es la Pesca. 
 
Creo que es un punto de acuerdo muy  noble que debemos de apoyar todos los Senadores y 
también en este caso, de hacérselo se llegar a las autoridades federales y estatales, para que a 
través de ese exhorto se implementen las acciones que aquí de manera muy puntual se 
manifiestan. 
 
Como lo dije, yo voy a favor de esta propuesta. Me parece muy buena, que seguramente va a 
redundar en beneficios a todas las regiones pesqueras de México. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Hechos los comentarios, solicito 
quienes estén a favor de la propuesta que se ha hecho de este punto de acuerdo, repito, para que 
fomente acciones tendientes a la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones de 
mediana altura, así como de Artes de Pesca Selectiva mediante el programa de sustitución de las 
mimas. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
Punto número cinco, el punto de acuerdo. 
 
2Se informa al Senado de las acciones que realiza el Ejecutivo Federal, para solucionar el 
embargo atunero”. Presentado por los Senadores Gerardo Sánchez García y Manuel  Humberto 
Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI. 
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El resolutivo es único. 
 
“La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación y de Economía, así como de Relaciones Exteriores, para 
que en tiempo y forma informe a este órgano legislativo de las acciones emprendidas para dar 
solución de manera definitiva y favorable al caso del etiquetado “Dolphin Safe”, a través del cual 
las autoridades estadounidenses condicionan el ingreso y comercialización del atún mexicano”. 
 
Se solicita se apruebe con estas modificaciones y la justificación está en su cuadro comparativo. 
 
Si no hay ningún comentario, lo someteré a votación. 
 
Quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
El punto número seis, el objetivo: “Se impulse la investigación Acuícola a través de Inapesca”. 
Presentado por una servidora. 
 
El resolutivo:  
 
“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, a impulsar la 
investigación Acuícola a través del Instituto Nacional de Pesca, Inapesca, e incremente las 
inversiones en su capital humano. 
 
“Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, para que a través del Instituto 
Nacional de Pesca, Inapesca, establezca una estructura ocupacional y programática congruente a 
la estructura orgánica presentada el 23 de junio de 2012, en la Primera Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno, con la finalidad de fortalecer y favorecer la calidad y oportunidad en la 
investigación acuícola que contribuya con el desarrollo de la actividad a nivel nacional”. 
 
Las consideraciones las tienen en su cuadro y su justificación del por qué este resolutivo viene 
favorable. 
 
¿Tienen algún comentario ustedes al respecto? 
 
Si no es así, lo pongo a su consideración. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
El punto número siete, su objetivo es que: “El Ejecutivo Federal expida al Reglamento a la  Ley 
General de  Pesca y Acuacultura”. Presentado por los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco 
Salvador López Brito y Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario de Acción Nacional, 
turnado el 3 de septiembre del 2013. 
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Cabe mencionar que el 28 de febrero del 2013, la Cámara de Senadores exhortó al titular de 
SAGARPA para que en uso de sus facultades formule y proponga para su publicación al  
Presidente de México, el proyecto de Reglamento en referencia. 
 
Único resolutivo. 
 
“La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades que le otorga el artículo 89, fracción I, 
de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el artículo 6 
transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada el 24 de  julio del 
2007 en el Diario Oficial de la Federación, expida a la brevedad el Reglamento de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentable”. 
 
Se propone vaya en positivo y las justificaciones ustedes la tienen a la mano en su cuadro 
comparativo. 
 
¿Algún integrante, hombre o mujer de esta Comisión, quiere hacer uso de la palabra? 
 
Adelante, Senador Ruffo. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Simplemente, integrantes de la Comisión, este punto de 
acuerdo ya se ha solicitado y se ha aprobado en distintas ocasiones y no ha habido respuesta por 
parte del Ejecutivo. 
 
Urge la presencia de un Reglamento a la Ley de Pesca, de manera que en asuntos generes, podré 
pedir que venga el Secretario de Agricultura y nos comente, porque pues no ha habido realmente 
acción alguna que conozcamos o que conozca al respecto de ese Reglamento- 
 
Sin más. 
 
Gracias. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, Senador Ruffo. 
 
Hechos estos comentarios, yo pediría a usted si están por la afirmativa para este punto de 
acuerdo, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
El punto ocho, el objetivo de éste. “Se informe a la Cámara de Senadores sobre permisos 
otorgados a embarcaciones extranjeras para la captura de calamar gigante en aguas marinas 
adyacentes a Baja California Sur”. Presentado por el Senador Ricardo Barroso Agramont, del 
grupo parlamentario del PRI, turnado el 18 de septiembre del 2013. 
 
Tiene dos resolutivos. 
“Primero. La Cámara de Senadores formula respetuoso exhorto  -me pueden permitir que diga 
Sagarpa, para no echarme toda la letanía y Conapesca, porque entonces ahorro oxígeno- 
Sagarpa, Conapesca proporcione a esta soberanía información respecto al estatus que guardan 
los permisos que se le hayan otorgado a embarcaciones extranjeras para la captura del calamar 
gigante en aguas marinas adyacentes del  Estado de Baja California Sur. 
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“Segundo. La Cámara de Senadores formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, 
para que a través de Sagarpa y Conapesca, se refuercen las acciones de inspección y vigilancia 
pesquera, así como la coordinación con las autoridades locales de Baja California Sur que 
participan en la política de combate a pesca ilícita”. 
 
Son los dos resolutivos. 
 
Tienen a la mano la justificación y esta Presidencia está proponiendo se vote a favor. 
 
¿Hay algún comentario? 
 
Senador Ruffo. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias. 
 
Simplemente pedirle al señor Presidente, si pudiera pedir al Secretario Técnico de esta Comisión, 
que nos haga un acopio de información acerca de lo que se refiere a esta pesquería, porque 
bueno, hay piezas sueltas de información. 
 
Hay permisos que se otorgan por Conapesca, toman el recurso como si fuera uno que está en 
todos los litorales del país, pero prácticamente está concentrado en este punto y hay una probable 
sobreexplotación. Pero no hay los elementos de precisión al respecto si eso es efectivamente lo 
que está pasando. 
 
Entonces, si nos puede hacer llegar, Presidente, información general para quizá Inapesca tenga 
también mucho que decir y el Secretario Técnico lo puede obtener de ellos. 
 
Simplemente para conocer mejor. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Senador Rosas y luego Senador López 
Brito. 
 
El Senador Óscar Román Rosas González: Muchas gracias, Senadora Diva. 
 
Todo cuidado que tengamos que tener cuando se brida este tipo de permisos, principalmente a 
embarcaciones extranjeras o cualquier actividad económica que vengan a realizar extranjeros en 
nuestro país, creo que requiere de un análisis de qué manera fueron dados esos permisos, cuál es 
estatus que guarda actualmente esos permisos, principalmente que esta actividad genera empleo 
a todos los compatriotas que viven en esta región de Baja California. 
 
Yo creo que este exhorto es muy atinado para saber en qué condiciones fueron dados y los 
tiempos de término de estos propios permisos, pero también dentro de los exhortos aparece la 
solicitud del reforzamiento de las acciones de inspección y vigilancia, como bien lo dice el Senador 
Ruffo, que en estos casos cuando no se lleva a cabo de manera muy puntual y muy estricta la 
inspección y vigilancia se llega a caer en una sobreexplotación de las especies y creo que eso 
sería muy lesivo para toda la gente que se dedica a esta actividad que lleva recursos a su familia. 
 
Yo creo que es un punto de acuerdo muy noble que en mi persona va a tener el voto a favor. 
 
Muchas gracias. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Senador López Brito. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy breve.  Nada más un comentario. 
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El artículo 62 de la Ley de Pesca tiene ya previsto las condiciones en las cuales se puede autorizar 
permisos o convenios de Pesca a embarcaciones extranjeras, pero siempre es muy claro el 
enunciado que dice: “Siempre y cuando hay excedentes en las especies que se van a explotar”. 
 
Entonces sí, yo comparto la propuesta del Senador Ruffo en cuanto tengamos más información e 
incluso pues ya se están acumulando  algunos asuntos que en un momento dado valoraríamos si 
es incluso hasta factible  solicitar el que no precisamente comparecencia, sino que viniera el 
Comisionado Nacional de Pesca a platicar con él sobre algunos de estos temas que están 
surgiendo. 
 
Pero bueno, eso sería ya en su momento adecuado. 
 
Mientras tanto, igual, comparto esta preocupación y creo es conveniente aprobar este exhorto. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Hechas las observaciones pertinentes, 
solicito quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad de los presentes. 
 
Número nueve. Punto de acuerdo, objetivo. 
 
“Se implemente Programa de Reconversión Acuícola en el noroeste del país, destinado para ello 
dos mil 654 millones de pesos”. Presentado por la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, del grupo 
parlamentario del PRI, turnado el 24 de septiembre del 2013. 
 
El resolutivo dice: “Primero. Se exhorta al titular de Sagarpa, para que dada situación crítica de 
emergencia expuesta por conducto de Conapesca, de manera urgente y expedida, implemente un 
programa especial para invertir en la reconversión de la actividad implementando acciones en pro 
de cultivos más sanos, con mejor tecnología, contemplando recurso hasta por dos mil 654 millones 
de pesos que permitan consolidar el cultivo de camarón en el noroeste del país. 
 
“Segundo. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, realice los esfuerzos necesarios 
para que incorpore en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
2014, contemple recursos hasta por dos mil 654 millones de pesos que permitan consolidar el 
cultivo de camarón en el noroeste del país”. 
 
Tienen a su alcance la justificación de esta propuesta que se aprueba con las modificaciones que 
han sido leídas y que tienen a la vista. 
 
Senadora Claudia Pavlovich. 
 
La Senadora Claudia Pavlovich Arellano: Primero que nada, agradecer a mis compañeros de la 
Comisión el hecho de que se hayan sumado a este exhorto y además a este punto de acuerdo. 
 
Además que ellos también lleven recursos a sus Estados. 
 
Digo, en Sinaloa se fueron un poquito largos, en el dictamen, 90 mil millones. 900 y 400 para 
Nayarit. 
 
Pero yo creo que es importantísimo el tema de impulsar a la actividad de la Acuacultura. 
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Yo les quiero dar unos datos muy preocupantes. En Sonora en el 2009 se producían 91 mil 432 
toneladas, en el 2010, se producían 49 mil 400, en el 201 se producían 40 mil 697 y en el 2012 se 
producían 39 mil 283. 
 
No tengo los datos del 2013, pero seguramente será mucho menor que esas cifras. 
 
Y bueno, yo creo que es importantísimo darles un apoyo, ustedes saben muy bien los problemas 
que atravesó la Acuacultura, como la “mancha blanca”, como la “mortandad temprana”. Y la 
verdad, 
Ha sido por muchos años fuente de generación de divisas, de generación de empleos, sobre todo, 
y ahorita está atravesando por una etapa muy complicada y es por eso que pedimos el apoyo del 
Gobierno Federal a través de la Sagarpa y de Conapesca para que den ese apoyo a la región 
noroeste que tanto lo necesita. 
 
Es cuanto y les agradezco a mis compañeros que se hayan sumado también  que hayan apoyado 
a sus Estados. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, Senadora. 
 
Senador López Brito. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: En este año, corrían los meses entre 
abril y mayo, se da una situación sanitaria urgente en el noroeste del país a raíz del Síndrome de la 
“Muerte Temprana”, que afecta el 80 % de la producción de los Estados de Sonora, Sinaloa y 
Nayarit. 
 
Desde aquellos meses la Senadora Diva Gastélum y su servidor, tuvimos expresiones, la primera 
de la Senadora Diva solicitando atención a esta emergencia y requiriendo pues apoyo técnico y 
económico para los acuacultores del noroeste, en específico de Sinaloa. 
 
Posteriormente, también por ahí un punto de acuerdo sobre trazabilidad. Estoy también apoyando, 
solicitando el apoyo económico para la Acuacultura del noroeste y en específico Sinaloa. 
 
Hemos recibido en esta Comisión a acuacultores de los tres estados, de Sonora, Sinaloa y Nayarit; 
ha habido entrevistas con cada uno de los integrantes de esta Comisión de productores acuícolas 
preocupados por la situación que tienen. 
 
En Sinaloa se agregó también un  problema en el pasado mes de septiembre, que fue el efecto de 
Huracán “Manuel” en el centro del Estado de Sinaloa, que afectó ya ahí también infraestructura 
acuícola del país del centro del Estado de Sinaloa. 
 
Entonces se vino este efecto meteorológico se vino a sumar al problema de la situación de 
desastre sanitario que tenemos en el noroeste. 
 
Por eso es que estamos sumando las propuestas que en su momento hizo la Senadora Diva 
Gastélum y su servidor a la de la Senadora Claudia Pavlovich, para que en forma integral se voltee 
hacia el noroeste y que a los mil 354 mil millones de pesos se agreguen 900 millones en Sinaloa y 
400 mil millones para Nayarit, que hacen pues la suma total que se está presentando en esta 
propuesta de punto de acuerdo y que se tiene que ir, yo creo que ahorita mandarla con un propio a 
la Cámara de Diputados, porque el día de hoy definen el Presupuesto de Egresos. 
 
Entonces, tenemos que enviarla con un propio, para una que la tengamos aprobada, si es que así 
lo consideran ustedes así en esta Comisión. 
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Es cuanto. 
 
Gracias. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Pues ojalá nos liberen el proceso 
legislativo, porque tendría que ir al Pleno, no puedo. Ojalá fuera de aquí para allá, pero tiene que ir 
al Pleno, pues nos pudieran eliminar eso, tendríamos que hacer una reforma al proceso legislativo. 
 
Sin embargo, como petición de la Comisión, creo que puede caminar porque mucho se ha 
regateado en la indemnización o compensatoria para los acuacultores de estas regiones y 
especialmente a Sinaloa, que hay que decir que es pionero en el tema. Por eso pusieron 900 mil 
millones, no fue error de dedo, es un anhelo. 
 
Adelante, Senador Rosas. 
 
El Senador Óscar Román Rosas González: Creo que ya puntualizaron mis compañeros. 
 
Creo que este punto de acuerdo es muy importante, principalmente por toda la gente que fueron 
impactadas en el noroeste de nuestro país, al sector pesquero creo que necesita del apoyo de 
todos nosotros. 
 
Pero efectivamente, el día de hoy está considerado someter a votación el presupuesto. 
 
Los que ya hemos podido ser diputados no siempre el día que se propone, se aprueba; tienen 
plazo hasta el día 15. 
 
Yo creo que debemos de meter la mayor celeridad posible que mañana se someta al Pleno este 
punto de acuerdo, esperando que no sea aprobado. Por una parte, sí queremos que sea para que 
tengamos presupuesto para el próximo año, pero también tomar en cuenta esta noble causa que 
propone la Senadora Claudia Pavlovich, que somos solidarios con ella y con la gente que 
representa, de poder en todo momento apoyar este exhorto. 
 
Yo creo que, como bien lo dice el Senador Francisco Salvado López Brito, que hoy se vota el 
presupuesto y este punto de acuerdo va en ese sentido, que sea considerado un recurso. 
 
Veremos si este documento, este exhorto llega todavía a tiempo a la Cámara de Diputados, para 
ser considerado la partida que se está requiriendo y que mucha falta hace en esa región del país. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Senadora Pavlovich. 
 
La Senadora Claudia Pavlovich  Arellano: Como una salida y en caso de que no llegue a tiempo 
y que, como ustedes bien dicen, hoy se aprueba, de hecho creo que ya está reunida la  Comisión, 
yo creo que es importante también mandarlo de esta manera y posiblemente puede ser una 
reasignación de recursos, como tantas veces lo hacemos, si se puede hacer, por supuesto, 
legalmente.  
 
Esperamos no haya regateo en ese tema, no lo deseamos, ni lo necesitamos. Estoy segura que 
vamos a obtener buenos resultados, ya sea como se apruebe en el presupuesto, que bueno, va 
tarde el exhorto, pero también puede haber una reasignación de recursos. 
 
Es cuanto, Secretaria. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Me parece muy bien. 
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Yo creo que lo que quede plasmado es la voluntad que tenemos de que se resuelva el problema. 
 
Y creo que lo que el  Presidente y Claudia han dicho, puede ser conducente. 
 
Esto ha salido, creo yo va a salir por unanimidad. 
 
Por eso en este momento lo someto a su consideración. 
 
Los que estén por la afirmativa, felicitando a la Senadora Pavlovich, sírvanse manifestarlo, 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad. 
 
Punto 10. Punto de acuerdo. 
 
El objetivo. “Se exhorta a Conapesca a implementar el trámite, los permisos de pesca comercial 
por Unidad Esfuerzo Pesquero en Sonora, presentado por la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, 
del grupo parlamentario del PRI, turnado el 24 de septiembre de  2013”. 
 
El resolutivo: “Se exhorta al titular de la Conapesca, a efecto de que instruya a la Dirección General 
de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, a que considere otorgar  permisos de Pesca Comercial por 
unidad de esfuerzo pesquero a las sociedades cooperativas y organizaciones de pescadores del 
Estado de Sonora, en términos del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable”. 
 
Se aprueba ésta con modificación. 
 
Dice que: “Tal como se ha pedido, pero se prevé que la Sagarpa podrá otorgar concesiones a 
permisos por embarcaciones o unidad de esfuerzo pequero. 
 
Sin embargo, dice. “En Sonora, como explica la promovente, se otorgan por embarcaciones, 
encareciendo los costos a las cooperativas y organizaciones de pescadores, algunas de  las cuales 
han dejado de renovar algunos de los permisos para tramitología que deben de hacer y los pagos 
de derechos correspondientes. 
 
“Por lo tanto, se considera que la expedición de Permisos de Pesca Comercial por unidad de 
esfuerzo pesquero es totalmente factible, ya que se encuentre prevista en el artículo 46 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con la consecuente reducción de costos por realizar 
el trámite de manera colectiva”. 
 
¿Hay algún comentario? 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
Punto 11. “Se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la Norma Oficial Mexicana de Inocuidad 
Acuícola e implementar el Sistema de Trazabilidad en  Productos Provenientes de la Acuacultura”. 
Promovido por el Senador Francisco  López Brito, del grupo parlamentario del PAN, turnado el 10 
de septiembre del 2013. 
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Este punto de acuerdo tiene tres resolutivos. 
 
“Primero. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, 
para que a través de Sagarpa impulse la Norma Oficial Mexicana en Inocuidad  Acuícola e impulso 
de programas en materia de sanidad acuícola. 
 
“Segundo. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, 
para que a través de Sagarpa, así como de Economía, implemente Sistema de Trazabilidad de 
Productos Acuícolas. 
 
“Tercero. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, 
para que a la brevedad se apliquen los recursos previstos en el Dispositivo Nacional de 
Emergencia de Sanidad Acuícola, Dinesa, por sus siglas, destinados a apoyar a los productores 
acuícolas afectados por la contingencia sanitaria derivada del Síndrome de “Mortalidad Temprana 
del Camarón”, que afectó al noroeste del país”. 
 
Se aprueba con modificaciones. 
 
¿Hay algún comentario al respecto? 
 
Como no lo hay, someto a su consideración. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
 Cuarto apartado del orden del día, asuntos generales. 
 
Adelante, Senador Ruffo. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Bueno, ya comentaba yo en el punto anterior acerca del 
exhorto, para que se publique el Reglamento. 
 
Si esta Comisión pudiera pedirle al señor Secretario de Agricultura, que nos obsequie una fecha y 
nos visite, para que nos comente acerca de cuál es la problemática acerca de por qué la tardanza 
de la publicación de ese Reglamento. 
 
Y también, en otro punto, también en asuntos generales, ya veo que hay un montón de palabras 
bastante técnicas en esto que estamos aquí leyendo, como fue lo de “Acuícola, Acuacultura, 
Maricultura, Trazabilidad”. 
 
Entonces, le propongo Presidente, si usted promueve un glosario de consecuencia jurídica. O sea, 
que la interpretación que tenga la definición de esas palabras sea la que sostiene la ley, para 
familiarizarnos, porque están apareciendo palabras nuevas que tienen su consecuencia legal. Y 
entonces, para estar todos los miembros de esta Comisión al tanto de los mismos parámetros 
técnicos, legales, con los que estamos trabajando. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Senadora Pavlovich. 
 
La Senadora Claudia Pavlovich Arellano: Yo quisiera hacer una petición y creo que importante 
que pudiese estar con nosotros en una plática el Doctor Enrique Sánchez Cruz, de Senasica, para 
nos explica ¿qué acciones han tomado y qué camino han  recorrido sobre el tema de la “mancha 
blanca?. 
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Insisto en el tema, porque ha sido recurrente y yo creo que es importante que nos digan, por lo 
menos yo no he tenido una plática con él, ¿qué avances han tenido en el tema? 
 
Si es tan amable. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: A ver, me encanta la propuesta del 
Senador Ruffo, pero yo creo que si traemos al Comisionado, que el Secretario es en lo general y el 
Comisionado ha estado  muy presto.  Nos gustaría mucho porque es el encargado de la materia. 
 
Qué le parece, Senador Ruffo, ¿cómo ve si traemos al Comisionado y además les advertimos para 
qué lo queremos, para que no venga y nos escuche, sino ya traiga por qué no se ha dado? 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Yo le propondría un entremedio, que nos lo mande el 
Secretario al Comisionado. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: ¿Qué mande al Comisionado? 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Sí, o sea, lo que estoy viendo es que el Comisionado no ha 
puesto atención. Entonces, lo que estoy buscando es que el Secretario… 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Bueno, entonces le pediríamos al 
Secretario que nos mande al Comisionado. ¿Le parece? 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Sí, pero así ya se le prenden los focos al Comisionado. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: ¿Los trae apagados? 
 
Y en el tema del glosario, creo que es muy prudente. Lo digo por mí, no somos todólogos para 
saber los términos y además dónde se deben de emplear. Que ese es el otro asunto. 
 
Creo que la Secretaría Técnica y los asesores pueden contribuir a tener un documento que no 
nada más nos sirva a nosotros, sino que pueda ser presentado como parte de una aportación para 
visibilizar la importancia que tiene la Pesca, a ver si lo dije bien “Maricultura, Acuacultura” y lo que 
se acumule. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: “Inocuidad, Trazabilidad”… 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, Presidente. 
 
Adelante, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Entonces, ya quedó aceptada la 
propuesta de invitar a través del Secretario de Sagarpa al Comisionado de Conapesca. 
 
Creo que todo estamos de acuerdo y hay varios temas que queremos ver con él incluso ver… 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Más lo de Senasica, que pidió 
Pavlovich. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, lo tenemos. Entonces lo 
ponemos en agenda para que la Secretaría Técnica tome la información y  haga las citas 
correspondientes. 
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Informarles muy brevemente. 
 
Para el próximo miércoles 4 de diciembre, se tiene prevista la última reunión de trabajo ordinaria 
del año de la Comisión. 
 
Aquí se tiene previsto la participación el Maestro Raúl Romo, Director General de Inapesca. Él 
viene a tratarnos el tema sobre la nueva estructura administrativa, que incluso fue producto 
también de una  propuesta que el día de hoy aprobamos y el funcionamiento de un barco de 
exploración que recientemente ha adquirido México para este tema que es precisamente la 
investigación pesquera. 
 
La otra información, es que quiero compartir con ustedes el éxito del Foro de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de una Pesca y Acuacultura Sustentable, que tuvimos esta Comisión, lo 
promovió, lo organizó y lo llevó a cabo el pasado 30 de octubre del 2013, aquí en las instalaciones 
del Senado. 
 
Tuvimos una asistencia de 139 investigadores, académicos, de ciudadanos que están muy 
preocupados por el tema de la investigación pesquera y con la participación de 12 ponentes y que 
se dividió en dos mesas, una de  Política Nacional dirigidas hacia la inversión e investigación 
tecnológica y equipo e infraestructura. Y la otra mesa fue Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
Todas las personas que asistieron prácticamente al 100 % estuvieron desde las nueve de la 
mañana, hasta las nueve de la  noche que dio fin a este foro y que les transmito a todos ustedes, 
se fueron muy satisfechos de la Comisión, fue un día complicado porque fue el día que es aprobó 
el “paquete fiscal”. Entonces hubo mucha actividad de parte de todos los Senadores, pero ahí en 
los momentos que hubo la oportunidad  estuvieron algunos asistiendo, aprovechando y 
participando en este foro, que vamos a enviarles la memoria del foro a todos y cada uno de 
ustedes. 
 
Si no hay ningún otro comentario en asuntos generales, con mi agradecimiento a su participación 
siempre propositiva, les doy las gracias y se declara clausurada esta reunión ordinaria de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República. 
 
Muchísimas gracias. 
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