
 

México D. F., 18 de septiembre 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. 

 

 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: … (Aquí empieza la grabación)… exprese los motivos 

por los cuales nos han pedido esta reunión con ustedes. 

 

El                        : (Inaudible, habló sin micrófono)… antes que nada, de veras, que quiero agradecer 

mucho la oportunidad que nos dan y que hayan accedido a esta petición, a este llamado que nosotros 

les hacemos como nuestros representantes… el Senado, de veras que nos da mucho gusto decirle 

que varios días… principalmente los legisladores como Senadores y Diputados, ustedes 

inmediatamente, la verdad, que accedieron a escuchar nuestros planteamientos, y eso para nosotros 

vale mucho, lo tomamos mucho en cuenta. 

 

Esto debido a la preocupación que nosotros tenemos por la reforma fiscal que está ahorita ya en 

discusión a esa iniciativa, lo cual verdaderamente nosotros le decimos que es una, nosotros decimos 

que es el tiro de gracia del sector, al sector organizado de este país, al sector pesquero organizado, 

tanto a los que representamos al sector social como a los privados, de veras que esa es nuestra 

expresión, es el tiro de gracia. 

 

Un sector que por muchos años ha estado abandonado en muchos de los casos con una política, por 

ejemplo, en los tipos de apoyo que se dan a las organizaciones, se da de manera individual y es una 

afectación que nosotros hemos tenido como sector también, y ahora con esta iniciativa de reforma 

fiscal, pues nosotros decimos que, efectivamente, es el tiro de gracia para las cooperativas 

pesqueras, para el sector pesquero en general. 

 

Por lo tanto, si me permiten voy a leer una parte de un documento, no lo voy a leer todo, nada más lo 

neurálgico que consideramos nosotros. 

 

Dice: “el sector social de la pesca, representado en esta Confederación Nacional Cooperativa, ha 

llevado a cabo el análisis, cuya dosis de la propuesta hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal 

ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y queremos mostrar nuestra gran 

preocupación por el tratamiento que se propone para las personas físicas y morales dedicadas única 

y exclusivamente a la pesca, entre las que se encuentran precisamente nuestras filiales. 

 

De la propuesta en comento se desprende básicamente la eliminación tanto de la exención de 

ingreso contemplada actualmente en los artículos 81, último párrafo, y 109 fracción XXVII de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, como la reducción del impuesto causado señalado en el penúltimo 

párrafo del mismo artículo 81, conceptos que desde su instrumentación han permitido canalizar 

recursos adicionales para capitalizar el sector a través de la adquisición de activos fijos, con lo que se 

ha incrementado la infraestructura pesquera y que ha llevado al sector a incursionar cada vez en 

mayor proporción directamente en los mercados nacionales internacionales con productos 

procesados, evitando en lo posible ser sólo proveedores de materia prima. 

 

Adicionalmente, podemos afirmar que esos apoyos fiscales permitían mantener esta actividad en 

límites tolerables, de ordenamiento, evitando en lo posible que nuestros compañeros pescadores 

cayeran en actos de ilegalidad al comercializar sus productos, para lo cual resultaba imprescindible 
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para la organización de formales de pescadores como nuestras representadas contar con elementos 

de apoyo que se tradujeran en un beneficio directo a sus agremiados, lo que se lograba precisamente 

mediante la aplicación de estos dos beneficios, situación que trataremos de explicar. 

 

Como hemos manifestado siempre en las distintas reuniones y foros a que somos invitados, los 

productos pesqueros en similitud con los demás productos agropecuarios cuando no existe una 

organización que los agrupe y coordine tienden a comercializarse directamente por quien lo produce 

o captura, la mayoría de las veces la transacción se hace en efectivo y sin que el comprador exija un 

documento de comprobación fiscal que acredite la legalidad del producto y que quien lo vende esté 

debidamente registrado ante la autoridad hacendaria. 

 

Con el beneficio que ello trae tanto para el comprador, como para el vendedor, ya que ninguno de 

ellos se preocupará por declarar su ingreso para efectos de cubrir los impuestos correspondientes, 

esto es así. 

 

En virtud de que por ser productos de primera necesidad su venta final no requerirá tampoco de 

contar con el acreditamiento de comprobantes fiscales, ya que se comercializan en los mercados 

públicos por lo regular, es decir, a público en general, en donde resulte que para efecto de 

comercialización en toda la cadena productiva desde el pescador hasta el consumidor no se requiere 

la emisión de documento alguno, a excepción de los productos que serán exportados legalmente o 

procesados para su venta final. 

 

Como podrá entenderse, ha sido un proceso muy difícil tratar de hacer que nuestra gente acepte que 

es mejor estar organizado, aun cuando ello le implique gasto de administración y, sobre todo, la 

aceptación de registrar sus ingresos y cubrir las contribuciones correspondientes como una de las 

obligaciones que tenemos todos los mexicanos de aportar para el gasto nacional, y en ello adquiría 

gran importancia la exención y reducción de impuesto que se pretende derogar. 

 

Con los cambios propuestos es evidente que el efecto inmediato y directo en el sector es que muchos 

pescadores organizados en la actualidad tenderán a omitir el registro de sus capturas y venderán el 

producto por su cuenta y riesgo, ya que ello les implica no pagar un impuesto, situación que incluso 

se avala por las propias reformas propuestas, ya que en términos de la reforma existirá un 

tratamiento fiscal especial para quienes se encuentran dentro de la denominada economía informal, 

régimen que contempla el primer ejercicio un beneficio de reducción de impuesto del cien por ciento, 

porcentaje que se va disminuyendo cada año. 

 

Debemos aquí llamar la atención en el sentido de que la autoridad rectora de nuestra actividad, la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la 

Comisión Nacional de Pesca, conjuntamente con esta Confederación Nacional ha pugnado 

permanentemente para mantener organizado al sector pesquero mediante el programa de regulación 

y ordenamiento en las distintas pesquerías que se practican comercialmente. 

 

Sin embargo, con medidas como las que propone la iniciativa hacendaria presentada resultará 

prácticamente imposible hacer que los pescadores se mantengan organizados toda vez que resultará 

mucho más rentable mantenerse en la informalidad, pues no tendrán que cubrir un impuesto por la 

producción obtenida. 

 

Estamos muy conscientes de que como ciudadanos mexicanos debemos cumplir con la obligación de 

contribuir para el gasto público y lo hemos hecho siempre conforme a la legislación fiscal vigente; sin 

embargo, en nuestro criterio y de conformidad con el contenido en la exposición de motivos de la 

propuesta, creemos que se daría un trato injusto al sector al tratar de homologarlos con los 
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contribuyentes el régimen general, puesto que las condiciones y situaciones específicas de la 

actividad pesquera son totalmente distintas, como podemos verlo. 

 

Voy a permitir para los detalles técnicos cederle la palabra al especialista. 

 

Gracias. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Quiero agradecer su participación y la presencia del coordinador de Senadores del grupo 

parlamentario de Acción Nacional y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el 

Senador Preciado, aquí nos acompaña esta mañana. 

 

No sé si quieres dar un saludo porque ahorita están en Junta de Coordinación. 

 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: En primer lugar, darle la bienvenida al Senado de la 

República y felicitar a las comisiones de Pesca, de Hacienda, nada más que ahí estamos 

representados todo el Pacífico, aquí nos falta nada más Sonora en esta zona. 

 

Decirles que sí estamos preocupados, hay una verdadera preocupación, así lo hemos estado 

platicando, sobre todo aquí con la Comisión de Hacienda, la que encabeza aquí el Senador por Baja 

California Sur, nuestro amigo Carlos Mendoza, y con el Senador Martín Orozco, que también es de la 

Comisión de Hacienda, por esta reforma  que presentó el Ejecutivo Federal. 

 

La verdad la afectación a los sectores primarios es muy delicada, vamos a hacer un análisis muy 

detallado de toda la reforma, de todo el paquete fiscal que se ha presentado al Ejecutivo Federal. 

Estamos preocupados por el tema de las colegiaturas, el tema del IVA a la renta, IVA  a la adquisición 

de una vivienda, el tema de IVA en la frontera, que es un tema muy delicado, sobre todo para el 

sector maquilador y la generación de empleos. 

 

Creo que el grupo parlamentario va a ser un análisis muy a conciencia de todo este paquete que 

envió el Presidente de la República y que, por supuesto, contradice todo lo que prometió en 

campaña, eso es una realidad, dijeron una cosa durante el proceso electoral y hoy que les toca 

gobernar, pues obviamente la situación ha cambiado de manera muy drástica. 

 

Entonces vamos a revisar con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. De entrada, hay que 

decirlo, estamos en contra de estas posiciones que ha planteado el Presidente de la República, pero 

finalmente tendremos ya una reunión y deliberación con todo el grupo parlamentario para tomar una 

determinación al respecto. 

 

Y a partir de la siguiente semana, yo creo, vamos a empezar a ir a los estados a organizar foros con 

los productores, con las cámaras, hablar con la gente para que conozca esta reforma y también nos 

ayude a difundir cuál ha sido o cuál es el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN, y del 

PAN en general. 

 

Entonces yo les agradezco que nos acompañen el día de hoy. 

 

Felicito a las comisiones, vamos a estar muy al pendiente de todos estos temas y, por supuesto, 

quiero que vean en los Senadores de Acción Nacional, pues a unos aliados que estamos a favor de la 

producción, estamos a favor de la generación de empleos, estamos a favor de los trabajadores y, por 

supuesto, todo aquello que llegue a afectar estas áreas tan sensibles en la sociedad, por supuesto 
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que vamos a estar en una posición contraria a lo que esté planteando algún otro partido o el propio 

Presidente de la República. 

 

Entonces les doy la bienvenida al Senado, tengo que estar aquí en otra reunión, pero esperemos que 

los trabajos que se comiencen el día de hoy, pues tengan un final que nos permita tener una posición 

única respecto a estos temas tan delicados, que es la producción primaria en el mar. 

 

Muchísimas gracias. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Jorge Luis Preciado. 

 

Aprovecho este momento para agradecer también la presencia de Édgar Aguilar Castillo, Presidente 

de la Federación de Cooperativas de Baja California, y al Contador Público, David Patrón Aguilar. 

 

Muchas gracias. 

 

Adelante, entonces, quién. 

 

Adelante. 

 

El Sr.                  : Muchas gracias y buenos días. 

 

Igual que José Jesús, la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es agradecer la molestia 

de escucharnos, pero tarde, permitirnos el espacio para poder exponer ideas que, finalmente, se 

derivan de una, algo que creemos es una reforma que puede, digamos, dejar al sector mucho más 

dañado de lo que se ha mantenido dentro del tiempo. 

 

Comentaba hace ratito con el contado Ruffo, y ya hizo favor Jesús de comentarlo, la principal 

afectación que tenemos en realidad en el sector es el ordenamiento, o sea, tenemos un problema 

muy serio. 

 

Esta actividad, igual como comentados con el Senador de Aguascalientes, igual que la agricultura y la 

ganadería, la pesca y la silvicultura son muy sensibles, o sea, finalmente estamos hablando, para ser 

muy concretos, de un impuesto de cero, estamos en un impuesto de cero y estamos pasando, 

cuando menos, a un 30 %, 32 % en el caso de personas físicas. 

 

Puede decirse a lo mejor en el área de tributación, en el área de recaudación puede significar muy 

bueno, sin embargo, ya a la hora de llevarlo a cabo, lo que va a ocurrir es que el sector se va a volver 

mucho más informal de lo que es actualmente. 

 

Tuvimos recién una reunión con la Comisión de, con la Conapesca, en FIRA, y una de las cosas que 

aclaraba el representante de la Conapesca, es que del 50 % de producción en el país pesquero no se 

registra porque no les conviene estar formalizado. Si a eso le aumentamos una reforma como la 

actual, pues los pocos que estamos registrados y que queremos medio tratar de regularnos vamos a 

terminar cayendo en la… que nos hace la propia reforma para irnos a la informalidad, esa es la 

primera afectación, sin embargo, hay otras. 

 

Hay algo aquí que quisiéramos llamar la atención y que finalmente no estamos muy de acuerdo con 

Hacienda, y es la parte del por qué nos están quitando el régimen. De acuerdo a la exposición de 

motivos dice: “en virtud de lo anterior, toda vez que en la presente iniciativa se propone eliminar el 

régimen simplificado, el ejecutivo federal a mi cargo considera oportuno no mantener el tratamiento 
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fiscal aplicable al sector primario, con esta medida se otorga un tratamiento más igualitario entre el 

sector primario y el régimen en general y se erradican controversias”. 

 

Y aquí, la verdad, es donde mayor diferencia tenemos con el Ejecutivo. Tratar de equiparar a un 

pescador, a un agricultor, a un ganadero, con una gente que tiene un trabajo estable, con una gente 

que tiene una empresa como tal, creemos que es totalmente inadecuado y, bueno, nada más como 

ejemplo dentro del documento que tiene Jesús, tenemos, por ejemplo, dice: “la pesca como las 

demás actividades primarias son en extremo dependientes de la existencia de fenómenos 

meteorológicos que afectan totalmente la producción y, por lo tanto, el resultado de la actividad no 

puede ser predecible o controlable, en consecuencia, los ingresos provenientes de la misma pueden 

ser muy diferentes cada año resultado, entonces, que en ejercicios con buena producción el Estado 

se beneficiará por la alta recaudación y en años difíciles, en los que no fue rentable la actividad, no 

hay posibilidad alguna de que tengamos una devolución de impuesto o compensación alguna, aun 

cuando ella pueda significar la total descapitalización de los pescadores afectados. 

 

En el inciso b), dice: “el sector social de la pesca, conformado por los pescadores que llevan a cabo 

personalmente la actividad, no contamos con los mismos beneficios que puede tener el trabajador 

asalariado. 

 

En efecto, en esta actividad no hay horarios definidos para realizar el trabajo y mucho menos horas 

extras, aun cuando podemos dedicar jornadas muy largas de trabajo, llegando al extremo de que en 

ocasiones permanezcamos hasta dos meses en la pesca continuamente en el mar, citando, por 

ejemplo, la pesquería del camarón, donde las embarcaciones salen por períodos mínimos de 30 días 

para tratar de hacer costeable el viaje. 

 

O las pesquerías de Riviera, donde hay que salir primero a la pesca de la carnada, actividad que no 

genera ningún ingreso, y después salir a la pesca comercial con jornadas que van desde las doce 

horas hasta la semana fuera de su comunidad y… 

 

Igualmente, no tenemos derecho a aguinaldos, pago de prima vacacional, primas por trabajo 

dominical o en días festivos, reparto de utilidades, toda vez que nuestro ingreso es el resultado del 

esfuerzo personal aplicable en la pesca, habiendo ocasiones en que después de una larga jornada de 

trabajo no hubo la captura necesaria para recuperar, cuando menos, los costos invertidos, como la 

gasolina y artes de pesca. 

 

Es decir, una pérdida total de trabajo, lo que no tiene ningún efecto a favor del pescador en términos 

de la iniciativa en comento. 

 

Los pescadores no contamos con un patrón que pague las aportaciones de seguridad social por 

nosotros, si queremos recibir los servicios es a costa de nuestro propio patrimonio. 

 

Tampoco tenemos el beneficio de participar en el Infonavit, cuyas cuotas las cubre el patrón, en todo 

caso y de solicitarlo voluntariamente será también a nuestra costa el contar con dicho beneficio. 

 

En la actividad, al igual que en otras actividades primarias, participa todo el núcleo familiar. A mí me 

gustaría hacer un poquito de realce en esto, o sea, estas actividades, cuando tengo oportunidad de 

platicar con alguna gente le digo; “mira, en la agricultura es muy claro, por ejemplo, que el campesino 

se auxilia de sus hijos y de la esposa a veces para la siembra, para el deshierbe, para arado. Todo 

este tipo de actividades en una actividad formal tiene un costo y tiene un defecto fiscal, si yo tengo un 

costo tengo menos impuesto, en etas actividades es muy difícil llevarlo. 
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Ya sea en labores previas de preparación o reparación de artes e instrumentos de pesca, recepción y 

conservación de producto, como lo es el secado, fileteado, en el caso de la pesca, y son actividades 

que obviamente no son remuneradas a los integrantes del núcleo familiar, pero que se veían 

compensadas mediante la aplicación de las exenciones, ya que de ellas no se puede llevar un 

registro contable o administrativo por ser consideradas como parte de la aportación familiar; sin 

embargo, en cualquier otra actividad laboral o patronal significarían un costo que se… disminuido el 

ingreso gravable y, en consecuencia, a disminuir el impuesto a cargo de quien retire el ingreso. 

 

Los pescadores, a diferencias de los capitalistas, no limitamos nuestra participación en la actividad a 

la aportación monetaria, nosotros físicamente incurrimos en la pesca, es decir, en la medida de 

nuestro esfuerzo tendremos un mejor o peor resultado, no así quienes solamente aportan capital 

obteniendo utilidad en función de la cantidad aportada, esto es denuncia de acciones. 

 

Nuestro sector no cuenta con esquemas de retiro programado, relacionado con los esquemas de 

seguridad social vigentes, y, por tanto, debemos con nuestros propios medios prever los medios que 

permitan llevar una vejez con un mínimo de calidad de vida, entendiendo que cualquier otro 

trabajador fijo o establecido por ese simple hecho tiene una pensión garantizada, misma que se da 

directamente proporcional al ingreso que recibió durante su vida laboral. 

 

Las comunidades pesqueras por lo general se ubican en lugares de difícil acceso, en la que no es 

fácil para el estado proporcionar servicios básicos, y son precisamente los integrantes de la 

comunidad, o sea, los pescadores, quienes se organizan y suplen la obligación del Estado en 

proporcionar los servicios necesarios en la comunidad, como son suministro de agua potable, energía 

eléctrica, caminos, educación, utilizando para ello sus propios ingresos derivados de la producción 

pesquera. 

 

Independientemente de que resulten muchas comunidades esta actividad es la única alternativa y 

fuente de trabajo para los integrantes de la misma mediante la inversión e infraestructura orientada 

a… agregado a la producción primaria. 

 

Esto lo podría explicar muy claramente, nosotros, es la única actividad en una comunidad pequeña, 

pues a veces tratamos de poner una planta procesadora, una planta fileteadora, un centro de 

recepción, utilizamos mano de obra de la propia comunidad, pero es lo único, ya no hay otra cosa 

dentro de la comunidad, no hablamos de centros urbanos muy grandes, hablamos de comunidades 

instaladas a veces a 200 kilómetros. 

 

Nada más por citar el caso de Baja California, las comunidades están, la más cercana, que es 

Vizcaíno, está a 250 kilómetros del lugar, donde se ubica una de las, la más cercana de las 

comunidades pesqueras, y estoy hablando de una conocida, hay estados donde hay que hacer 

verdaderas maravillas para llegar a las comunidades pesqueras. 

 

Por la localización geográfica de las comunidades pesqueras es obvio y natural que no existan 

proveedores de bienes que cuenten con comprobación fiscal, mucho menos ahora que, en general, 

se requiere de contar con equipo electrónico de transmisión de datos, Internet, lo que vuelve casi 

imposible cumplir nuestras obligaciones fiscales, y llegado el caso no tendríamos deducciones 

precisamente por la falta de dichos comprobantes, como pueden ser compra de gasolina, víveres, 

artes de pesca,  situación que redundará en un mayor impuesto causado por la falta precisamente de 

comprobantes que reúnen requisitos fiscales. 

 

Esto que parece sencillo es muy complicado para nosotros, las comunidades, por la misma lejanía no 

hay manera de comprar gasolina en una estación de servicio. Si así tenemos problema con el famoso 
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apoyo que dan, Subsidio para Gasolina, porque no llega a las comunidades, o sea, no hay una 

gasolinera que lo acepte, entonces nosotros tenemos que comprar gasolina más cara, artes de pesca 

más caras, que cualquier otra gente que se ubique en una comunidad más o menos, diría yo grande, 

aquí las comunidades, estamos hablando de 2 mil habitantes y obviamente lo que hay, y si la 

actividad lo requiere, pues hay que comprarlo como lo exista y como lo vendan. 

 

Este conocimiento general, que la extensión de litorales en el país implica que la autoridad pesquera 

no cuente con recursos humanos y material necesarios para vigilar la legal extracción del medio 

natural, de las distintas especies susceptibles de explotación comercial, sobre todo las de mayor 

valor, y son los mismos pescadores quienes invertimos tiempo y recursos para mantener en 

parámetros de sustentabilidad las diferentes pesquerías; es decir, somos nosotros mismos quienes 

en sustitución de la autoridad establecemos labores de vigilancia en los litorales aportando personal, 

embarcaciones y demás condiciones necesarias para ello, a fin de mantener en condiciones 

sustentables las distintas pesquerías. 

 

Todo lo cual tampoco tendrá un efecto fiscal a favor, ya que para ello debemos contar con 

comprobación válida para efectos fiscales. 

 

Un ejemplo muy claro, como lo son mis compañeros de Baja California en donde invierten millones de 

pesos en la vigilancia por el tipo de especies que manejan, pero no son los únicos, o sea, lo hace la 

gente de Yucatán, la gente de Oaxaca, andamos saliendo con barcos propios para ver la pesquería 

de camarón, utilizamos nuestros propios recursos, barcos camaroneros para ir a ver que no se le 

pesque durante la época de veda, eso obviamente no tiene un efecto fiscal, en esos tiempos no le 

pagamos a la gente, no recibe un ingreso en ese período, porque además no vamos por producto, 

nada más vamos a ver que no se esté pescando en forma ilegal cuando estamos en épocas de veda. 

 

Entonces todo esto tiene costos obviamente. 

 

Estamos ciertos que se aumentará el número de pescadores que comercializará por sí mismo sus 

productos, ubicándose en la economía informal que tiene mayores incentivos en materia tributaria, 

pero a cambio el sector se desorganizará cada vez más, por lo que hacemos un atento llamado a fin 

de que se incluya en la iniciativa de reforma hacendaria, específicamente en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta un régimen fiscal específico para personas físicas y morales dedicadas única y 

exclusivamente a las actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que incluya la 

exención de ingresos y reducción de impuestos para efectos de dicha tributación en condiciones que 

permitan la continuidad y sustentabilidad de los sectores que actualmente nos dedicamos a dichas 

actividades denominadas primarias. 

 

Hay, el escrito es más grande, este es un resumen básicamente de lo que creemos que nos lleva a 

un error del Ejecutivo, de tratar de equiparar una actividad primaria, llámese silvicultura, ganadería, 

pesca o agricultura con una actividad, como puede ser, un empleado que trabaja ocho horas, o como 

puede ser una empresita ubicada en un sector urbano. 

 

Estas son nuestras desventajas y obviamente por eso creemos que no debemos estar tributando en 

una manera similar a los demás que considera el Ejecutivo. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

En el orden del día tenemos el posicionamiento de Canaipesca. 

 

Adelante, señor director. 
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El                        : Una disculpa de que todavía estamos tratando de confirmar con el problema de… 

(Inaudible, no prendieron el micrófono)… pues reaccionando rápido también y muy preocupados por 

el mismo tema. 

 

Agradecemos también a don Jesús Camacho el que nos haya invitado a esta reunión que convocó 

directamente su organización, y por nuestra cuenta hemos estado trabajando con todo el sector 

primario, no es sólo un problema pesquero, sabemos que esto es, afectará a todos. Ayer en una 

reunión extraordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, en la que participamos también, y hay una 

serie de consideraciones muy preocupantes sobre este tema. 

 

Y, en particular, ya lo enfatizó y ya lo puntualizó el señor Solórzano. 

 

También el tema de la pesca es muy particular, y como nos ha hecho favor el Senador López Brito, 

hemos tomado una serie de reconsideraciones y de consideraciones necesarias para activar la 

actividad y que en todo este entorno, pues agrava más, pues a la problemática ya estábamos con una 

problemática muy seria. 

 

El tema del presupuesto, el tema del diésel, que no sabemos. Se habla de, ya en lo que conocemos, 

el presupuesto no es claro, parece ser que sí está el presupuesto para el diésel, me imagino, pero no 

es etiquetado como tal y habría que ver qué sucede, si lo mismo sucede. 

 

De hecho, al inicio de la temporada, como usted sabe, Senador, hubo un pronunciamiento muy fuerte 

de los productores por el costo y las condiciones para salir, finalmente salieron con todo el tema del 

huracán encima, por un lado, pero puntualizando sobre algunos de los temas, y hay una presentación 

que me va hacer, les vamos a hacer. 

 

Yo les diría que homologarnos con la tasa del ISR, pasamos de lo que se está pagando ahorita de un 

21 % a un 30 %, como saben, esto implica un nueve puntos más, impuestos directos a la utilidad, y 

en términos reales significa un aumento del 43 % del costo fiscal. 

 

Ahorita vamos a pasar la presentación. 

 

Otro efecto negativo que se presenta, de desaparecer el régimen fiscal, es la posibilidad de deducir 

gastos que van muy ligados con la forma como opera la actividad, y que por su misma forma de 

operación no son habituales, entonces eso también sería un impacto que estamos estimando muy  

preocupante y lo estamos dimensionando también para hacérselos saber. 

 

La iniciativa propone un costo adicional del 10 % al reparto de dividendos, lo cual afectará la 

reinversión de utilidades en nuevos proyectos de inversión, con la consecuente repercusión de no 

generar nuevos empleos. 

 

Esta presentación que está, es un avance lo que estamos organizando, estamos hablando, bueno, la 

naturaleza del sector agropecuario y pesquero, por sus características, es recomendable darle un 

tratamiento diferenciado. 

 

Volatilidad de precios y costos de insumos superiores a otros sectores, plagas y enfermedades en 

cultivos y animales, riesgos climáticos en ascenso, dualidad económica del sector, segmentos, de un 

segmento moderno tradicional. 
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El tratamiento diferenciado al sector pesquero, en materia tributaria, es generalizado en países 

avanzados, economías emergentes y naciones pobres. 

 

Las concesiones fiscales al sector abarcan una amplia gama de impuestos al ingreso de la propiedad, 

ganancia de capital y traslado de dominio, al consumo de alimentos y subsidios a los insumos 

pesqueros. 

 

En otros países, el tratamiento diferenciado responde a situaciones particulares del sector, que así lo 

justifican, como el caso de México. 

 

Ante la apertura comercial, el hecho de eliminar el régimen diferenciado, para el sector le resta 

competitividad y lo promueve aún más la dependencia alimentaria y el incremento ante las 

importaciones. 

 

Lo considera la propia Constitución mexicana, no violenta el principio constitucional de tributación 

para el gasto público, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia, principio de equidad, se 

refiere a tratar igual a los iguales y de manera diferente a los desiguales. 

 

El régimen de tributación del sector ISR no es un esquema que exista el pago a quienes tributan bajo 

sus reglas, simplemente reconoce las condiciones económicas y sociales del sector, así como los 

riesgos inherentes del mismo, el sector es diferente al resto de los sectores productivos. 

 

El tratamiento fiscal del sector debe promover su desarrollo, no entorpecerlo, facilitar a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el régimen simplificado, reducir el 

rezago económico del sector, menor tasa de ISR, incrementar las inversiones productivas, deducción 

inmediata de activos fijos, fomentar la producción de alimentos, rentabilidad, inversión; el régimen 

fiscal en el sector ha sufrido cambios a través del tiempo. 

 

Como ven, ha seguido subiendo, el agropecuario pesquero va subiendo y el general va bajando 

incluso con cambios no sólo en la tasa, sino en la base de la tributación, esto es un esquema que 

busca plantear. 

 

La siguiente, por favor. 

 

Se han perdido en el tiempo algunas de las facilidades administrativas, nos referimos a la facilidad de 

comprobación. 

 

¿Qué representa el sector primario en el total del gasto fiscal, del total de los gastos fiscales haciendo 

un monto de 769 mil 448 millones? 

 

La actividad, las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras ascienden a 16 mil 214 

millones de pesos, sólo el 2. % del total. 

 

Aquí tenemos unos datos, que se los vamos a dejar para que, son de revisión del gasto fiscal en el 

ISR empresarial, otro gasto fiscal en ISR para las personas físicas, y los principales gastos fiscales en 

el IEPS, que son, como pueden apreciarse, muy pequeños en las tres consideraciones. 

 

Impactos negativos. 

 

Incremento del más de 50 % en la tasa del ISR para el sector, pasando del 21 al 32 %. 
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Adicional al incremento al costo, la imposibilidad de aplicar las facilidades administrativas aumentaría 

fuertemente la carga tributaria para el sector. 

 

Incremento en los costos administrativos, impactos negativos baja en la producción de alimentos en 

nuestro país que ocasionaría crecimiento económico y del Producto Interno Bruto, pérdida de 

empleos, afectación en estados donde el sector agropecuario pesquero tiene mayor importancia, 

incremento en las importaciones y más dependencia alimentaria. 

 

Resumiendo las pérdidas que estimamos para el sector primario, de promoverse esta iniciativa, sería 

en la competitividad ante el resto del mundo por el tratamiento especial que recibe nuestro sector en 

diferentes partes del mundo. 

 

Rentabilidad al incrementarse sustancialmente la tasa de tributación, las facilidades y el costo 

administrativo para tributar en un nuevo régimen. 

 

Productividad. 

 

Para incrementar la producción de alimentos se requiere forzosamente elevar la inversión en el 

sector, del reconocimiento de que es un sector diferente a los demás por estar expuesto a 

condiciones externas para su desarrollo. 

 

Reiteradamente se ha pronunciado nuestra organización y la actividad en las campañas que se están 

desarrollando contra la pobreza, contra la mejoría del perfil nutricional del mexicano, contra 

problemas como la obesidad, y esto, pues definitivamente va contra todo este propósito. 

 

Entonces les agradezco mucho y una disculpa de nuevo por… 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Nos ha pedido su participación, ya que tiene enseguida una reunión de trabajo el Senador Ernesto 

Ruffo Appel. 

 

Adelante, Senador. 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, Presidente. 

 

Bueno, aprovechando que están mis compañeros aquí de la Comisión de Hacienda, pues ya llevo 

escuchando muchas observaciones a esta propuesta del Ejecutivo por la reforma fiscal. Tiene plazos, 

los Diputados tienen que cumplir al día 20 de octubre, y nosotros al 10, perdón, al 30 de octubre. 

 

A mí se me hace, compañeros, que hay que aplazar este asunto de esa ley del Ejecutivo y que se 

haga el presupuesto de ingresos y de egresos con la ley vigente para que nos dé tiempo, porque si 

no vamos andar aquí a las carreras, a lo mejor debemos de empezar ya esa moción en el Senado, yo 

sé que no va a caber muy bien en alguna parte de la representación de los integrantes del Senado, 

que forman el Pleno, pero es ya demasiado el número de observaciones. 

 

Y respecto a los compañeros aquí de las cooperativas, yo soy integrante de la Comisión de Pesca, el 

reto es cómo le ponemos orden, y precisamente lo que aquí podría traer como consecuencia el 

asunto fiscal es la informalidad. Entonces, en la torre, ustedes son el único ejemplo de orden en el 

sector pesquero que ha funcionado, que ha costado muchos años, y ustedes tienen ya la experiencia, 

pues casi como tradición, entonces eso es lo que les debemos de enseñar a los demás. 
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Y me parece que así la tienen que reconocer, que en el sector primario la que reina es la naturaleza, 

no ellos, lo que quiere decir es que hay que pagar por producción y hacer todos los sistemas por 

producción, y no porque, pues hay un mínimo y que hay que pagar esto, tiene que sujetarse a la 

producción. Si hay, hay para todos, y si no hay, no hay, y de esa manera organizar las cosas. 

 

Bueno, yo le pediría aquí al Presidente la oportunidad, nada más porque tengo que ir al IFE, porque 

hay muchos mexicanos que quieren votar en Estados Unidos, entonces nos vemos, con permiso. 

 

Buenos días. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Ernesto Ruffo. 

 

Adelante, le pedimos su intervención a nuestro Secretario en la Comisión de Hacienda, el Senador 

Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur. 

 

Adelante, Senador. 

 

El Senador Carlos Mendoza Davis: Muchas gracias, Presidente. 

 

Qué gusto tener aquí a quienes hoy nos acompañan, a nuestro amigo José de Jesús Camacho; a 

nuestro paisano Édgar Aguilar, Presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Baja 

California; y en general a todas las personas del sector que están el día de hoy manifestándonos su 

inquietud, que aun cuando afectan al tema pesquero, pues resultan más ahora de índole fiscal que 

del tema de producción. 

 

Yo quiero decirles que me preocupa sobremanera las palabras de mi amigo Camacho al arrancar su 

intervención, y dice que esto va a ser el tiro de gracias para el sector. 

 

Y no puedo estar más de acuerdo con los argumentos que aquí se han vertido en función del trato 

especial que deben de tener las actividades primarias, a las que la rigen de verdad circunstancias y 

variables muy distintas que las actividades empresariales, no por ser distintas menos complicadas, a 

veces, la mayoría de ellas, mucho más, pero también inciden en la misma, la mayoría de las veces, 

pues muchas variables de muy difícil control por parte de quienes se están dedicando a estos temas. 

 

Y lo mismo les llega una helada a los agricultores, que les llega una sequía a los ganaderos, o que 

les llega un problema de baja captura por alguna circunstancia biológica a quienes se dedican a las 

actividades del mar. 

 

Y de verdad se los digo porque lo he vivido, y en mi estado Dios es muy prodigioso y generoso con 

nosotros, pero también nos hace que nos eduquemos a fuerza de enfrentar a la naturaleza y tratar de 

convivir con ella de la mejor manera. 

 

Pero no sólo quiero en este momento referirme al tema de las actividades primarias, quiero referirme 

en específico a la circunstancia que viven quienes dentro del sector pesquero están organizados a 

manera de cooperativas, y que como lo decía nuestro colega, el maestro Ruffo, tiene mucha razón, 

pues son el ejemplo de lo que con mucho esfuerzo ha ido funcionando en la regulación de la actividad 

pesquera del país y en generarle un valor agregado a los pescadores ribereños. 
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Son los únicos en el estado, los cooperativistas en Baja California Sur, y hablo de Baja California sur 

porque es el ejemplo que conozco bien, pero seguramente nuestro compañero José de Jesús 

Camacho podrá replicarnos el ejemplo a muchos lados. 

 

Las cooperativas, en este caso las de la región Pacífico Norte, para quienes no están muy 

familiarizados con la geografía de Baja California Sur, es exactamente la mitad de la península del 

lado del Pacífico. Si ustedes lo ubican el mapa de la Península tiene un como codito a la mitad, es la 

región Pacífico Norte en donde se encuentran ubicados nuestros compañeros cooperativistas aquí 

representados. 

 

Están a mil kilómetros de La Paz, y están a mil kilómetros de Ensenada, esa es la realidad que ellos 

viven por caminos, que hay que decirlo, han venido mejorando, pero que todavía distan mucho, si ya 

no digan de tener asfalto, sino de estar en condiciones óptimas de tránsito. 

 

Que ellos no llevan cinco años explotando esos litorales, llevan generaciones viviendo en esos 

lugares, y les puedo yo atestiguar que, en efecto, el gobierno durante muchos años, cada vez menos, 

cada vez con mayor participación, pero los tuvo olvidados, y fueron ellos mismos los que fueron 

proveyendo los servicios más básicos, entiéndase como esto, la salud, la educación, la propia 

seguridad, ya no hablen ustedes de comunicaciones, de agua y de abasto de alimentos. 

 

Que ellos también tuvieron un principio, como la realidad que viven hoy en muchos litorales del país 

nuestros compañeros pescadores. 

 

En un principio, en donde eran pescadores ribereños sálvese quien pueda y vendían sus productos a 

la orilla del mar a los intermediarios, pues a los precios que realmente les querían poner ellos porque 

no tenían la capacidad de comercializarlo, pero no tenían tampoco la capacidad ni siquiera de 

sacarlos de ahí del lugar de aislamiento en el que se encontraban. Y que son decenas de miles de 

personas las que viven ahí, no son tres, ni cuatro de las que les estoy hablando. 

 

Y me consta que este régimen de cooperativistas los pone en una circunstancia muy especial que 

ellos han descrito de manera muy afortunada, son patrones, pero son trabajadores también, ellos han 

decidido organizarse para tomar sus decisiones de carácter empresarial, pero son ellos mismos 

quienes ponen la fuerza de trabajo para que la producción y la comercialización sea, pues generosa y 

sea suficiente. 

 

Que en años recientes su principal producción, y la que les genera más recursos, es el abulón, ha 

venido sufriendo de manera repetida año con año una baja, pero de niveles verdaderamente 

alarmantes en la captura por problemas que ni siquiera hemos logrado definir… tenemos hipótesis 

importantes que son cuestiones biológicas del mar, de corrientes y demás, y están luchando para que 

no sea acabe y se quede en cero la producción. 

 

Han tomado acuerdos de no sacar un solo abulón en un año determinado, no obstante que es el 

activo más grande que tiene la empresa en aras de cuidar su producción y de mantener la 

estabilidad. 

 

Y traerlos ahora a este escenario en donde, debo decirlo, han tenido años verdaderamente buenos, 

han tenido años donde ha habido utilidades generosas; pero si esos años son los que se están 

considerando para tomar estas determinaciones y que, reitero, si son el tiro de gracia para el sector 

en la zona Pacífico Norte de Baja California Sur, pero no sólo eso, es el tiro de gracias para la vida de 

todas esas comunidades, de decenas de miles de sudcalifornianos, que el 90 % se dedica a esta 
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actividad en esa región, y el otro 10 % se dedica a suministrarles los servicios que necesitan a ellos 

mismos. 

 

¿Qué va a pasar si permitimos que esto suceda? Pues no tengan duda que va a dejar de ser negocio 

para nuestros compañeros cooperativistas el dedicarse a esto, y dejaremos de ser orgullo, en primer 

lugar, de organización de un sector que no hemos sido capaces de ordenar y de organizar para 

generarles valor agregado. 

 

Y creo que si en algún lado, Presidente, en un sector tenemos una tarea pendiente como gobierno es 

en el sector pesquero. Falta mucho en el ganadero y falta mucho en el agrícola, pero creo que 

estamos todavía más distantes de alcanzar un desarrollo y una organización en el sector pesquero. 

 

¿Y qué va a acontecer con esto? Pues que los van a orillar, los vamos a orillar, si se aprueba una 

iniciativa como esta, a la pesca furtiva, al fenómeno del “huaterismo” que, pues al final del día, es la 

informalidad, porque hoy el Estado mexicano no tiene ni siquiera capacidad de resguardar y de 

ordenar sus mares, son ellos mismos quienes también proveen el servicio de protección y que está 

luchando contra el “huaterismo” de todos aquellos que prefieren andar en la informalidad, y pues 

ahora vemos que pudiera resultarles más rentable. 

 

Yo quiero decirles, compañeros, que cuenten, por supuesto, con la solidaridad de un servidor en la 

Comisión de Hacienda. Es un gran indicio que sea un panista Presidente de la Comisión de Pesca el 

que haya organizado este foro, y es también un gran mensaje que hoy haya estado aquí el 

coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, si bien unos minutos, pero manifestándoles su 

comentario. 

 

Y si a eso le suman que además nos quieren poner en la región fronteriza cinco puntos más de IVA, 

pues a lo mejor nos convertimos en “huateros” todos y no nada más ustedes que se dedican a la 

pesca. 

 

Tengan la solidaridad y la certeza de que vamos a pelear hasta el final porque se le reconozca a 

ustedes, no es una excepción generosa, es el reconocimiento de una realidad que es necesaria para 

que un sector tan necesitado y tan estratégico para el país pueda ser competitivo en los mercados en 

los que participa. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Carlos Mendoza. 

 

Senador Martín Orozco. 

 

El Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, Presidente. 

 

Pues no conozco mucho de pesca, como lo hace aquí mi compañero Carlos. 

 

En primer lugar, ¿qué es “huaterismo”? 

 

El Senador Carlos Mendoza Davis: El saqueo furtivo de las especies, como el abigeo. 

 

El Senador Martín Orozco Sandoval: Pues no conozco, pero conozco bien el régimen simplificado y 

conozco a dónde iría, al régimen general. 
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Yo creo que el tema del régimen de incorporación fiscal, que es un nuevo régimen que propone el 

Presidente, también tiene su complejidad y no tiene ningún atractivo. 

 

La desaparición del régimen simplificado, el régimen intermedio, el Repeco, o sea, nos lleva 

exclusivamente a ir a un régimen general con muchísimas obligaciones fiscales y con un problema 

muy fuerte de control de las deducciones que les daba deducción de… en las facilidades 

administrativas, que seguramente tendríamos que esperar también. 

 

Las deducciones del 25 %, las deducciones de los salarios mínimos para cada uno de los socios, las 

deducciones inmediatas en los activos fijos que también desaparece, y está basado en la anulación 

de los regímenes especiales y las deducciones, es la base de la iniciativa. 

 

Y para cerrar realmente el círculo en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, no se diga en el 

IVA puesto que quedan muchos artículos exentos y no puede cerrar el círculo en ese impuesto, pero 

cerrarlos en el ISR también es muy complejo porque el régimen, en general, hace que muchos mejor 

opten por la informalidad. 

 

Entonces ese es el futuro fiscal del Impuesto Sobre la Renta, la informalidad porque no es sencillo 

para estas actividades en el sector primario la comprobación a las deducciones con todos los 

requisitos, de entrada. 

 

Entonces tendríamos que, y estaba oyendo yo que hay muchos comentarios ahorita por la reforma 

hacendaria y algunos especialistas, y tienen algo de razón, ayer lo oía y decía: “bueno, perfecto, hay 

una serie de inconformidades en todos los sectores que les está pegando por el tema de IVA y 

algunos con ISR, que todos los de ISR van a tener un efecto en reinversión y generación de empleo, 

eso también me queda muy claro, tema que no se analizó. 

 

O sea, ¿qué va a pegar en deducción de Impuesto sobre la Renta? sobre todo, y exenciones en IVA, 

¿que le va a pegar al que realmente genera la economía y el empleo? 

 

No lo han visto, por ejemplo, en mi tierra que está la segunda planta de Nissan, que es un excelente 

proyecto, bueno, pues simplemente Nissan es una supermaquiladora porque el 90 % para armar un 

coche es de productos que se importan, y el tema de la importación temporal causa IVA, y le va a 

pegar pero con todo al flujo de efectivo de Nissan, y ese flujo de efectivo le va a pegar a la 

productividad, y esa productividad le va a pegar al empleo y nunca se analizó. 

 

Y el otro tema es que apuesto pesos con centavos a que no va a recaudar lo que dice, ni en IVA, ni el 

Impuesto sobre la Renta, y será una de las preguntas importantísimas que se le harán hoy al 

Subsecretario Aportela, Subsecretario de Hacienda, que no va a recaudar, que nos explique de 

dónde, pero no va a recaudar. 

 

Los que le entendemos a los números no va a recaudar lo que dice, por eso pone su margen de 1.5 

de déficit para préstamos, para deuda. No lo recaudo, él lo sabe, son especialistas, pues no lo 

recaudo, pero tengo la autorización de endeudarme y ahí compenso. 

 

Pues yo les agradezco y también me comprometo, pero, sobre todo, en el tema de la complejidad 

para llevar los regímenes a este sector. Si bien no conozco el pesquero, sí conozco el ganadero, en 

Aguascalientes hay muchas leche, y es muy complejo que un sector como estos entre a tributar bajo 

el régimen general, pero muy complejo. 
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O sea, los van a matar porque al final el 80 % de sus deducciones no va a cumplir con los requisitos 

fiscales para eso, y al final no será deducible y el ingreso los pueden cruzar para el ingreso en la 

venta del producto, se los hacen acumulables y el Impuesto sobre la Renta se va venciendo, son más 

términos fiscales, pero los conocemos bien y ahí está, hemos como grupo parlamentario del PAN, 

que el Senador Brito conozca que ahí estaremos defendiendo la postura en la Comisión de Hacienda, 

sobre todo con números, que yo creo que Hacienda de eso se trata, de ver cuánto recauda por cada 

sector y por cada una de las modificaciones que presentan las iniciativas y no van a, ahora sí como 

contador, no va a cuadrar. 

 

Y ahí estaremos para defenderlos porque, sobre todo, va a traer un efecto muy importante en la 

productividad, en la generación de empleos no va a recaudar lo que dice y se van a ir a la 

informalidad, eso es un hecho, además el régimen nuevo que él pretende que sea incorporación fiscal 

no tiene nada de atractivo, ni un changarro le va a entrar; ni una tiendita de abarrotes, ni una frutería 

va a entrarle a ese famoso régimen de incorporación fiscal. 

 

En la práctica, allá donde lo vemos nosotros en números, no va a funcionar. 

 

Pues muchísimas gracias. 

 

Ahí estaremos defendiendo la postura, pero también, como les decía, buscando otras opciones, el 

país también requiere recursos de una manera muy equitativa y responsable, pero también 

tendríamos que presentar nosotros alguna propuesta en cada una de las cosas que impliquemos. 

 

Pues muchísimas gracias. 

 

Doblemente gracias a todos. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Martín Orozco. 

 

Agradezco la incorporación del Senador Oscar Román Rosas del estado, representante del estado de 

Campeche. 

 

Ya estamos prácticamente por terminar esta reunión, ¿si gustas tener alguna participación, Senador? 

 

Muy bien. 

 

Perfecto. 

 

Yo espero su comprensión, pudiéramos, este tema da para mucho y sé que hay muchos compañeros 

que quieren participar, sin embargo, nos tomó un poquito fuera de base el hecho de que nos hayan, 

por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, nos agendaron sesión el día de hoy, entonces ya 

estamos un poquito con el tiempo bien comprimido, espero su comprensión. 

 

Me di a la tarea de invitar a quienes van a estar en el tema, ahí como barrera, como la primer 

trinchera que son compañeros de la Comisión de Hacienda, entonces creo que han escuchado parte 

de ellos un compromiso. De parte la Comisión de Pesca, desde luego, nos preocupa este tema. 

 

El régimen simplificado que se instituye desde el año 1989 no fue por ninguna ocurrencia, sino fue, 

por un lado, por proteger a nuestro sector primario, que es un sector lleno de, pues de riesgos, lleno 

de situaciones problemáticas desde el punto de vista económico, climatológico en los vaivenes del 
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tiempo, pero, por otro lado, son el sector primario quienes están soportando todo el compromiso de 

mantener una soberanía alimentaria para México, entonces tenemos que cuidarlo. 

 

De tal manera que sí es preocupante que prácticamente se elimina este régimen simplificado en la 

nueva propuesta con las consecuencias que le traerá, no nada más a la pesca, a todo el sector 

primario. 

 

No sé si antes de terminar, Senador, y finalmente, pues algún breve comentario de parte de las dos 

organizaciones que nos acompañan el día de hoy, muy breves para poder nosotros también 

reintegrarnos en nuestros trabajos, que, como les digo, con el hecho de que nos agendaran la 

reunión ordinaria el día de hoy, pues se nos complicó un poquito el tiempo, pero hemos sido, o 

estamos siendo bien atentos en cuanto a la preocupación que nos están planteando. 

 

Adelante, Senador. 

 

El Senador                 : Muchas gracias, Senador Presidente. 

 

Primero una disculpa, estaba en reunión con mi grupo parlamentario, como bien dice el Senador 

Presidente a esta hora, a partir de las nueve de la mañana, sesionamos todos los grupos para ir 

analizando la agenda de la sesión de hoy, y es la razón por el atraso de mi llegada, pero los 

documentos obviamente llegaron antes a mi oficina, en el cual manifiestan sus inquietudes, pues dos 

organizaciones muy importantes de nuestro país. 

 

Créanlo que vamos a tomar en cuenta sus comentarios, se ha hecho una propuesta de Ley de 

Ingreso, se va a discutir en ambas cámaras y nosotros vamos a estar muy atentos a transmitirles 

todas sus inquietudes que hoy se pudieron presentar, y de decirles que son sectores, como bien dice 

el Presidente, primario, donde los recursos siempre son muy necesarios, son suficientes, que 

seguramente en el debate y en la claridad de la exposición de las inquietudes que vamos a tratar de 

transmitírselos a los que van a tomar la decisión última, que en este caso son las dos Cámaras. 

 

Y obviamente ya en estos días vamos a tener reuniones con la gente de la Secretaría de Hacienda, 

donde nos debe de clarificar cuánto es lo que se pretende recaudar en base a las disposiciones 

nuevas que presenta el proyecto. 

 

Yo creo que si el monto no es, no impacta demasiado a los ingresos que vaya a tener el país, yo creo 

que sí vale la pena retomar las inquietudes que ustedes plantean para ver de qué manera se puede 

abordar y se pueden eliminar estas medidas de gravar impuestos a sectores donde realmente, lejos 

de gravar, hacen falta mayores apoyos. 

 

Cuenten con nuestro compromiso. Como comisión al final nosotros representamos diferentes grupos 

parlamentarios, todo lo que se acuerda aquí en el seno de esta comisión se discute y se debate de 

manera general en el pleno, y obviamente hay diferentes ideas, principalmente de aquellos que 

pertenecen a las Comisiones de Hacienda donde son más conocedores del tema que nosotros, que 

obviamente vamos a necesitar mucho de su orientación. 

 

Yo les agradezco mucho el tiempo que se hayan tomado en venir a visitarnos, y como ha ocurrido en 

otras ocasiones, siempre muy receptivos y muy atentos a las inquietudes que ustedes nos plantean. 

Ya veo rostros conocidos, ya han sido varias ocasiones que hemos abordado temas de sus regiones, 

y aquí vamos a estar permanentemente porque así nos lo han permitido ustedes atenderlos y poder 

resolver sus inquietudes. 
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Muchas gracias y les deseo el mejor de los días. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Óscar Román Rosas. 

 

Bueno, pues previo a terminar este evento, que puede ser el primero de otros que vamos a estar aquí 

al pendiente, pues para una breve conclusión le pediría a nuestros compañeros de la Conacoop que 

intervinieran y, finalmente, también a Canaipesca. 

 

Adelante. 

 

El Sr.             : Muy bien, mucho gusto volverlo a ver, Senador. 

 

Sí, efectivamente, habíamos estado en otras ocasiones por ahí coincidiendo. 

 

De veras que yo les quiero agradecer lo receptivos que fueron hacia nuestros planteamientos, 

efectivamente, eso como ustedes lo, bueno, y no puedo esperar menos del Senador paisano, también 

yo soy su paisano, Senador, de Baja California Sur, un estado también de insignia pesquera. 

 

Igual el Senador López Brito, pues Sinaloa, otro estado con, meramente pesquero, y Campeche, 

pues también igualmente. 

 

Sin embargo, el compañero de Aguascalientes, el Senador de Aguascalientes no tiene pesca, pero un 

gran conocimiento de lo que es, efectivamente, de lo que es el tema fiscal. 

 

Entonces yo le agradezco mucho esa sensibilidad que muestra el sector, no solamente el sector 

pesquero, el sector primario en general. 

 

Y decirles que vamos a estar muy atentos a los foros que ofrecieron al principio, Senador, pues 

llevarlos a cabo en algunas partes del país en los próximos días, yo creo que tendrá que ser 

inmediatamente porque los tiempos son cortos y prometerle que de nuestra parte, pues vamos a 

estar presentes en todos y cada uno de los que convoquen donde sea necesario haciendo nuestros 

planteamientos y transmitiéndole a nuestra gente toda esta preocupación que tenemos, vamos a 

estar muy atentos a eso. 

 

Pensamos que al final de cuentas la gente no puede ser tan insensible ante el impacto que esto 

causarán, entonces podemos pensar en que con la ayuda de ustedes como Senadores podemos salir 

bien librados de esto que nosotros, una vez más digo que de llevarse a cabo tal y como está la 

iniciativa será el tiro de gracia al sector pesquero. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracia… Jesús Camacho… de la Conacoop. 

 

Adelante, al señor Carlos Mérigo, director de Canaipesca. 

 

Adelante. 

 

El Sr. Carlos Mérigo: …las reunión, y sí, efectivamente, es un trabajo que se ha estado dando de 

manera muy acelerada, estaremos en estrecha comunicación porque el posicionamiento ya lo 

estamos, estamos terminando de concretarlo estimando cómo afecta a cada una de las pesquerías, 

integrándonos también como sector primario con las otras actividades para darle más fuerza. 
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Y sí, pues toda la comunicación y muy cerrado para tener una posición más sólida y poder defender 

el tema que, bueno, ya lo estamos haciendo, les agradecemos mucho a los señores Senadores, y 

pues nuestro ofrecimiento de la mejor comunicación y la más estrecha. 

 

Y un saludo a nuestro presidente, que lamentablemente, como pueden apreciar, entiendo que está 

todavía en Mazatlán. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, 

desde luego a la representación con sus líderes, de Conacoop, de Canaipesca, a todos los 

interesados en el tema. 

 

Me imagino que este toque de puertas también lo van a dar en la Cámara de Diputados, pero por 

parte del Senado, lo que es la Comisión de Pesca y la Comisión de Hacienda nos ponemos a sus 

órdenes. 

 

Aquí el Senador Carlos Mendoza les está entregando sus tarjetas, ellos van a tener el peso y la 

responsabilidad de primera línea. Claro, todos estamos en esto, pero la primera línea la Comisión de 

Hacienda, entonces para que puedan estar permanentemente en comunicación con ellos y, desde 

luego, con nosotros en este tema que es el impacto de esta propuesta fiscal en el sector primario y, 

en específico, de la pesca, pero que afecta todo el sector primario del país. 

 

Damos por clausurada esta reunión, nos ponemos reiteradamente a sus órdenes. 

 

Muchas gracias y que tengan un buen día. 

 

Y a quienes vienen de lejos, pues un feliz retorno a sus casas, sobre todo en aquellos estados donde 

ahorita estamos siendo afectados por estos fenómenos meteorológicos, ya estamos dándole 

seguimiento a Manuel, parece que está agarrando fuerza, por ahí ya anda amenazando las costas de 

Baja California y Sinaloa, bueno, pues vamos a estar muy atentos a estos problemas que se juntan 

con el de la reforma fiscal. 

 

Muy buen día. 

 

Feliz retorno a todos. 
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