
México, D. F., a 17 de septiembre de 2014. 
 
 
 

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

 
 
              (Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO:…..…a esta reunión ordinaria, de la 

Comisión de Pesca, nos acompaña en este momento los 

integrantes de la Comisión, nuestro Secretario Senador Oscar 

Román Rosas González; el Senador Ernesto Ruffo Appel, y ya en 

se sumará a la asistencia la Senadora Claudia Pavlovich, se nos 

avisa que se integra en un momento, al igual que el Senador 

Sofío Ramírez, que estará en unos momentos por integrarse  a 

esta reunión, y por lo tanto se hace la revisión de quórum y ver si 

ya podemos empezar esta reunión. 
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- EL C. SECRETARIO SENADOR OSCAR ROMAN 

ROSAS GONZÁLEZ: Muchas gracias, Senador, con su permiso, 

le informo que contamos con la presencia de señoras y señores 

senadores por la Comisión de Pesca y Acuacultura, su 

Presidente, Francisco Salvador López Brito; así como sus 

integrantes, Ernesto Ruffo Appel; Sofío Ramírez Hernández, y 

Claudia Pavlovich, como lo dijo el señor Presidente, se va 

incorporar, y el de la voz su servidor Oscar Rosas González; en 

consecuencia, Presidente, tenemos quórum. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LÓPEZ BRITO: 

Adelante, entonces, desahoguemos el orden del día para poder 

continuar con  nuestra reunión, señor Secretario. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZÁLEZ: 

Con todo gusto, Senador Presidente, le voy a dar lectura al orden 

del día. 

 

1.- Lista de asistencia, y en su caso declaración de la 

existencia de quórum. 
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2.- Lectura, y en su caso aprobación del orden del día. 

 

3.- Y en su caso la aprobación del acta de la sesión 

anterior. 

 

4.- Discusión, y en su caso aprobación de los siguientes 

proyectos de dictamen:  

 

4.1.- Proposición con puntos de acuerdo: 

 

Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que aprueba con modificaciones la proposición con 

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a través de la 

SAGARPA; y al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Campeche, y a la Presidencia Municipal de Calkiní, Campeche 

para que en el ámbito de sus facultades concurrentes impulsen 

las acciones de inspección y vigilancia para vedar la pesca de 

pepino de mar en la localidad Isla-Arena, Municipio de Calkiní, 

Campeche, en cumplimiento al acuerdo emitido por la SAGARPA, 

con fecha 25 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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b).- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura que aprueba con modificaciones la proposición con 

punto de acuerdo con la que se exhorta a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural; Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) para que a través de la CONAPESCA y el 

SENOSICA informe de manera pormenorizada sobre las acciones 

emprendidas en relación con la contaminación de la producción 

de granjas camaronícolas con el síndrome de mortalidad 

temprana o síndrome de necrosis hepatopancrática aguda que 

afectó a los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

 

5.- Presentación y en su caso aprobación del Informe 

Anual de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 

Legislativa, 2013-2014.  

 

6.- Presentación , y en su caso aprobación del Plan 

Anual de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura, 2014-2015. 

 

7.- Asuntos Generales. 
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7.1.- Informe del Comité de Pesca en la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

7.2.- Informe del Primer Foro Parlamentario de Pesca y 

Acuacultura de América Latina y El Caribe. 

 

8.- Clausura de la reunión ordinaria de trabajo. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LÓPEZ BRITO: 

Muchas gracias. Entonces ya se dio cumplimiento al punto 1, y al 

punto 2; y entonces le pido poner a consideración aprobar el 

orden del día. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZÁLEZ: 

Con gusto, Senador Presidente, consulto  en votación económica 

si es de aprobarse el orden del día, los que estén por la afirmativa  

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Sí se aprueba, Senador Presidente. 

 

Como tercer punto es sobre el punto de acuerdo de la 

tabla comparativa referente al que se nos turnó a la Comisión. Y 

pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión 

anterior, los que estén por la afirmativa, favor de levantar su 

mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Los que estén por la negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 
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- Se aprueba, Senador Presidente. 

 

El siguiente punto es discusión, y en su caso aprobación 

del siguiente proyecto de dictamen, que es el proyecto de la 

Comisión de Pesca que aprueba con modificaciones la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a través de la SAGARPA al Poder Ejecutivo del Estado 

de Campeche, y a la Presidencia Municipal de Calkiní Campeche 

para que en el ámbito de sus facultades concurrentes impulsen 

las acciones de inspección y vigilancia para vedar la pesca del 

pepino de mar en la localidad de Isla-Arena, Municipio de Calkiní, 

Campeche en cumplimiento al acuerdo emitido de la SAGARPA 

con fecha 25 de noviembre de 2013, en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Senador Presidente, si me permite dar lectura de cómo 

se presenta el exhorto, y cuales son las modificaciones que se 

hace al respecto. 

 

Punto de acuerdo. 
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Propuesta del exhorto que se va a someter a esta 

consideración a la Comisión. 

 

                        U  N  I  C  O 

 

El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

y a las autoridades de las entidades federativas que comprenden 

la Península de Yucatán, para que en el ámbito de sus facultades 

concurrentes impulsen las acciones de inspección y vigilancia 

para vedar la pesca del pepino de mar en cumplimiento al 

acuerdo de la SAGARPA, publicado con fecha 25 de noviembre 

de 2013, en el Diario Oficial de la federación.  

 

Si me permite, Senador Presidente ponerlo a votación. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LÓPEZ BRITO: Si hay 

algún comentario, adelante, por favor. 
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- EL C. SENADOR       : Gracias, 

Senador Presidente. Bueno, se habla de que impulse las 

acciones, pero no sé, me gustaría sugerir que además se nos 

rinda un informe de las acciones, porque si no, me parece que se 

queda abierto el exhorto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LÓPEZ BRITO: En la 

forma original como se presentó esta propuesta, que fue el 14 de 

noviembre del 2013, es únicamente en el sentido de exhortar a 

esta pesquería del peino de mar en el Estado de Campeche, pero 

resulta que esta actividad también se extiende a los estados que 

se encuentran en la Península de Yucatán, en este caso Yucatán 

y Quintana Roo, por supuesto Campeche, y el mismo problema 

de violación a la veda, y el actos de pesca ilegal están 

sucediendo también en el Estado de Yucatán, y en el Estado de 

Quintana Roo, incluso acaba de estar con nosotros un grupo de 

pescadores del Estado de Quintana Roo, donde  ellos se 

autovedaron por cinco años, es la reserva, ingeniero, el nombre 

de la reserva de Quintana Roo, ahorita se las damos a conocer. 
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Ellos se están autovedando precisamente porque se ha 

explotado tanto el pepino del mar, que ya ahorita las tallas y la 

cantidad y la productividad que hay está ya en riesgos de poner 

en extinción……….. 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… que ya ahorita las tallas y la cantidad, la productividad que hay 

está ya en riesgos de poner extinción esta especie en su reserva. 

Entonces el problema es serio, se está sobreexplotando esta 

especie, el pepino de mar, pero no sólo de que se está 

sobreexplotando, sino que también se están cometiendo actos 

ilegales, pesca ilegal y que está sobrepasando los límites que se 

tienen en cuanto a las acciones de inspección y vigilancia.  

 

 De tal manera que aquí ya si la CONAPESCA se declara 

insuficiente o que le falten elementos de inspección y vigilancia, 

creo que aquí el acuerdo que debe de seguir es llegar a 

convenios, Secretaría de Marina, Armada de México, para que 

apoyen también las acciones de inspección y vigilancia junto o en 

coordinación con CONAPESCA. De hecho ya esto se está 

haciendo en el litoral del Pacífico y por qué no hacerlo también en 

la Península de Yucatán en cuanto a esta pesquería y otras que 

están en veda.  

 

 Entonces se está ampliando, de hecho a propuesta del 

senador Oscar Román, se está ampliando esta propuesta de 
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punto de acuerdo que va precisamente a SAGARPA y 

CONAPESCA.  

 El comentario que nos hace el senador Ruffo respecto a que 

nos den una información para ver el Estado en que se encuentra 

tanto la pesquería del pepino del mar como las acciones de 

inspección y vigilancia, así es yo lo veo muy conveniente si 

hubiera el acuerdo de agregar a este punto de acuerdo también 

un inciso donde se está solicitando información respecto a esta 

pesquería en la Península de Yucatán del pepino del mar y las 

acciones de inspección y vigilancia para ver en qué estado se 

encuentran, yo veo procedente que se pudiera agregar, pero ya 

sería a consideración de la comisión.  

 

 -EL C.                               : Muchas gracias senador 

presidente. Comparto también con el senador Ruffo, me parece 

muy atinado el que no sólo exhortemos a que se lleven a cabo las 

acciones en toda la península, porque son varias entidades y que 

convergen en la misma preocupación, sino también cuáles son 

las acciones que se han venido realizando. Y como bien dice el 

senador presidente que poder esas acciones reforzar con la 

ayuda de otras dependencias para que este trabajo sea más 
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ordenado, sea más eficiente y poder responder a esta 

preocupación de los habitantes y principalmente de los 

pescadores de esta región.  

 Así que yo también doy votos a favor del comentario que de 

manera muy atinada hace el senador Ruffo. Y dejo el micrófono 

por si alguien más desea agregar para que posteriormente 

someta a votación los acuerdos que estamos llevando a cabo.  

 

 Pongo a consideración el punto de acuerdo con las 

modificaciones aquí ya planteadas.  

 

 Consulto, en votación económica, si es de aprobarse las 

modificaciones.  

 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

 

 Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

 

 Se aprueba, senador presidente. Y le cedo los micrófonos.  
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: En el siguiente punto del Orden del Día tenemos otro 

dictamen que es precisamente el dictamen que está en relación 

solicitando una información respecto al problema que se suscitó 

el año pasado respecto a la enfermedad o síndrome de muerte 

temprana del camarón en algunos Estados del litoral del Pacífico, 

que ha puesto en su momento, no recuerdo en qué fecha fue, por 

el senador Sofío Ramírez Hernández, para dar continuidad a este 

proyecto de dictamen.  

 

 -EL C. SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias senador presidente. Le voy a dar lectura al punto de 

acuerdo en cuestión. El punto de acuerdo dice:  

 

 Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que a 

través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, realice una investigación con el 

objeto de deslindar responsabilidades por la contaminación de 

producción de granjas camaronícolas con el síndrome de 
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mortalidad temprana o síndrome de necrosis epatopancreática 

aguda en nuestro país.  

 

 Quiero decirle, senador presidente, que hay una propuesta 

de modificación al punto de acuerdo que seguramente se va a 

poner a discusión y queda de la siguiente manera.  

 

 Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, SAGARPA, para que a través de la Comisión 

Nacional de Pesca y Acuacultura, CONAPESCA, informe de 

manera pormenorizada del impacto sobre la problemática 

generada por la contaminación de la producción de granjas 

camaronícolas con el síndrome en mortalidad temprana o 

síndrome de necrosis epatopancréatica aguda que afectó a los 

estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, así como de los apoyos 

que brindó a los productores de camarón que se vieron 

afectados.  

 

 B) Para que a través del Sistema Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, informen de 
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manera pormenorizada el avance de los controles sanitarios que 

se han implementado por la contaminación de la producción de 

granjas camaronícolas con el síndrome de mortalidad temprana o 

síndrome de necrosis epatoncreática aguda que afectó a los 

estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, así como los planes de 

contingencia para el aislamiento de la enfermedad.  

 

 Senador presidente, he dado lectura de la propuesta y las 

posibles modificaciones al respecto.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Bueno, se amplía un poco más la propuesta que en su 

momento nos hizo el senador Sofío Ramírez Hernández para que 

también nos dé un informe SAGARPA-CONAPESCA sobre la 

manera pormenorizada en cuanto a lo que han sido los avances 

de los controles sanitarios a través de SENASICA también y los 

planes de contingencia para el aislamiento de la enfermedad.  

 

 Quiero comentarles que esta enfermedad que en el año 

2013 ocasionó pérdidas muy importantes y que afectó 

prácticamente más del 80 por ciento de las granjas del noroeste 
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de México y que abatió la producción en forma importante de 

camarón, sí efectivamente hubo una serie de medidas de control 

sanitario que sí resultaron benéficas. La prueba está que ha 

habido algunos buenos resultados.  

 

 Ahorita las granjas camarones del noroeste sí al inicio 

reportaron presencia de esta enfermedad, sin embargo fue en un 

número o en cantidades limitadas y la producción en general ha 

sido positiva. Sin embargo, la presencia de la enfermedad ahí 

está y, por lo tanto, no podemos cruzarnos de brazos en cuanto a 

seguir llevando a cabo medidas sanitarias, medidas de sanidad 

acuícola para, uno, seguir atacando la enfermedad y, otra, 

prevenir que en un futuro, en las futuras temporadas no afecte la 

producción de camarón.  

 

 Así como se hicieron con otros tipos de enfermedades que 

se han logrado controlar, creo importante que se sigan llevando 

las medidas sanitarias de control y prevención. De tal manera que 

coincido plenamente con que se nos presente una información 

por parte de SENASICA y CONAPESCA para ver el estatus que 

tiene esta enfermedad y las medidas de control que se están 
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llevando a cabo. Por lo tanto yo, mi voto es en sentido probatorio 

para este punto de acuerdo.  

 

 -EL C.                                   : Para hacer unos comentarios 

al respecto y con su permiso, presidente, como hemos observado 

en el caso de nuestro país, han venido disminuyendo de manera 

significativa la producción en este caso de la captura de camarón, 

yo provengo de una entidad eminentemente pesquera, ahora es 

petrolera, donde se……..  

 

(Sigue 3ª parte)
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…en este caso de la captura de camarón. Yo provengo de 

una entidad eminentemente pesquera, ahora es petrolera, donde 

se extraían los volúmenes más grandes de camarón, y por la 

presencia de la actividad petrolera, que nos beneficia 

enormemente también a nuestro estado, que es Campeche, se 

tuvieron que tomar acciones y áreas de oportunidad, como la de 

generar granjas acuícolas, no sólo en el tema del camarón, sino 

también de peces. 

Nos genera una gran oportunidad como país teniendo vastas 

dimensiones territoriales para poder llevar a cabo esta actividad, 

creo que este punto de acuerdo lo veo muy atinado, donde se 

plantea, donde nos informan los controles sanitarios, donde 

también pedimos cuáles son los planes de contingencia para el 

aislamiento de la enfermedad, ya que como bien dice el 

presidente de esta Comisión, ya han habido eventos muy 

delicados donde empresarios de este sector se han visto 

severamente afectados, y obviamente son áreas donde se 

generan oportunidades de trabajo, oportunidades de poder cubrir 

lo que actualmente ya no se viene capturando, como bien decía 

del tema de áreas donde había alta producción, cuando ahora ya 

no existe, tenemos que buscar otras alternativas para poder 



Comisión de Acuacultura 
y Pesca. 
Septiembre 17, 2014. 20 3ª parte pj 

abastecer el mercado nacional, incluso si es posible poderlo 

exportar, y el tomar estas medidas, como se está planteando en 

esta Comisión, son temas que tenemos que abordar, y son muy 

atinadas para gente que ha decidido invertir en el tema de la 

pesca por medio de granjas, no sólo de camarón, sino de peces. 

Así que no sé si haya algún comentario más al respecto, 

sino lo someto a consideración de los que formamos parte de 

esta Comisión. 

Entonces ya al haberse discutido y haberse planteado las 

modificaciones al punto de acuerdo, consulto, en votación 

económica, si es de aprobarse las modificaciones planteadas. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

Los que estén por la negativa, sírvanse de hacerlo lo mismo. 

Se aprueba, senador Presidente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muchas gracias. 

-En el siguiente punto del Orden del Día, bueno, pues está 

un informe de las actividades que tuvimos en el año pasado, el 

segundo año legislativo por parte de esta Comisión. Pues es un 
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informe algo amplio, donde vienen pormenorizadas cada una de 

las reuniones que tuvimos, los proyectos de dictámenes y 

dictámenes que se aprobaron, los dictámenes que subieron al 

Pleno y que fueron aprobados en el Pleno, los puntos de 

acuerdos, y diversas actividades de gestión que se tuvieron en 

atención a diferentes actores de la pesca, tanto de la pesca 

ribereña, como de altura, y también acuicultores que estuvieron 

viniendo aquí a nuestra comisión para que les sirviéramos en 

diversas gestiones que estaban haciendo ante el Gobierno 

Federal y otras entidades. 

Está aquí pues en su carpeta este informe, si hubiera alguna 

observación, algún comentario pues para no dar lectura porque 

es muy amplio, de hecho pues desde el día de ayer o de anteayer 

entregamos esta información para que ustedes y sus asesores lo 

revisaran. No hemos recibido ningún comentario, pero si aquí hay 

algún comentarios sobre qué agregarle, incluso aquí viene 

agregado lo de los dos foros que tuvimos: el foro que 

organizamos en esta Comisión, que fue precisamente el Foro de 

Parlamentarios de Latinoamérica y el Caribe, que llevamos a 

cabo el mes de junio, y que precisamente dio lugar a que se 

conforme este frente de parlamentarios de la pesca y la 
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acuacultura, y que le hemos estado dando seguimiento y que 

vamos atener nuestra próxima reunión. 

Para ello hemos contado con todo el apoyo del grupo de 

Gilberto Bosques para, ellos se encargan de relaciones 

internacionales, y esta institución nos ha estado, que es de parte 

del Senado de la República, nos ha estado apoyando para darle 

seguimiento. La próxima reunión va a ser en Brasil, quizá 

coincida con el receso largo que tengamos, de los meses de julio 

o agosto, todavía no tenemos una fecha exacta para darle 

seguimiento a una serie de acuerdos que tuvimos a nivel de 

Latinoamérica. 

Estos acuerdos de Latinoamérica fueron llevados a la 

reunión de la Comisión de Pesca que se llevó a cabo en Roma, 

en el mes de junio también, precisamente, para llevar a que se 

conociera de los trabajos que se están haciendo en 

Latinoamérica en materia de pesca y de acuacultura. Aquí 

también en su carpeta vienen estos acuerdos, ahorita de hecho 

en el punto que sigue son, es, bueno, viene el plan de trabajo, 

pero enseguida viene la información de los resultados de estos 

dos foros para que estén debidamente informados. 
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Si no hubiera pues algún comentario respecto a este informe 

de actividades que, como les digo, resume todos los trabajos que 

tuvimos en este año legislativo, pues yo le pediría a nuestro 

secretario que lo pudiera, lo pusiera a consideración de esta 

Comisión. 

-EL C.                           : Con gusto, Senador Presidente. 

Consulto, en votación económica, si es de aprobarse el 

informe de actividades 2013-2014 de esta Comisión. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Se aprueba, Senador Presidente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muchas gracias. 

Este informe va ser entregado el día de mañana a Mesa 

Directiva para que esté debidamente informado el Pleno sobre los 

trabajos de nuestra Comisión, y además nos van a entregar 

algunos folletos para también compartir con ustedes esta 

información, y que pues se hagan llegar a sus representados el 
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informe con los trabajos que hemos tenido en este año pasado de 

actividades legislativas en esta Comisión. 

En el siguiente punto del Orden del Día les presento el 

proyecto de nuestro plan anual de trabajo. En este proyecto se 

hace una introducción donde estamos dando a conocer los 

argumentos de integración de la Comisión, que es la Comisión, 

cómo está integrada, el marco jurídico, las facultades de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura, el objetivo general de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura, los objetivos específicos de 

nuestra Comisión, la misión de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, nuestra visión de la Comisión de la Pesca y 

Acuacultura en México, las principales líneas de acción. 

Y aquí me detengo un poquito, donde les damos, les 

informamos que con base en el marco normativo que regula las 

actividades de la Comisión de Pesca y Acuacultura de esta 

Cámara de Senadores, y una vez presentados los objetivos 

orientadores y políticas y estratégicas de este plan de trabajo, en 

él se establece ejecutarlo conforme a las siguientes directrices 

legislativas normativas, de gestoría, organizativas y de acción 

inmediata; la vinculación con los actores del sector, que es 

fundamental, por lo que se plantean acciones específicas de 
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atención y apoyo que permitan consolidar las fuentes de 

información y gestión para el fortalecimiento y desarrollo. 

También se brindará atención a los temas prioritarios que 

sean vertidos por los integrantes de esta Comisión; es decir, 

todas sus inquietudes en cuanto al tema de la pesca y la 

acuacultura. Tengan ustedes toda la confianza y la seguridad que 

a través de nuestra secretaría técnica y de nuestros asesores los 

habremos de apoyar para que tengan, pues una buena 

estructuración desde el punto de vista legislativo, y ya sean 

iniciativas o propuestas pues lleguen ante el Pleno debidamente 

conformadas. 

En el trabajo legislativo se pretende realizar y analizar el 

marco normativo de la actividad pesquera y acuícola… 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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. . . ante el pleno debidamente confirmadas, en el trabajo 

legislativo se pretende  revisar y analizar el marco normativo de la 

actividad  pesquera y apícola, como la Ley General de Pesca y 

acuacultura sustentables con el objeto de mantenerla actualizada 

y congruente con el entorno social para propiciar  que contenga 

los instrumentos, elementos y disposiciones normativas y de 

regulación que generen certidumbre y responsabilidad en el 

ejercicio de la actividad de los sujetos de dicho ordenamiento, 

coadyuvar con las entidades federativas y congresos locales  

para y desde luego con Cámara de Diputados para que elaboren 

los instrumentos normativos que rijan su actividad pesquera y 

acuícola así como alentarlos a la emisión de sus respectivas 

leyes estatales, de pesca y acuacultura tal y como establece la 

Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable.  

 

 Y seguimos pues, con una serie de objetivos  desde el punto 

de vista legislativos que pretenden con ello fortalecer el marco 

jurídico vigente para prevenir y sancionar la pesca ilegal y la 

comercialización furtiva a efecto de proteger el mercado interno 

de la actividad pesquera así como examinar  la problemática, la 

inseguridad pública que afecte a nuestro sector y pues, bueno, 
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siguen una serie de objetivos que tendremos para nuestro trabajo 

en este año; nuestro trabajo normativo, evaluar el Plan Nacional 

de Desarrollo 2012-2018 y el programa sectorial de desarrollo  

pesquero y acuícola que fueron presentados el año pasado.  

 

 Proponer cuando así se requiere, la realización de consultas, 

foros, reuniones de trabajo, visitas, entrevistas, citatorios a 

particulares y organizaciones, comparecencias  de servidores 

públicos con la finalidad de enriquecer las fuentes de información  

y pues  como ustedes ahí observan, toda una serie de puntos que 

vienen precisamente con el objetivo de fortalecer el  marco 

normativo y que permita  la actividad pesquera y acuícola en 

nuestro país, pues sea exitosa, al final, desde luego la gestoría  y 

apoyo al sector, nos manifestamos como gestores y servidores 

públicos de todos  los entes de la pesca, ya sean ribereños, de 

altura, industriales, pues precisamente para apoyar a nuestro 

sector, digo, nuestro porque es nuestro sector y una serie de 

propuestas  en cuanto a trabajo de organización que  más que 

nada implica llevar a cabo una muy buena coordinación entre sus 

asesores y la Secretaría Técnica de la Comisión para que nuestro 

trabajo sea fluido y desde luego con resultados  excelentes, se 
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habla pues de las reuniones, estamos proponiendo que sean los 

días miércoles de la tercer semana de cada mes, desde luego a 

veces hay cargas de trabajo fuera de la Comisión  y en un 

momento dado, pues con tiempo lo podemos platicar para hacer 

algunas modificaciones cuando  así lo sea requerido, reuniones 

extraordinarias también estamos abiertos a cuando se venga un 

tema urgente, importante  reunirnos fuera de estas fechas.  

 

 Y pues bueno, en materia de instrumentos internacionales  

ya estamos dentro pues, de lo que es el frente parlamentario … 

de legisladores de la pesca y la acuacultura, de Latinoamérica y 

El Caribe, así es que tenemos por ahí un foro importante, el otro 

foro es la Comisión de Pesca de la FAO que también debemos de 

aprovecharlo para meternos en el tema internacional y traernos 

pues los mejores beneficios que haya en el tema legislativo y 

desde luego de políticas públicas a nivel mundial, asistir a esos 

foros para traerlo aquí a México, y pues con esto hago un breve 

resumen de lo que sería nuestro plan de trabajo, se los pongo a 

consideración, hasta ahorita no he recibido ninguna observación 

ni de parte de sus asesores, ni de parte de ustedes, amigos 
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senadores, y pues si hay algún comentario o algo que quisieran 

ustedes que agregáramos pues con mucho gusto.  

 

   -EL C.             : Gracias Presidente, he de reconocer que 

en detalle  no he tenido la oportunidad de conocer a fondo la  

propuesta  de trabajo, pero considero muy importante Presidente, 

que debemos de fortalecer  la vinculación institucional con el 

Poder Ejecutivo, qué bueno que se esté cumpliendo con la tarea 

interna, lo que corresponde a todos los procedimientos 

legislativos.  

   

 El sector que representamos en esta Comisión requiere 

también acciones, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas no 

están en nuestra responsabilidad, porque finalmente el 

responsable de los programas y de los presupuestos es el Poder 

Ejecutivo.  

 

 Yo llegué a esta Comisión porque mi estado de Guerrero, 

digo, entiendo mi responsabilidad como Senador de la República, 

pero también nuestro territorio llama, en Guerrero representamos 

más bien tenemos 500 kilómetros de litoral del Pacífico, como 
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muchos kilómetros que tienen varias entidades federativas de 

nuestro país, y a dos años que llevamos en esta responsabilidad, 

físicamente no conozco al señor Titular  de CONAPESCA, como 

que él anda en su ruta, nosotros en la nuestra, pero a final del 

camino nosotros somos los representantes del pueblo, nosotros 

somos el Poder Legislativo, no definimos acciones en  términos 

de presupuesto porque compite a la Cámara de Diputados, pero 

somos finalmente los pares, la división de poderes.  

 

 Yo propongo, pues entonces de que se pueda adicionar en 

el plan de trabajo reuniones de carácter bimestral o trimestral 

como Titular de la Comisión, Pesca, la Comisión Nacional de 

Pesca, que nos informe.  

   

 Muchas veces es un tema que vamos a abordar en días 

próximos.  

  

 Muchos funcionarios del Gobierno Federal nos confunden 

con ciudadanos  sin responsabilidad alguna en términos de la 

representación popular que tenemos, muchos de ellos quizás 

hasta se confunden, ellos son los jefes, aquí somos pares,  en la 
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división de poderes somos pares, y consideramos que no 

tenemos por qué estar sujetos como Senadores de la República y 

mucho menos  como integrantes de esta Comisión, estar sujetos 

a la agenda que tengan  algunos titulares de las dependencias  

del Poder Ejecutivo, particularmente de CONAPESCA.  

 

 Entiendo que hay un procedimiento administrativo, pero 

entiendo que también se hace y será cortesía, se da atención 

política, y por eso  es que  debemos de reunirnos con los 

integrantes o el Consejo Titular de la Comisión Nacional de 

Pesca, y al mismo tiempo que quienes tengan una 

responsabilidad como lo es SAGARPA, particularmente Guerrero, 

independientemente que la Comisión Nacional de Pesca está ya 

desvinculada  de SAGARPA, pero SAGARPA está como cabeza 

de sector.  

 

 Necesitamos saber cuáles son las acciones  que están 

desarrollando en este sector, al mismo tiempo pedir la evaluación 

de programas y fiscalización de recursos.  
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 Tuve la oportunidad de ser  Secretario de Desarrollo 

Agropecuario en el Estado de Guerrero y  fue un corto plazo, pero 

en la engañosa autonomía que tienen como OPD, como 

Comisión, finalmente traen círculos ya muy  viciosos como 

organizaciones productoras sociales o con líderes y no 

consideramos que se estén cumpliendo precisamente con los 

propósitos  de los programas y de  los presupuestos.  

 

 

(Sigue 5ª parte)
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....  que se estén cumpliendo presisamente con los 

propósitos de los programas y de los presupuestos.   

 

Bueno yo creo, mi intervención, presidente, compañeros 

integrantes de esta importante Comisión de Pesca y Acuacultura, 

que los foros tiene su vital importancia, las reuniones nuestras, de 

igual manera, son parte de los procedimientos legislativos, pero 

hace falta la vinculación directa con los responsables de 

programas que tengan vinculación y el presupuesto también con 

esta Comisión, y que podamos hacer un esfuerzo, yo sé que es 

difícil por nuestras propias taras en nuestras entidades 

federativas, pero que podamos hace un esfuerzo, o con nuestros 

equipos técnico de visitar las entidades federativas donde se 

están aplicando la mayor parte de los recursos, o también 

aquellas donde existan experiencias exitosas y que podamos 

llevarlas a donde también se pueda aprovechar este recurso 

natural que es la parte del Pacífico, del Golfo de México.  

 

Y además de eso lo hago en reflexión también porque el 

CONEVAL dio cifras hace poco de que Guerrero ocupa el primer 
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lugar en pobreza alimentaria. Guerrero siempre ha estado 

sumergido en la marginación, en la pobreza, pero cuando una 

familia llega a estar en esa circunstancia de una verdadera crisis 

donde no se garantiza la seguridad alimentaria, cuando una 

familia ya no tiene para comer llega al límite de su propia 

sobrevivencia y consideramos que no debemos permanecer 

ausentes frente a una realidad, la cifras, reitero, 2013, 2114, las 

dio CONEVAL y como usted, señor presidente, le compartió en 

una ocasión cuando se agregó la parte a Acuacultura a esta 

Comisión, que la pesca y la acuacultura deben de seguir siendo 

los pilares de producción que garantice la seguridad alimentaria 

de millones de mexicanos.  

 

-EL C. SENADOR    :  Muchas gracias, 

senador presidente. Primero quiero hacer unos comentarios al 

respecto de los hechos que ha manifestado el senador Sofío 

Ramírez, decirle que comparto con él las preocupaciones, 

provengo de una entidad costera, como lo es Campeche, ya lo 

dije y seguramente muchos de los que integramos esta Comisión 

tienen esa cualidad de tener cercanía con el mar, o de alguna 
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manera la actividad con la que nuestro Estado, al cual 

representamos, tiene un vínculo directo con la pesca.  

 

Seguramente no estará enterado el senador Sofío, yo 

pertenezco, como todos los que estamos aquí al inicio de esta 

legislatura, esta Comisión, hemos tenido la visita del titular de la 

CONAPESCA, en dos ocasiones.  

 

Quiero externar también que en él hemos encontrado toda la 

disposición de poder dialogar y también hemos hecho unos 

ejercicios muy importantes en la cual hemos invita a empresarios 

del sector, a gente, a ribereños, a pescadores de altura, a gente, 

a empresarios del sector donde se han expuestos temas muy 

trascendentes en el sector pesquero, que con mucha atención lo 

ha recibido.  

 

Comparto el que haya un mayor acercamiento, por 

supuesto, yo creo que eso es lo que debe de prevalecer en este 

tipo de foros, en esta Comisión, pero sí quiero dejar en la mesa 

asentado de que el titular de CONAPESCA sí ha acudido al 
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llamado de parte de esta Comisión cuantas veces se le ha 

invitado, y si es necesario hacerlo en otra ocasión seguramente 

creo que lo va a realizar.  

 

Creo que son puntos que sí se deben de dejar muy claros y 

comparto, como bien lo he dicho, de manera reiterativa, siendo 

Estado costero, toda la problemática que sea atendida por los 

representantes del Poder Ejecutivo en las diferentes 

dependencias, y en este caso el titular de CONAPESCA, que 

cuantas veces se le llama como lo ha llevado acabo esté 

presente aquí escuchando al final, son los comentarios que nos 

hace el pueblo que nos dio la confianza de representarlos, y 

poder dirimir, resolver la problemática que dio el sector pesquero 

en nuestro país.  

 

-EL C.       : Gracias, presidente. Me 

interesó la propuesta del senador Ramírez en cuanto a que se 

incluya en el plan de trabajo, señor presidente, el que quede 

establecido que tengamos entrevistas periódicas con el titular de 

CONAPESCA,  y me atrevería a proponer también con los de 
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INAPESCA, para así poderle dar seguimiento al tema de las 

acciones, ya ven que promovemos el que se den un sinnúmero 

de actividades necesarias, pero no conocemos de los resultados.  

 

Entonces si pudiéramos hacer es forma periódica podríamos 

tener seguimiento. Yo creo que esta sería la manera formal de 

poderlo hacer. Yo en lo personal e intentando tener reuniones 

específicas con el Comisionado, y en dos años no las he podido 

tener.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Yo también tomo la propuesta del senador Sofío Ramírez 

Hernández, en cuanto que para estrechar esos lazos, esa 

vinculación que debe haber con el Ejecutivo Federal, y también 

desde luego ya lo traemos aquí anotado con los congresos de los 

Estados, con las entidades federativas, pero en este caso sí con 

nuestra par más cercano, si ustedes así lo consideran yo pediría 

que agregáramos a nuestro plan anual de trabajo, no se lo 

podemos poner como reuniones periódicas con los titulares de la 

Comisión Nacional de Pesca y con el Director del Instituto 



Comisión de Acuacultura y Pesca. 
17 de septiembre de 2014.  38  5ª. Parte. gj.  

Nacional de la Pesca, y al ponerle periódicas no lo limitamos ni a 

una ni a dos, ni a tres, de acuerdo de hecho dentro del punto de 

acuerdo que aprobamos el día de hoy viene un informe sobre 

situaciones de sanidad acuícola, yo creo que pudiéramos 

aprovechar también para que nos viniera a informar, digo, fuera 

del contexto de la glosa del Informe, que debería de 

aprovecharse, pero bueno, que nos haga una presentación de 

cómo va el estado que guarda la pesca y la acuacultura, desde el 

punto de vista de su área ejecutiva, yo creo que sí lo pudiéramos.  

 

Número uno.  Dejarlo dentro de nuestro plan de trabajo 

como reuniones periódicas de la Comisión con el titular de la 

Comisión Nacional de Pesca, y con el Director del Instituto 

Nacional de la Pesca.  

 

Y en el caso específico que tenemos ahorita pendiente, 

hacerle ya una invitación, de hecho ya senadora Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, nos hizo llegar, bueno, en primer lugar, una 

disculpa por no poder asistir el día de hoy a esta Comisión, ya 

que tenía una agenda muy fuerte que la obligó a salir de aquí de 
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la Cámara y no tenemos la asistencia de ella, pero nos está 

pidiendo una reunión con el Jefe del Instituto, con el Director en 

Jefe del Instituto Nacional de Pesca, para analizar la evaluación 

de camarón roca, que está realizando la INAPESCA.  

 

El camarón roca es un camarón de profundidad, que se le ha 

visto como un potencial para la pesca de altura, ya que ahorita, 

como ya se comentaba anteriormente, la captura del camarón 

silvestre, que en la mayor parte de los litorales, es el azul, el 

caqui, son variedades de las más solicitadas, de las más 

explotadas, ya está teniendo algunos problemas en cuanto a 

productividad, bueno, pero tenemos un potencial en el camarón 

roca, que es un camarón de profundidad, y que la INAPESCA 

está haciendo ahora algunas investigaciones, creo que sería 

importante ver que nos informe sobre qué evaluación están 

teniendo de esta pesquería, que yo he escuchado que dicen que 

pudiera ser un buen potencial de producción para los pescadores 

de altura, desde luego adecuando sus equipos para esta 

pesquería, esta especie.  
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Y por otro lado, bueno, también tenemos algunos pendientes 

en cuanto a la Comisión Nacional de Pesca, yo creo que aparte 

de ponerlo en nuestro plan de trabajo, hacerles una atenta y 

respetuosa invitación para que nos informen de la próxima 

reunión de trabajo, quizá primero el Comisionado de.... 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…nuestra plan de trabajo, ya hacerles una muy atenta y 

respetuosa invitación para que nos informen, no sé, en la próxima 

reunión de trabajo, quizás, primero el Comisionado de Pesca, y 

luego después el Director de INAPESCA, para que tengan el 

tiempo suficiente y, pues, nos informen del estado en que se 

encuentra, tanto la pesca de la acuacultura, desde el punto de 

vista de políticas públicas y de administración, como de 

investigación de parte del Titular de INAPESCA , el maestro Raúl 

Romo Trujillo.  

 

 Si están de acuerdo, lo pusiéramos dentro de nuestro plan 

de trabajo, el plan de trabajo con el agregado que está 

proponiendo el senador Sofío Ramírez, que quedaría, más o 

menos, en ese contexto, dejarlo dentro de nuestro plan de trabajo 

como reunión periódica con los titulares de CONAPESCA e 

INAPESCA. 

 

 -Si lo pone a consideración.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR    : Bueno, si no 

hay alguna opinión al respecto.  
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 -Consulto, en votación económica, si es de aprobarse el 

Plan de Trabajo 2014-2015, de esta Comisión.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, con el agregado que se acaba de manifestar 

de tener reuniones periódicas u citar a los titulares de la 

dependencia que aquí ya se señaló.   

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Se aprueba, Senador-Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR LÓPEZ BRITO: Gracias.  
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 En el siguiente punto del Orden del Día, bueno, pues viene 

un informe pormenorizado, se los anexo aquí en su carpeta, 

sobre 2 eventos que tuvimos por parte de esta comisión:  

 

 Uno fue el Primer Foro Parlamentario de Pesca y Acuicultura 

de América Latina y El Caribe. Algunos de ustedes participaron. 

Fue nuestra sede alterna que tenemos aquí del Senado, fue la 

fecha 28 y 29 de mayo.  

 

 Y aquí se anexa la declaratoria final con los acuerdos a los 

que llegamos con los legisladores de Latinoamérica. Estuvieron 

participando legisladores de Brasil, de Colombia, de Guatemala, 

de Honduras, de Ecuador, del Salvador, de Nicaragua, por 

supuesto de México, de la República Dominicana y del Perú.  

 

 Entonces, llegamos a una serie de acuerdos que aquí se los 

presentamos, y que dentro de ellos, pues está el darle 

seguimiento a través de una reunión que vamos a tener en Brasil, 

que será el próximo año.  
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 Y los acuerdos de esta Reunión Parlamentaria de América 

Latina y El Caribe, de legisladores de pesca, fueron llevados al 

foro que se llevó del 9 al 13 de junio en Roma, para enterar a 

todos los integrantes de la Comisión de Pesca que, pues están la 

mayoría de los países del mundo, son 116 miembros que tiene 

este comité, o sea, 116 países miembros; se les llevó la 

información de los acuerdos que tuvimos en este Foro 

Parlamentario Latinoamericano, y que nos tomen en cuenta cómo 

un frente parlamentario para atender asuntos del orden legislativo 

de Pesca y Acuacultura en Latinoamérica, pero tener, pues, 

nuestra participación en la FAO también.  

 

 Entonces, ahí les anexo una serie de toda la información, 

muy pormenorizada de los acuerdos que tuvimos, tanto aquí en 

México, como en la reunión de la FAO en Roma.  

 

 Son todos los asuntos que tenemos.  

 

 Quedaría el tema de asuntos generales, que ya, ahí es 

donde precisamente me adelanté, ahí les pensaba hacer la 

información de estos 2 foros que tuvimos.  
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 -No sé si hay algún otro tema en asuntos generales.  

 

 -¡Senador! 

 

 -EL C. SENADOR    : Bueno, quiero 

comentarles que hace tiempo estoy trabajando con quienes me 

ayudan en buscar hacer una propuesta, una Iniciativa, que la voy 

a proponer a consulta de sus técnicos para que podamos resolver 

el problema del furtivismo.  

 

 La idea, que está a ese nivel en este momento, en esa 

propuesta, es que se pudieran formalizar puntos certificados de 

descarga.  

 

 Lo que quiero decir con esto es que haya un lugar definido 

donde los pescadores vayan a descargar. Obviamente, esto 

tendría que ser por regiones y localidades.  

 

 Y quizás deberíamos tener una primera etapa piloto de 

pruebas, de manera de que la legislación, pues, resultase lo más 

probada posible.  
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 A mi juicio, el tema del furtivismo proviene, primero, de que 

nada más hay 200 inspectores en todo el país, y que ninguna 

acción puede ser tomada si no es que viene avalada por el 

inspector.  

 

 Así es que las mismas acciones de la Armada de México 

dependen absolutamente de la convocatoria del inspector.  

 

 Y, bueno, ya se hablaba, el senador Rosas González, de los 

temas que suceden allá en Campeche con el tema del furtivismo 

de pepinos, y está pasando también allá en Quintana Roo, en 

Yucatán y en Baja California, y no nada más en El Pepino, 

prácticamente en todo: la langosta, los abulones, etcétera.  

 

 La idea, que este punto certificado de descarga fuese 

normal, es de que estuviese ahí un representante de los 

concesionarios, permisionarios, hagamos de cuenta, como un 

representante social que está ahí presente, es de allí, tendríamos 

en la ley que buscar cómo poder seleccionar y elegir a ese 

representante, y que concurriera con el inspector de pesca. 

 



Comisión de Acuacultura y Pesca. 
17 de septiembre del 2014.  6ª parte rlo. 
 -  47  - 

 El certificador, puede ser un certificador nacional o 

internacional, que va a validar las guías de pesca. De esta 

manera, entonces, habría, en este punto certificado de descarga, 

la presencia de la comunidad, que estaría avalando la 

funcionalidad del punto certificado de descarga.  

 

 Habría un tercero particular que estaría validando los 

arribos, las descargas, las especies, y estaría el representante de 

la autoridad del Ejecutivo, que es quien edita las guías de pesca.  

 

 Me parece que si logramos formalizar esto en ley, le 

daríamos un orden a la operación pesquera, y que esto fue 

optativo.  

 

 Esto es: que las comunidades que lo quieran incorporar lo 

hagan, y yo creo que muchos lo harían porque, al tener este 

control habría trazabilidad y los valores de los productos se 

incrementarían, porque la furtiva lo que hace es desmeritar los 

valores de la captura. 
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 Al ser esto, pues, un asunto de corrupción, los pescadores, 

entonces, los furtivos reciben menos dinero por el producto y los 

precios del mercado se bajan.  

 

 De forma, entonces, pues todas estas ideas quisiera 

proponérselas, las analicen sus secretarios técnicos para 

enriquecerlas, y de esta manera le podríamos poner orden al 

asunto, y de paso darle estabilidad y tranquilidad a las 

comunidades, porque hay otras cosas que se pescan, que no son 

productos marinos, y que causan la presencia de pescadores 

furtivos que no nada más están manejando pesca de furtivo, sino 

contrabando, drogas, etcétera.  

 

 De manera que esta comisión podría producir, pues, un 

documento de formalización al orden en los puntos certificados de 

descarga.  

 

 Entonces, quería comentarles por… 

 

(Sigue 7ª parte)
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…formalización al orden en los puntos certificados de descarga. 

 

 Entonces, quería comentarles, por si hay más interés, y en lo 

particular quisieran comentarme, pues para enriquecer esta 

propuesta, que yo les propondría naturalmente, el aval de sus 

firmas, cuando ya estemos en contenido formal de propuesta. 

  

 Gracias. 

 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Un comentario.  Sí es 

muy lamentable y es la cruda realidad, que en muchos puntos la 

autoridad se está viendo rebasada por el furtivismo, por la pesca 

ilegal, lamentablemente. 

  

 Y esto va en una competencia, me refiero a la pesca ilegal, 

en una competencia desleal en contra del pescador organizado. 

Mientras los pescadores se organizan y acatan la ley, y acatan lo 

que es, lo que son las vedas, por otro lado tenemos el furtivismo, 

los pescadores ilegales que en una competencia desleal y 

agresiva contra el mismo medio ambiente y contra el ciclo 
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biológico de las especies, pues atentan en contra de estas 

mismas, afectando pues la productividad y afectando a los 

pescadores organizados y legales. 

  

 Ya comentaba el senador Ruffo, que con el número de 

inspectores que tiene la Conapesca, realmente es imposible tener 

una buena labor  y buena acción de inspección y vigilancia. 

 

 Se están buscando, lo sé, la coordinación con… a través de 

una serie de convenios, con la Marina, Armada de México, para 

colaborar en lo que es el aspecto de inspección y vigilancia y 

salvaguarda de las especies que están en veda o las especies 

que están destinadas a la pesca deportiva. 

  

 Sin embargo también es imposible traer un policía de cada 

panga o de cada embarcación o detrás de cada pescador, eso es 

imposible. 

 

 Sabemos que mientras se permita la comercialización libre 

de las especies, pues los pescadores ilegales van a tener toda la 

cancha del mundo, todo el espacio del mundo, para la pesca 
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ilegal, lo que es producto pues de la pesca ilegal, meterla al 

mercado, meterla a la comercialización. 

  

 De tal manera que uno de los aspectos importantes es 

cuidar los centros de acopio para limitar o para restringir a los 

productos obtenidos mediante la pesca legal, la entrada al 

mercado; y que ahí se certifique esas pesquerías. 

  

 De tal manera, que hasta ahí tenemos que llegar, puesto 

que ya ahorita es un desorden, es un caos, hay muchas regiones 

en donde se quejan de que ya no es la entrada violenta de los 

pescadores ilegales, sino que ahora van acompañados de gente 

armada, y que ha habido ya algunos enfrentamientos, algunas 

incluso pérdida de vidas de pescadores organizados, ante el 

hecho de tratar de defender, lo que es, lo que consideran ellos, 

parte de su sobrevivencia, parte de su ingreso económico 

familiar. 

 

 Entonces, sí es importante ya es ir viendo otras medidas. No 

únicamente dejar a inspección y vigilancia y Armada de México, 

el cuidado de nuestros mares, sino también tener otra serie de 
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acciones, que ayuden a coordinar, que ayuden a controlar y a 

poner orden, en lo que es el mercado de la pesca y la 

acuacultura, a través de certificaciones y eso es una buena 

medida. 

  

 Yo creo que sería ahorita oportuno convocar a nuestros 

asesores, a la secretaría técnica, para meterse a estudiar, 

analizar a fondo este tema. Que incluso los mismos pescadores 

lo están pidiendo. 

  

 Hace unos días vinieron, vinieron los pescadores de 

Quintana Roo, pidiendo pues más vigilancia, más control.  Incluso 

pidiendo penas, sanciones más fuertes.  

 

 Yo les decía, oiga, pero es que, aquí muchas veces al 

momento de querer meter sanciones más fuertes, ustedes 

mismos, los mismos pescadores se oponen, puesto que dicen 

que a veces son pesca para… pescan para sobrevivir, pescan 

para alimentarse y que ahí se pueden ir algunas gentes 

inocentes. 
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 No, me dicen, es que ya nosotros mismos, que sí sancionen 

a  quienes están fuera de la ley. 

 

 De tal manera que si es un tema que habrá que analizar los 

próximos días. 

 

 

 

 -EL C.         : Muchas 

gracias. 

  

 La verdad celebro la opinión, el interés que tiene el senador 

Ruffo, sobre el tema. Pero, no sé si por ahí sea el camino, pero el 

hecho que se guarde ese interés, seguramente en la lluvia de 

ideas, en los comentarios de cada uno de los que integramos 

esta comisión, de nuestros asesores. 

  

 Pero creo que esto debe ir más allá. Creo que entre las 

palabras que dijo el senador Ruffo, fue muy atinada. Que esto lo 

tenemos que trasladar directamente hacia los interesados, hacia 

los pescadores. Porque muchas veces generamos instrumentos 
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de orden, que se pueden, que se llevan a cabo a través de las 

leyes, pero ya cuando se va al lugar de los hechos, a llevarse a 

cabo, ya no funcionan. Ya te dice el pescador, contra esa ley, no 

sirve para nada, porque realmente se sigue practicando lo que 

queremos que se evite. 

  

 Pero comentabas algo muy atinado, que el ejerció se haga 

precisamente allá también. Recibir las opiniones de ellos, si por 

ahí sería el camino correcto, de atender, de contar con puntos 

certificadores de descarga, como lo manifestaste. De capacitar a 

gente, incluso de la comunidad. Porque si es complejo. Hay en 

nuestros estados comunidades muy pequeñas que hay un 

número también pequeños de pescadores y en toda la costa, así 

eso es recurrente, en todas las entidades. 

 

 Y no es tan fácil tener un representante, como bien se dijo. 

Porque no solo escuché planteamiento de una persona de la 

comunidad, sino también el arribo y la descarga de qué especies 

son las que se están capturando. 
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 Así que suena un ejercicio muy interesante. Al final es una 

muestra, aquí en el Senado, la inquietud que hay de resolver una 

problemática que estamos palpando del sector pesquero ribereño 

y de altura, obviamente. Es una preocupación real, y creo que 

esto es una más, en la cual vamos aponer todo el interés, para 

buscar un camino, para resolver esta problemática que se viene 

viviendo. 

 

 Y como bien dice el presidente de  esta comisión, que ya lo 

han venido a plantear, hasta incluso de poner penas más 

severas, que creo que no solo eso, no solo lo que plantea el 

senador Ruffo, sino también lo que acaba de decir el presidente, 

por voz de los propios pescadores, que eso también sería igual 

otra alternativa, de irla valorando, a ver hasta donde podemos 

nosotros elevar las sanciones para este tema de la pesca furtiva. 

 

 En lo que respecta a mí, creo que es el comentario que 

quería hacer. 
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 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Pues únicamente para 

retomar ya formalmente la solicitud de la senadora Diva Hadamira 

Gastélum, donde está solicitando pues la participación o la 

invitación del director de Inapesca, para ver el tema de camarón 

roca. 

  

 Y ahí aprovechar pues para que nos platique cómo está la 

investigación de la pesca y la acuacultura de nuestro país. 

 

 Pues creo que hemos agotado todos los asuntos que 

estaban en la agenda. 

  

 Si ya no hay algún otro comentario. 

  

 Bueno, me permito entonces, agradeciendo a todos y cada 

uno de ustedes, amigos senadores, su participación, muy siempre 

valiosa y enriquecedora en nuestra comisión pesca.  

 

 En esta que es nuestra primer reunión ordinaria de este 

período legislativo y de este nuevo año legislativo.  
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 Agradeciéndoles pues su asistencia, su participación, su 

trabajo.  

 

Y pues me permito pues clausurar esta reunión, siendo hoy 

las diecisiete horas con treinta minutos.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - - 


