
México D. F., a 21 de octubre de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión  de Pesca y Acuacultura de la Honorable Cámara de 
Senadores, solicitada por el Senador Francisco Salvador López 
Brito, Presidente de dicha Comisión. Celebrada en la sala 6 del 
hemiciclo, el día de hoy. 
 
 
 
 
 
 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Buenos días, vamos a dar inicio a esta 
Reunión Ordinaria de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, desde 
luego, en primer lugar agradeciendo a mis compañeros Senadores integrantes de la Comisión que 
nos acompañan y van a trabajar con nosotros en el desarrollo de esta sesión.  
 
Yo le pediría entonces a  nuestro Secretario, Senador Oscar Román Rosas González, que por 
favor aperture la sesión con la puesta a consideración del orden del día para desarrollar los 
trabajos, y desde luego revisar el quórum de la sesión para ver si ya tenemos el mismo y la 
formalidad de la misma. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con el permiso, Senador Presidente para 
informarle que nos encontramos cuatro senadores que conformamos la Comisión de Pesca, y por 
tal motivo existe quórum para dar inicio. Si me permite dar lectura al orden del día. 
 
Orden del día. 
 
1.- Lista de asistencia, y en su caso declaración de la existencia de quórum. 
 
2.- Lectura, y en su caso aprobación de la orden del día. 
 
3.- Discusión, y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 
 
3.1.- Iniciativas. 
 
3.1.1.- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas y de Pesca, Acuacultura; Estudios 
Legislativos que aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones al artículo Cuarto; y se adiciona un artículo 25 Bis todo de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables en  materia de maricultura. 
 
3.- 1.2.-  Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios 
Legislativos que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IV; y se adiciona la fracción V recorriéndose el actual y la subsecuente en su 
orden del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para incluir en la Carta 
Nacional Pesquera información sobre el impacto que tiene el cambio climático en las pesquerías y 
su ambiente. 
 
3.- 1.3.- Proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios 
Legislativos que desecha totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XX, recorriéndose la actual, y la subsecuente del artículo Cuarto; y el primer párrafo del 
artículo 43, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de grupos de 
vulnerabilidad.  
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3.- .14.- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y de Acuacultura; de Estudios 
Legislativos Primera, que en la cual se desecha totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentables para la protección del tiburón. 
 
Esta iniciativa a la que acabo de darle lectura se va a posponer en otra reunión, según me dice el 
Presidente. 
 
3.2.- Proposiciones con punto de acuerdo.  
 
Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a  los titulares de diversas secretarías del 
estado para que se agilice la entrega de recursos presupuestales del programa de empleo 
temporal para el sector pesquero. 
 
3.22.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca Acuacultura que aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del INAPESCA y la 
CONAPESCA para cumplir a cabalidad con sus atribuciones en materia de innovación e inversión 
tecnológica, presupuesto para infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, 
conservación y manejo de captura. 
 
4.- Presentación, y en su caso aprobación del informe anual de actividades del tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura, presentación, y en su caso aprobación del plan anual del trabajo de 
primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
5.- Asuntos Generales. 
 
6.- Clausura de la reunión ordinaria de trabajo. 
 
Le he dado lectura, Senador Presidente, al orden del día. 
 
El Presidente Senador  Francisco Salvador López Brito: Sí, con la consideración que ya comentaba 
el Secretario, en relación a que nos han solicitado por parte de los proponentes de esta iniciativa, 
la 3.1.4 en el tema de modificaciones a la Ley de Pesca en relación a la protección del tiburón, que 
nos han solicitado posponerla para la siguiente reunión ordinaria, exceptuando ese punto, todos los 
demás están a consideración y aprobación de esta asamblea. 
 
Secretario si pone a consideración y aprobación el orden del día. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con su permiso, Presidente, ponemos a 
consideración de los integrantes de esta Comisión de la orden del día que se le acaba de dar 
lectura, los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Se aprueba por mayoría, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Muy bien, se 
incorporan a esta reunión ordinaria, y se incorpora también a la Comisión el Senador Ricardo 
Barroso a quien le damos la bienvenida para desde luego se integre a los trabajos de esta 
comisión, sabemos que su participación va a enriquecer a la misma, bienvenido. 
 
Pues el punto a continuación es poner a consideración el dictamen proyecto de dictamen de las 
Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos que aprueba con 
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modificaciones, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al 
artículo Cuatro; y se adiciona un artículo 25 Bis, todos ellos de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables en  materia de maricultura. 
 
Si da lectura, por favor, Secretario, a la parte o al cuerpo que se propone modificar tanto en el 
artículo Cuatro como en la adición del 25 Bis, y lo ponemos luego a consideración, si hay algún 
comentario,  y posteriormente someterlo a su aprobación. 
 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con su permiso Senador Presidente, le 
daré lectura.  
 
Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios 
Legislativos que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones del artículo Cuarto; y se adiciona un artículo 25 Bis de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
 
Proyecto de decreto. 
 
Propuesta de modificación.  Artículo Cuarto, inciso cuarto. 
 
Acuacultura en aguas interiores es el término utilizado para diferenciar entre la actividad acuícola 
realizada en la superficie de los continentes de las que se realizan fuera de éstos. 
 
Sexto. 
 
Aptitud acuícola. 
 
Es el conjunto de características físico, químicas, biológicas de infraestructura y socioeconómicas 
que deben reunir un cuerpo de agua interior o zona marina que le permite ser determinada como 
área para desarrollar la actividad acuícola. 
 
Décimo Sexto. 
 
Centro de aprovechamiento integral acuícola y pesquero. 
 
Es la infraestructura local o regional que cuenta con equipamiento adecuado para el desembarque, 
acopio, conservación, transformación, comercialización y distribución de productos acuícolas y 
pesqueros. 
 
Vigésimo Séptimo. 
 
Maricultura. 
 
Es la rama de la acuacultura que involucra el cultivo de especies de la fauna y flora desarrollado en 
aguamarina y salobre dentro de estructuras fijas o flotantes diseñadas para este medio. 
 
Vigésimo Noveno. 
 
Ordenamiento Acuícola. 
 
Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades acuícolas en áreas 
con aptitud para desarrollarlas, considerando  los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, 
biológicos y ambientales para generar una actividad competitiva y sustentable en forma congruente 
con el ordenamiento ecológico del territorio. 
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Trigésimo Noveno. 
 
Pesquería basada en la acuacultura. 
 
Se refiere a la actividad pesquera que se comprende de la captura, el manejo y el 
aprovechamiento que es sostenible o complementada por organismos provenientes de la 
producción acuícola generalmente utilizados para repoblar o sembrar cuerpos de agua cerrados. 
 
Artículo 25 Bis. 
 
La Secretaría fomentará la práctica y desarrollo de la maricultura para lo cual podrá identificar y 
determinar las zonas, litorales que tengan áreas y aptitud para desarrollarlas, en congruencia con 
los ordenamientos ecológicos del territorio marino. 
 
En coordinación con las dependencias y entidades federativas competentes y con los sectores 
interesados en la federación podrá: 
 
1.- Fomentar la actividad en sus diferentes formas dentro de la columna de agua superficial, media 
agua y fondo, así como cultivos itinerantes. 
 
2.- Promover la realización de planes de desarrollo de la maricultura a nivel regional, estatal o 
municipal. 
 
3.- Impulsar el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor como centro de 
aprovechamiento integral, acuícola y pesquero, laboratorio de producción de cría y áreas de 
capacitación. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, pues abrimos entonces un 
período para comentarios. 
 
Yo iniciaría comentando que el objetivo de la proponente, que es la Senadora Diva Gastelum, de 
hacer estas adiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura, tienen, pues como objetivo que se 
tomen ya en cuenta mucha terminología en materia acuícola y de acuacultura y de maricultura, que 
ahorita no trae contemplada, es la ley, y que precisamente con esto ya quedaría enriquecida la ley 
en estos temas. 
 
El artículo Cuarto de la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentable, recordemos que es el que o en el 
que se vierten todos los conceptos, las definiciones, nomenclatura, y por lo tanto, es que se 
agregan estas fracciones, son tres, cuatro, cinco, seis fracciones al artículo Cuarto, precisamente 
para hacer definiciones en  materia de  maricultura, y, acuacultura. 
 
Y el artículo 25 lo adiciona con un 25 Bis. 
 
¿Cuál es el objetivo? 
 
El artículo 25 viene dentro del capítulo de fomento y desarrollo de la pesca y la acuacultura. 
Entonces, el objetivo de la proponente es precisamente que se haya desde la misma ley, desde la 
misma ley haya un compromiso por parte de la Secretaría, es decir, SAGARPA-CONAPESCA para 
fomentar la práctica y el desarrollo de la maricultura, es el objetivo de esta reforma, y desde el 
punto de vista  del análisis que hemos hecho en la Comisión, creemos que es procedente su 
aprobación, y desde luego pues contar con que si hay algún otro comentario de parte de ustedes, 
compañeros integrantes de la Comisión de Pesca, pues es el momento de hacerlo. 
 
Pues si no es así, Secretario, por favor, para que lo ponga a consideración y a votación. 
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El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con permiso Senador Presidente, pongo 
a consideración el dictamen ya discutido, los que estén por la afirmativa, les pido, por favor que 
levanten su mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Aprobado por mayoría Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  Y tenemos en el siguiente 
punto de la orden del día que es analizar un proyecto de dictamen  de las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura, y que desde luego también deberá contar con la aprobación de la Comisión 
de Estudios Legislativos mediante el cual la propuesta es, aprobar con modificaciones la iniciativa 
con proyecto de decreto por el cual se modifica, perdón, por el cual se reforma la fracción IV, y se 
adiciona la fracción V, recorriéndose a la actual y a la subsecuente en su orden del artículo 33 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para incluir en la Carta Nacional Pesquera 
información sobre el impacto que tiene el cambio climático en las pesquerías y en el medio 
ambiente. 
 
Yo le pido, por favor, Secretario si procede a dar lectura lo que es el cuerpo de esta propuesta de 
este dictamen de este proyecto de decreto. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con su  permiso, Senador Presidente. 
 
Proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos 
que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción V al artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para incluir en la 
Carta Nacional, Pesquera información sobre el impacto que tiene el cambio climático en las 
pesquerías y su ambiente. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
Este es el texto vigente de los que la proponen. Artículo 33. 
 
Perdón es el texto que tiene la ley. 
 
Cuarto.  
 
Las normas aplicables en la materia de preservación, protección, aprovechamiento en los recursos 
pesqueros, incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros. 
 
Quinta.  
 
La demás información que se determine en el reglamento de la presente ley. 
 
Lo que se propone es esto.  
 
El proyecto de decreto, la propuesta de modificación es la siguiente:  
 
Artículo 33. 
 
Cuarto. Las normas aplicables en  materia de preservación, protección, aprovechamiento de los 
recursos pesqueros incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de los productos 
pesqueros se propone en el quinto. 
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Información y diagnóstico de los cambios y afectaciones causadas a las pesquerías y su ambiente 
por motivo del cambio climático en el país con base a la información que para tal efecto el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático hará llegar previa solicitud al INAPESCA. 
 
Esta es la propuesta de modificación que se presenta, Senador Presidente, no sé si guste usted 
que le dé alguna lectura referente a su justificación o haga usted comentario. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Pues, si hay algún comentario, si no, 
para hacerlo encapsuladito. 
 
Bueno, el objetivo de esta modificación al artículo 33 es para enriquecer lo que es la Carta 
Nacional Pesquera.  
 
¿Para qué sirve o cuál es el objetivo de la Carta Nacional Pesquera? 
 
La descripción del objeto de la Carta Nacional Pesquera se describe en el artículo 32 de la misma 
ley, y dice: 
 
“…Es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria 
del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los 
indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas 
de jurisdicción federal. 
 
Asimismo, de acuerdo con la fracción V del Artículo 29, del mismo precepto, dentro de las 
atribuciones del Instituto Nacional de Pesca se encuentra elaborar y proponer la expedición y 
actualización de la Carta Nacional Pesquera. 
 
En ese sentido se precisa necesario que la Carta Nacional Pesquera contiene la información 
derivada del diagnóstico y evaluación integral de las actividades de la pesca, y aunado a ello 
deberá mostrar los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de recursos  pesqueros, y, 
siendo necesario pues para determinar la disponibilidad y conservación de los recursos. 
 
Y, estamos agregando se determinen las afectaciones derivadas del fenómeno de cambio 
climático, ya que la modificación  y variación del clima en el planeta genera modificaciones 
importantes que pueden impactar con gran magnitud  los recursos pesqueros y acuícolas.   
 
Ese es el objetivo, pero también agregamos que la participación del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático que de acuerdo con la ley es la institución o el ente que se encarga pues, tiene 
precisiones y facultades para el estudio y desde luego las propuestas que vayan en un sentido de  
prevención o protección en lo que el impacto del cambio climático se refiere. 
 
Por eso es que están incorporados los dos institutos, el Instituto Nacional de Pesca, porque es el 
investigador que de acuerdo a la Ley de Pesca, es el que propone los cambios a la Carta Nacional 
Pesquera; pero también el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como órgano con 
todas las facultades pues para darnos información, estudios y análisis que nos sirvan pues para 
elaborar este tema, el tema de cambio climático y su influencia en la pesca y la acuacultura. 
 
Esa es la modificación, es la adición que se está haciendo a la ley, y desde el punto de vista de la 
Comisión pues estamos viendo que es procedente su aprobación. 
 
No sé si haya algún otro comentario. 
 
El Senador: Respecto a este tema, si bien habremos de manifestarnos a favor, no creo que esa 
solamente una necesidad, sino es una urgencia, como es en el caso de Baja California Sur, sino lo 
que está pasando en nuestros mares, tanto en el lado del Pacífico, como en el Golfo de California, 
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el cambio climático ha generado que las corrientes o la migración de peces vaya cambiando, y esto 
ha obligado a los pescadores salirse de las zonas de captura, y esto, teniendo consecuencias 
legales ante la vigilancia de las autoridades correspondientes, cuando no ha sido solamente por un 
capricho de los pescadores, salir a buscar estos productos a otras áreas, sino ha sido una 
necesidad, ya que al no estar actualizada la Carta de Pesca, los deja en desventaja ante otras 
flotillas de mayor calaje que han venido a Baja California Sur de otros estados a explotar  los 
productos que los pescadores de mi estado  no han podido o no tienen las herramientas 
adecuadas para incursionar de acuerdo a la Carta Nacional de Pesca a estas zonas de captura. 
 
Entonces, si bien aplaudimos esta modificación, habremos de apoyarla, sí, que no se vea 
solamente como una necesidad, sino como una urgencia para poder dotar de herramientas y que 
nuestra gente, que nuestros pescadores estén dentro del marco de la legalidad para el correcto 
aprovechamiento de  nuestros recursos pesqueros. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Pues si no hay otro comentario, 
Secretario para que la ponga a votación. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con su permiso, Senador Presidente, les 
pido a todos los integrantes de esta Comisión si de ser aprobada o según su apreciación esta 
iniciativa que le acabamos de dar lectura y discutir, lo que estén por la afirmativa de que se 
apruebe, les pido de favor que levanten su mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Aprobado por mayoría, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, el siguiente punto en la 
orden del día es un proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y 
Estudios legislativos el cual consideramos que debe de desecharse.  
 
Esta iniciativa con proyecto de decreto por lo que por el cual se pretende reformar la fracción XX, 
recorriéndose la actual, y la subsecuentes del artículo Cuarto; y el primer párrafo del artículo 43 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de grupos de vulnerabilidad, por 
favor, Secretario si procede a dar lectura al proyecto de decreto. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con su  permiso Senador Presidente. 
 
Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios 
Legislativos, que desecha totalmente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
la fracción XX, recorriéndose la actual, y la subsecuente del artículo Cuarto y el primer párrafo del 
artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de grupos de 
vulnerabilidad; Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, el texto vigente es el siguiente:  
 
Artículo Cuarto, XX. 
 
Guía de pesca.  Es el documento que ampara el transporte por la vía terrestre,  marítima, aérea de 
productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la acuacultura o de 
la pesca. 
 
Artículo 43. 
 
El otorgamiento de concesiones y permisos quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés 
público condicionado siempre a la disponibilidad  y preservación de recurso de que se trate. 
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La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social, y en información científica 
disponible del recurso pesquero.  
 
Asimismo, se otorgarán preferentemente a los habitantes las comunidades locales siempre y 
cuando utilicen artes de pescas  autorizados. 
 
La  propuesta de modificación que se hizo es la siguiente: 
 
Artículo Cuarto. XX. 
 
Grupos sociales en estado de vulnerabilidad aquellos núcleos de población y personas por 
diferentes factores o la combinación de ellos emprenden situación de riesgo, discriminación que les 
impida alcanzar mejores niveles de vida, y  por lo tanto, requieran de la atención e inversión del 
gobierno para lograr su bienestar. 
 
Artículo 43. 
 
El otorgamiento de concesiones y permisos quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés 
público condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso que se trate. 
 
La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en información científica 
disponible del recurso pesquero. 
 
Asimismo, se otorgarán preferentemente a los habitantes de las comunidades locales y a los 
grupos sociales en estado de vulnerabilidad siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas. 
 
Senador Presidente: Yo le aconsejaría, si me  permite, leer en este caso la  justificación, ya que es 
una propuesta que se desecha totalmente para que los integrantes de esta comisión puedan saber 
las razones por la cual se desecha esta iniciativa que se propone. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, por favor. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con su permiso. La iniciativa tiene como 
propósito reformar el artículo Cuarto para que en la fracción XX se incorpore el glosario de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable la definición de  grupos sociales en estado de 
vulnerabilidad, para así establecer su derecho de preferencia en concesiones y permisos para el 
aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas, con esa definición previa la iniciativa propone 
reformar el artículo 43 en su primer párrafo para incluir junto a las comunidades indígenas en su 
derecho de preferencia el enunciado y a los grupos sociales en estado de vulnerabilidad. 
 
Respecto a la modificación del artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 
estas dictaminadoras consideran oportuno que para tal efecto de la asignación de concesiones y  
permisos para el aprovechamiento de los recursos pesqueros acuícolas, la autoridad deberá 
observar los criterios ordenados por el indicativo en comento; en ese mismo orden de ideas, uno 
de los criterios para la asignación de permisos o concesiones es el de preferencia para las 
comunidades indígenas en casos donde se presenten igualdad de circunstancias entre los 
solicitantes. 
 
No obstante dicha propuesta de modificación versa sobre el otorgamiento de preferencia para los 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad, consideramos prudente recordar que dicho numeral 
ya establece en el segundo párrafo que deberá otorgarse prioridad en los casos en el que se 
presente igualdad de circunstancias a las solicitudes de las comunidades indígenas, en ese sentido 
es importante mencionar que la instrucción anterior relacionada con el párrafo último, del segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe entenderse mediante un 
ejercicio de estudio que arroja como respuesta que toda comunidad equiparable a los pueblos 
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indígenas tendrá en lo conducente los mismos derechos cualquier comunidad que comparta las 
características de los ya mencionados pueblos indígenas. 
 
Podrán acceder a los beneficios que previstos originalmente para estos últimos. 
 
En ese orden de ideas, la preferencia otorgada a los pueblos indígenas para obtener preferencia 
en elaboración administrativa que otorga  permisos o concesiones para la explotación de recursos 
pesqueros es aplicable por mandato constitucional para cualquier otro grupo que comparta 
características con los descendientes de los habitantes originarios. 
 
En razón de lo argumentado el párrafo anterior consideramos que la modificación del artículo 43 y 
la adición de una nueva definición del artículo Cuarto se presenta innecesaria, pues actualmente el 
artículo 43 de la LGPAS en relación con el artículo del párrafo del artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga ya los beneficios de lo que pretende generar la 
iniciativa con proyecto de decreto objeto de estudio. 
 
Finalmente, el otorgar de manera preferente permisos y concesiones a diferentes grupos de la 
sociedad también genera conflictos entre las organizaciones pesqueras y deslealtad por el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros en que se encuentra la nación. 
 
Por tal, por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura; y Estudios Legislativos que suscribimos el presente dictamen va en sentido de 
desecharse. 
 
Senador Presidente le he dado lectura a la iniciativa, y también la justificación por qué se propone 
desecharla. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Si hay comentarios. 
 
Yo quiero hacer un comentario para que no se piense que se está aquí, pues, no sé si actuando 
con alguna actitud discriminatoria hacia un grupo social, no es el caso, de ninguna manera. 
 
El proponente pretende dos modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura.  
 
Una, incorporar dentro del glosario de definiciones el término grupos sociales en estado de 
vulnerabilidad. 
 
Él lo hace con la idea o un simil de lo que ya se contempla la Ley de Desarrollo Social donde sí 
contempla grupos en estado de vulnerabilidad para efecto de lo que son los, el otorgamiento o la 
prestación de una serie de beneficios a través de los programas sociales,  pero esto es en la Ley 
de Desarrollo Social, pero pues estamos en la Ley de Pesca y Acuacultura que si bien tiene un 
fuerte componente social también, porque desde luego el objeto de la pesca y la acuacultura es 
generación de empleo, es llevar satisfactores económicos a las familias de los pescadores, ese es 
el objeto social. 
 
También tiene un objeto comercial que debemos de cuidar ese equilibrio con sustentabilidad y 
respeto desde luego como  lo marca la  ley en el  medio ambiente. 
 
De tal manera que incorporar grupos sociales en estado de vulnerabilidad desde las definiciones 
pues lo vemos un tanto complicado cuando ya la ley contempla en el artículo 43, como 
efectivamente lo estamos ya comentando, el hecho  pues, de que sí hay un criterio, si establece la 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable un criterio de equidad social para lo que es el 
otorgamiento de permisos y concesiones, ya lo establecen, y esto con sustento en base al artículo 
2 Constitucional. 
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El artículo 43, y lo voy a leer para que quede bien precisado, dice: 
 
El otorgamiento de concesiones y permisos quedará sujeto a las modalidades que dicta el interés 
público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate. 
 
La Secretaría basará sus decisiones en un criterio de equidad social, ya desde ahí lo estamos 
viendo, y en la información científica disponible del recurso pesquero. 
 
Asimismo, se otorgarán preferencias  -ya está hablando de preferencias- a los habitantes de las 
comunidades, es decir, de los campos pesqueros, donde ya de por sí pues también hay problemas 
de pobreza, de marginación, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas, o sea,  ya  está 
contemplando preferencias para las comunidades pesqueras locales. 
 
Luego, esto haría más precisa, dice, en igualdad de circunstancias tendrán preferencia las 
solicitudes de las comunidades indígenas cuando la concesión o permiso pueda afectar el hábitat o 
alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el padecer de los representantes de dicha 
comunidad. Sí está tomando en cuenta pues a comunidades indígenas también.  
 
Con el fin de apoyar las actividades productivas de las comunidades indígenas, la secretaría ya se 
establece un compromiso que promoverá los programas que favorezcan su desarrollo sustentable, 
así mismo les dotará de estímulos, recursos y tecnologías para que incrementen sus capacidades 
productivas 
 
La Secretaría establecerá los procedimientos y mecanismos necesarios para que los títulos o 
documentos en los que consten las concesiones y permisos, sean traducidos a las lenguas de los 
concesionarios o permisionarios pertenecientes a pueblos indígenas o bien para asegurar que les 
sea interpretado su contenido. 
 
Entonces, sí, ya hay un compromiso por parte de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable de 
apoyar con un criterio de equidad social, de hacer el otorgamiento de permisos, de concesiones. 
 
Pero, por otro  lado, pues también es importante que si agregamos con esta amplitud con la que 
viene por el proponente el concepto de vulnerabilidad, y que da preferencia sobre grupos con 
vulnerabilidad, le  vamos a meter pues un nuevo concepto a la ley que en un momento dado puede 
ser causa de conflictos locales entre campos pesqueros, donde ya se cuenta con un sustento legal 
que les ha garantizado que vayan de una manera u otra pues beneficiándose o interactuando con 
el tema de la productividad pesquera y acuícola.  
 
De tal manera que, como ya vemos que hay una legislación que viene a atender la preocupación 
del proponente, creemos que no hay, no procede el sobre legislar una articulación que ya concibe 
el interés o el criterio de equidad social en el otorgamiento de permisos y concesiones. 
 
Es mi punto de vista. 
 
No sé si hay otro comentario. 
 
El Senador …: Nada más en el caso y yo creo que lo referente al pronunciamiento del Senador 
Eviel, es la preocupación que yo creo que podemos manifestar algunos compañeros, y lo que 
estamos viviendo en los estados, repito, y me voy a Baja California Sur, donde sí se priorice a los 
habitantes de los puertos pesqueros que ante la falta de igualdad de condiciones se han visto 
relegados por gente que viene de fuera a venir explotando los bancos, está muy bien explicado en 
el artículo 43, hay que darle seguimiento, pero sí, un llamado a las autoridades correspondientes 
que la emisión de permisos de la captura de pesquerías como lo son en el caso de Baja California 
Sur, el camarón, la langosta, el abulón, que viene a ser la actividad primaria de estos campos 
pesqueros sí se priorice y se vigile que la emisión de estos permisos recaigan verdaderamente en 
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la gente que lo necesite, y no muchas veces en quienes tienen el capital económico para dotarse o 
hacerse de las herramientas y la infraestructura necesaria y que viene tomando a los 
cooperativistas o a los pescadores locales como rehenes, y que lamentablemente nos terminan 
más que más allá de ser sus propios jefes, sus propios empresarios vienen quedando como 
trabajadores de intereses económicos y ajenos al tema pesquero u ajenos a las comunidades que 
lo único que hacen es venir a explotar los bancos, venir a servirse con la cuchara grande, y que a 
final de cuentas, como pasa en el caso  del campo, quienes viven en esta zona, en estos lugares, 
desgraciadamente reciben nada más las migajas de esto. 
 
Aprobamos y acompañamos a la Comisión  en esta definición, en esta decisión; sin embargo, sí 
creo que como Comisión podamos hacer un llamado a las autoridades correspondientes que 
vigilen muy bien la emisión de estos permisos para que verdaderamente beneficien, como lo dice 
el artículo y lo dice la Constitución, y la Ley de Pesca, a quienes más lo necesitan, como son los 
habitantes de estas zonas. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Pues si no hay algún otro comentario, 
señor Secretario, si lo pone a votación, la determinación de desechar esta propuesta de decreto.  
 
El Secretario Senador: Sí nada más para complementar lo que dice el Senador Ricardo…… 
 
 
(Sigue 2ª. Parte) 
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…… la determinación de desechar esta propuesta de decreto.  
 
El señor…..:  sí, nada más para complementar lo que dice el Senador Ricardo Barroso, comparto 
totalmente el comentario que hace el Senador Eviel insiste mucho, como Senador de un estado  
costero, que es Oaxaca, el poder atender a esa gente que más necesidad tiene, y lo que 
exhortamos, como lo dice Ricardo Barroso, que le demos seguimiento puntual y el cabal 
cumplimiento de la ley del artículo 43, es un pronunciamiento que hacemos aquí desde esta 
comisión a los que les corresponde ejecutar y dar esos permisos para que la gente que realmente 
requiere de esta actividad tan importante, que es la pesca, y no sean desplazados por 
empresarios, que como bien dice el Senador Barroso, muchas veces como empleados y recibiendo 
muy mínimos ingresos por parte de esa actividad tan importante, en muchos estado de la 
República.  
 
Como es el caso de mi entidad, que es Campeche, donde hay una enorme necesidad de que el 
sector pequero sea apoyado y creo que la  intención del senador Eviel es esa, pero ya está incluida 
en la ley.  
 
Por tal motivo, si me permite, Senador Presidente, como me instruyó, pongo a su consideración de 
los que integramos esta comisión, de ser aprobada, en que sea desechada esta presente 
propuesta, le solicitaría a todos los presentes levantar su mano.  
Senador Presidente, se aprueba, con el propósito de desecharse, y pues le cedo los micrófonos.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: El siguiente punto es el que comentamos desde el 
inicio, que se pospone para la próxima reunión, y entonces pasaríamos al capítulo de 
proposiciones con punto de acuerdo.  
 
En proposiciones con punto de acuerdo la primera que tenemos es un proyecto de dictamen de la 
Comisión de Pesca de Acuacultura, que “aprueba” con modificación la propuesta de punto de 
acuerdo, por el  que se hace un exhorto a los titulares de diversas secretarías de Estado para que 
se agilice la entrega de recursos presupuestales del Programa Empleo Temporal para el Sector 
Pesquero, es el punto “3”, 2, 1.  
 
El Secretario…: Con su permiso Senador Presidente. Proyecto de dictamen de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura, que aprueba como modificaciones la proposición con punto de acuerdo, que 
exhorta a los titulares de diversas secretarías de Estado a agilizar la entrega de los recursos 
presupuestales del Programa Empleo Temporal, PET,  para el sector pesquero.  
 
Punto de acuerdo. Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL, y a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, SAGARPA, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, CONAPESCA, en cumplimiento del ejercicio de sus facultades y conforme a las 
disposiciones legales, agilice la entrega de los recursos del ejercicio fiscal 2015, que fueron 
destinados al programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero, PET,  con el propósito de que 
sea entregado a tiempo, y de manera equitativa, a las comunidades pesqueras en beneficio de la 
población, objetivo.  
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Pesca de la Honorable Cámara de Diputados, para que en el marco de la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2016, 
considere y apruebe un aumento sustancial al presupuesto destinado al programa de Empleo 
Temporal, para el sector pesquero, PET. 
 
Senador Presidente, le he dado lectura al punto de acuerdo solicitado.  
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El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, si hay comentarios al respecto. No hay 
comentarios. Entonces a ver si alcanzo a llegar con los diputados antes de que aprueben el 
Presupuesto de Egresos.  
 
El Secretario…..: Pongo a su consideración el punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, 
les solicito respetuosamente alzar su mano.  
Se aprueba por mayoría, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: El siguiente es un proyecto de 
dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que aprueba con modificaciones una proposición 
con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de INAPESCA y CONAPESCA a cumplir 
a cabalidad con las atribuciones en materia de innovación, inversión tecnológica, presupuesto para 
infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, conservación y manejo de captura. Por 
favor dele lectura al cuerpo del dictamen.  
 
El Secretario...: Con gusto, Senador Presidente. Proyecto de Dictamen de la Comisión Pesca y 
Acuacultura, que aprueban con modificaciones la proposición con punto de acuerdo que exhorta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, a que en el marco de la 
discusión y aprobación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 2016, dentro del 
ramo administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, SAGARPA, se contemple y apruebe un incremento en las partidas 
presupuestales de la CONAPESCA y el INAPESCA en beneficio del sector pequero y acuícola 
nacional, y se exhorta a los titulares de INAPESCA y la CONAPESCA, para que en el ejercicio de 
sus facultades cumplan a cabalidad con sus atribuciones conferidas, como la innovación e 
inversión tecnológica el reforzamiento en los programas de apoyo, mejora en el presupuesto para 
la infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, puertos y terminales pesqueras, así 
como la mejora en las condiciones de conservación y manejo de captura.  
 
Punto de acuerdo.-  Único.- el Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del 
Instituto Nacional de PESCA, INAPESCA, y a la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca, 
Conapesca a cumplir a cabalidad con sus atribuciones en materia de innovación, inversión 
tecnológica, reforzamiento de los programas de apoyo, mejora en el presupuesto de 
infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, administración de puertos y terminales 
pesqueras, conservación y manejo de captura.  
 
Senador Presidente, he dado lectura al punto de acuerdo.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito:  Si hay comentarios. Avanzamos, Secretario.  
 
El Secretario:   Les solicito a los integrantes de esta Comisión, los que estén de acuerdo en 
aprobar este punto de acuerdo, les solicito respetuosamente favor de levantar su mano.  
 
Se aprueba por mayoría, Senador Presidente. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito:  El siguiente punto en el orden del día es la 
presentación del Informe Anual de Actividades del Tercer año de Ejercicio de la Sexagésima 
Segunda Legislatura, que deberá de ser entregado a Mesa Directiva, para los efectos y 
cumplimiento de la Ley Orgánica que nos mandata la Ley Orgánica.  
 
Esta información viene en el inicio, en la parte inicial de su carpeta, está a su disposición y 
contempla todas las actividades que tuvimos, el número de sesiones, los temas que tratamos, los 
dictámenes que aprobamos, las propuestas de puntos de acuerdo que se aprobaron, los decretos, 
los proyectos de decreto desechados, y terminamos con pendientes que tenemos en la Comisión 
de Pesca, algunos de ellos que ya nos los han, de una manera u otra, señalado a través de Mesa 
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Directiva, para sacar estos temas pendientes, entre esta, que ya los estamos sacando entre sesión 
y la próxima.  
 
Contempla pues un resumen de actividades. Si hay algún comentario al respecto, pues adelante, y 
si no, Secretario, para que lo ponga a consideración y entrega esta información lo más pronto 
posible a Mesa Directiva.  
 
El Secretario:   Con su permiso, Senador Presidente. Pongo  a su consideración de los 
integrantes de esta comisión, el tema planteado ya por el Presidente, los que estén por la 
afirmativa, les solicito respetuosamente levantar su mano.  
 
Se aprueba por mayoría, Senador Presidente.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito:   En el quinto punto del orden del día, estamos 
presentando a su consideración el Plan Anual de Trabajo del Primer Año de Ejercicio de esta 
Sexagésima Tercera Legislatura. ….. 
 

(Sigue 3ª. Parte) 
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…su consideración el Plan Anual de Trabajo del Primer Año de Ejercicio de esta Sexagésima 
Tercera Legislatura.  
 
De hecho ya, como esta es nuestra primer ordinaria, ya avanzamos en algunos trabajos.  
 
Hemos tenido ya 2 reuniones extraordinarias. En la primera recibimos algunos representantes de 
cooperativas pesqueras de diferentes puntos del país, que nos presentaron algunos problemas 
específicos que tienen en sus regiones.  
 
Y posteriormente la reunión que tuvimos de trabajo con directos y subdirectores de la Financiera 
Nacional Agropecuaria, donde nos presentaron el programa que tienen para el financiamiento de la 
pesca y la acuacultura. Nos dejaron información muy importante, muy valiosa.  
 
Y ya este programa que había estado pendiente de aprobarse o de salir adelante por parte de la 
financiera, ya nos lo fue presentado. Quienes no estuvieron en esa reunión, con mucho gusto, a 
través de la secretaría técnica, podemos hacerles llegar toda la información, porque muy 
frecuentemente nos consultan en nuestras comunidades cómo puedo entrar al financiamiento, 
bueno, pues ahí hay todo un programa para acezar con un bajo interés, son intereses de un digito, 
del 6 hasta el 9 por ciento y, pues, bueno, en algunas entidades, en algunas regiones o algunas 
organizaciones pesqueras, quizás, les pueda convenir acezar al crédito a través de la Nacional 
Financiera. Esa fue la segunda reunión extraordinaria.  
 
Y, pues esta es la primer reunión, y estamos avanzando, pues, en algunos proyectos que traemos 
ya hasta el cierre de este período de sesiones.  
 
También los ponemos a su consideración, incluso, podemos abrir un pequeño paréntesis en 
cuanto a que si hay alguna revisión que nos puedan dar, podemos aprobarlo en este momento o 
dejarlo pendiente para los que no lo han revisado y sacar su aprobación en el transcurso de la 
semana, para si gustan agregar algún tema, algún proyecto, pues lo pudiéramos dejar abierto, pero 
para cerrarlo ya esta semana. 
 
En la parte final de la carpeta, ahí viene el ejemplar con este proyecto, este plan anual de trabajo 
que ponemos a su consideración.  
 
Como guste, si lo podemos aprobar, o abrir un período para esta semana. Ya si no nos llegara al 
viernes alguna propuesta, pues ya lo daríamos por cerrado y aprobado.  
 
¿Les parece que quede así?  
 

(La Comisión asiente) 
 

OK. Entonces, si para este viernes no hay alguna propuesta de algún plan o algún proyecto que 
nos quieran ustedes proponer, en adición a lo que ya está aquí propuesto, pues entonces lo 
daríamos por aprobado y les pasaríamos la lista para que nos la firmaran en el entendido, pues, de 
que se trata de enriquecer este plan de trabajo.  
 
¿Lo consideramos así? 
 
El Secretario Senador Sofío Ramírez Hernández: Pregunto a los integrantes de la comisión si 
están de acuerdo que se someta en este momento a su votación.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: O lo cerramos el viernes.  
 
El Secretario Senador Sofío Ramírez Hernández: Denos una autorización condicionada al 
viernes.  
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Si para el viernes ustedes no dan, si 
consideran que nos pueden dar algún enriquecimiento a este plan, lo cerramos el viernes. ¿Les 
parece? 
 
El Secretario Senador Sofío Ramírez Hernández: Lo votamos en la forma, como el Senador 
Presidente nos propone, de cualquier Senador que desee hacer alguna adición o modificación al 
documento que se va a someter a votación, como mucho gusto se reciben estos cambios o 
propuestas hasta el día viernes.  
 
Lo someto a su consideración a todos los integrantes de esta comisión. 
 
Los que estén por la afirmativa de votar el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Pesca, los que 
estén por la afirmativa, respetuosamente les solicito que levanten su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba por mayoría, y significo la presencia del Senador Ruffo, que hace un momento se 
acaba de incorporar con nosotros.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Quiero hacer una consideración también importante de que en el pasado foro que tuvimos de 
pesca y acuacultura responsable, el pasado mes de agosto, sacamos un logo de la comisión que a 
todo mundo le gustó, es un pescadito sonriendo, está sonriendo porque no lo han capturado 
todavía, y luego vienen ahí los colores patrios, y luego comisión.  
 
También, si están de acuerdo de continuarlo como logo, a todo mundo le gustó mucho, es un 
pescadito sonriendo que viene ahí como un logo, adoptarlo como un logo, pues, es una propuesta 
de la comisión.  
 
Bueno, pues entraríamos al sexto punto, que es asuntos generales.  
 
Si hay algún tema que quisieran compartir con nosotros, pues, adelante.  
 
Entonces, procederíamos, en primer lugar, a agradecer a todos y cada uno de ustedes: Senador 
Ruffo, Senador Barroso, Senador Oscar Román, Senador Jorge Aréchiga, que nos han 
enriquecido, nos han apoyado con su trabajo y, pues precisamente por ustedes, y el trabajo en 
equipo de todo el grupo de asesores, hemos concluido, pues, estamos culminando los trabajos de 
esta reunión ordinaria y, pues, siendo las doce horas con diez minutos de este día 21 de octubre, 
damos por concluidos los trabajos de esta reunión ordinaria. 
 
Muchas gracias, y estaremos pendientes, pues, de la próxima.  
 
En la próxima reunión está contemplada la participación del Comisionado Nacional de Pesca, para 
que si por ahí tienen algunos temas importantes para tratar en esa reunión de trabajo. Estamos 
contemplado sea para el día 18 de noviembre, que sería la próxima reunión ordinaria de la 
comisión.  
 
Si hubiera alguna situación extraordinaria, los convocaremos de manera urgente, pero guardando 
también el tiempo para que puedan acudir a la misma.  
 
Muchas gracias.  
 
Que tengan un buen día. 
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