
Ciudad de México, 22 de febrero de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la VI Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura, solicitada por el 
Senador Ernesto Ruffo Appel, celebrada en la sala 5 del 
Hemiciclo, hoy por la tarde. (16:00 horas) 
 
 

El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Buenas tardes. Vamos a celebrar la VI Reunión Ordinaria 
de esta Comisión de Pesca y Acuacultura del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura.  
 
Solicito atentamente al Senador Secretario de la Comisión, Oscar Román Rosas González, del 
Honorable estado de Campeche y Soberano, claro, se sirva hacer del conocimiento de esta comisión la 
existencia de quórum. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Para informarle que nos encontramos cuatro Senadores de la República presentes. Por lo tanto, hay 
quórum, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, Secretario.  
 
Una vez verificado el quórum se abre la sesión.  
 
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que atentamente le solicito al 
señor Secretario le dé lectura a dicho orden del día.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con mucho gusto, Senador Presidente.  
 
Convocatoria. 
 
A los Senadores integrantes de la Comisión de Pesca, Acuacultura del Senado de la República se les 
convoca a la VI Reunión Ordinaria de Trabajo de carácter público que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 22 de febrero de 2017, a las 16:00 horas, en la sala 5, ubicada en la planta baja del Hemiciclo, 
con sede en el Senado de la República conforme al siguiente proyecto del orden del día.  
 
Número uno.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de quórum. 
 
Dos.- Lectura y, en su caso, la aprobación del orden del día.  
 
Tres.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
Cuatro.- Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes.  
 
4.1.- Minutas.  
 
4.1.1.- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos, 
Segunda, que desecha totalmente para los efectos de lo dispuesto por la fracción del artículo 72 
constitucional del proyecto de decreto, por lo que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 
de Pesca, Acuacultura Sustentable en materia de pesca de fomento.  
 
4.2.- Iniciativas.  
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4.2.1.- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca; Acuacultura; y de Estudios Legislativos 
que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General de Pesca, Acuacultura Sustentable en materia de bioseguridad.  
 
4.2.2.- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca; Acuacultura; y de Estudios 
Legislativos, que aprueban con modificación la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el 
párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
 
4.3.- Puntos de acuerdo.  
 
4.3.1.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca, Acuacultura, que aprueban con modificación el 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a diseñar una 
estrategia de fortalecimiento de la inspección y vigilancia dirigida a las regiones con mayores índices de 
pesca ilegal en el país, como es el golfo de California.  
 
Cinto.- Asuntos Generales. Y 
 
Seis.- Clausura de la reunión ordinaria de trabajo.  
 
Senador Presidente, le he dado lectura al orden del día.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Secretario.  
 
Le pido nuevamente al señor Secretario consulte si es de aprobarse el orden del día y si se omite la 
lectura del acta de la reunión anterior.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con gusto, señor Presidente.  
 
Consulto si es de aprobarse el orden del día y si están de acuerdo de omitir la lectura del acta anterior.  
 
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Mayoría por la afirmativa, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Continuando con los asuntos del orden del día, solicito al 
señor Secretario dé lectura del título del dictamen y de los resolutivos del primer proyecto de dictamen.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Proyecto de dictamen de las Comisiones 
Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, que desecha totalmente la minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de pesca y de fomento, y devuelta por la Cámara de 
Diputados al Senado de la República para efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 
constitucional con fecha 2 de febrero de 2016.  
 
Le daré lectura al acuerdo.  
 
Primero.- Se desecha totalmente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Pesca, Acuacultura Sustentables en materia de pesca de 
fomento, devuelta por la Cámara de Diputados al Senado de la República para efectos de lo dispuesto 
por la fracción d) del artículo 72 constitucional, con fecha 2 de febrero de 2016.  
 
Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido, dado en el salón de 
sesiones del Senado de la República, en los días del mes de febrero de 2017.  
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Le he dado lectura, senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Secretario.  
 
El tema se abre a discusión.  
 
Si me permiten comentar, la razón de desechar esta iniciativa que se originó en la Legislatura LXI, fue 
incorporado en una Reforma que se hizo recientemente, el 4 de junio de 2015, de forma que el contenido, 
el propósito de esta iniciativa que hoy se propone se deseche es por razón de que ya fue incorporado, ya 
está legislado en otro dictamen que correspondió a esta Legislatura.  
 
Entonces, por tal, la razón de desechar la iniciativa es de obvia y evidente razón.  
 
Por lo tanto, señor Secretario, si no hay más intervenciones, le solicito pregunte si el proyecto de 
dictamen se encuentra suficientemente discutido.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Por supuesto, señor Presidente.  
 
Les pregunto a los Senadores aquí presentes si el proyecto de dictamen se encuentra suficientemente 
discutido.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Está suficientemente discutido, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ruffo Appel: Pasamos a votación para determinar el sentido final del acuerdo.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Les solicito a los Senadores presentes, los que 
estén a favor de como viene la minuta que se nos presentó, el dictamen, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Se aprueba por mayoría, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
Pasemos, entonces, al siguiente punto del orden del día.  
 
Le solicito, Secretario, a lectura del siguiente proyecto de dictamen y los resolutivos.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Proyecto de dictamen de las Comisiones 
Unidas de Pesca; Acuacultura; y de Estudios Legislativos, que se aprueba con modificaciones, la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones X y XI del artículo 2 de las 
fracciones XII a la XXVIII, adicionando tres fracciones y recorriéndose las subsecuentes para quedar en 
62 fracciones en el artículo 4° las fracciones VII, VIII y XII del artículo VIII, fracción IV del artículo 17, la 
fracción I del artículo 28; la fracción VII del artículo 86; el artículo 95; el párrafo primero del artículo 96; y 
el artículo 112.  
 
Asimismo, se adicionan las fracciones VI Bis al artículo 28; una fracción IX Bis al artículo 29; la fracción 
VII al artículo 78; un tercer párrafo al artículo 115; las fracciones II Bis y tercero Ther al artículo 102; la 
fracción IV Bis al artículo 120; y las fracciones VI Bis, XVI Bis; y también la XXIV Bis al artículo 132 de la 
Ley General de Pesca y Acuaculturas Sustentables.  
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Por lo anterior expuesto los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios 
Legislativos que suscribimos el presente dictamen, aprobamos con modificación la presente iniciativa.  
 
Le he dado lectura, Senador Presidente, a la indicación que me ha dado.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Secretario. 
 
Se abre el tema a discusión.  
 
El Senador Salvador López Brito: Pueden leer el cuerpo del… 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, Senador López Brito.  
 
El Senador Salvador López Brito: Es el artículo 29, se le agrega la fracción IX Bis.  
 
Nada más lo que se le agrega está a la vuelta.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: IX Bis.- Podrá coadyuvar con la autoridad 
competente en la evaluación de riesgos cuando se trate de la introducción de organismos genéticamente 
modificados para uso acuícola o para repoblación de cuerpo de agua, conforme a lo establecido en la Ley 
de Bioseguridad de Organismo Genéticamente Modificados.  
 
Transitorios.- Artículo Único.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la población en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
Le he dado lectura, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, Senador Secretario. 
 
Ahora abrimos el tema a discusión, señores integrantes, Senadores de la comisión.  
 
Adelante, doctor López Brito.  
 
El Senador Salvador López Brito: Yo más que nada que nos pudieran hacer una precisión, porque la 
iniciativa original contemplaba modificaciones a varios de los artículos y finalmente únicamente se toma 
el criterio de influir en el artículo 29, por qué, con qué criterios se desecharon los demás.  
 
 
Esa es más que nada una pregunta.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, Senador.  
 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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Solicito al Secretario Técnico de esta Comisión, nos haga la narrativa de todo el proceso de consultas y 
de evaluaciones que se llevaron a cabo  para llegar a esta propuesta de dictaminación. 
 
El Secretario Técnico, Bermúdez, de la Comisión de Pesca y Acuacultura: Gracias Senador, y con 
su permiso, Senadores.  
 
Sí, se turnó esta iniciativa precisamente en legislaturas pasadas, y uno de los aspectos que tuvimos fue 
que tuvimos reuniones de trabajo con diferentes expertos tanto científicos como académicos, el mismo 
sector e incluso se solicitaron opiniones de las diferentes instancias del Ejecutivo Federal, y la mayor 
parte de las instancias estuvieron en desacuerdo con la iniciativa porque se estaría estableciendo una 
duplicidad de atribuciones respecto a diferentes instancias que tienen que ver con este tema. 
 
Uno de los aspectos importantes sin duda alguna, es que sí se requiere realizar ciertas adecuaciones, 
pero no es el ordenamiento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, sino es a otras leyes 
que tendría que llevarse a cabo estas modificaciones.  
 
Se rescata en ánimo el apoyo de tener los elementos que nos tiene la oportunidad para poder 
dictaminarla o con modificaciones, se rescatan precisamente el que tiene que ver con la cuestión de 
análisis de riesgo que sí le compete al Instituto Nacional de Pesca junto con el Senasica que estuvieron 
de acuerdo para poder de esta manera presentar este dictamen de proyecto con modificaciones, 
Senadores. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Doctor, López Brito. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias Presidente, ya.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, recuerdo que esta iniciativa estuvo a cargo de 
las Senadoras Diva Hadamira Gastélum, cuando nos hizo la presentación aquí en el monitor, y, me 
parece que esto fue también llevado a conocimiento de la Senadora Gastélum, de manera de que ella 
manifestó su beneplácito en cuanto a la conclusión final. 
 
Es así, Secretario Técnico Bermúdez. 
 
El Secretario Técnico, Bermúdez, de la Comisión de Pesca y Acuacultura: Así es, Senador, le 
hicimos llegar los documentos, el proyecto de dictamen al grupo, a sus asesores, y precisamente ellos 
también estuvieron de acuerdo con estos términos, como está en el proyecto, como se está presentando 
el proyecto de dictamen. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias.  Si no hay alguna otra intervención. 
 
Bueno, entonces procedemos a que levante la votación al respecto, señor Secretario. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Muy bien, señor Presidente, rimero me gustaría 
preguntarles si está suficientemente discutido el tema que nos aborda. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Procedemos a la votación del mismo, los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
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Se aprueba Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, señor Secretario. Procedemos en su caso con 
el siguiente punto de acuerdo a la orden del día. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con gusto Senador Presidente.  
 
Asunto.  
 
Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca, Acuacultura; y Estudios Legislativos que 
aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo 
segundo del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Cabe mencionar que esta 
iniciativa fue presentada el 20 de diciembre de 2016 por la Senador Diva Hadamira Gastélum Bajo. 
 
Y, el siguiente, el artículo proyecto de decreto en la cual se presenta la propuesta al artículo 77, en el 
ejercicio de sus funciones en materia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, el Senasica 
coadyuvará en la inspección y vigilancia del traslado de todo producto pesquero, ya sea vivo, frescos, 
enhielados o congelados provenientes de la pesca o la acuacultura que se realice por vía terrestre, 
marítima o área en cualquier parte del territorio nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca, Acuacultura; y 
Estudios Legislativos que suscribimos el presente dictamen, aprobamos con modificaciones y nos 
permitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Bien, entonces, ahora procedemos a abrir la discusión al 
respecto de esta propuesta de dictamen. 
 
Si hay alguna intervención, si no, me gustaría de nuevo el comentario del Secretario Técnico al respecto 
de los comentarios desde el Poder Ejecutivo, principalmente a través de Senasica. 
 
El Secretario Técnico, Bermúdez, de la Comisión de Pesca y Acuacultura: Con su permiso, Senador, 
Senadores. Claro que sí, nos comentan a través de una opinión, el Senasica, que tendría que 
fortalecerse precisamente la iniciativa en el sentido de que también quedara en atribuciones que el 
mismo Senasica lleva a cabo para que no quedaran éstas sin operación. 
 
De tal manera que nos dimos a la tarea de proponer precisamente estas modificaciones a la iniciativa; de 
igual forma se lo hicimos saber a los asesores de la Senadora Diva si estaban de acuerdo, y estuvieron 
de acuerdo, Senador, con esta modificación, con el sentido de fortalecer y el ánimo de presentarla con 
modificaciones para su votación. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien,  muchas gracias, Secretario Técnico. 
 
Pues en consecuencia, entiendo que lo que estaríamos a aprobar en este dictamen, sería el  de facultar 
ampliadas a Senasica, cosa que favorece al control del manejo de las especies pesqueras. 
 
Y pregunto, compañeros Senadores, si hay algo más que agregar. 
 
De no ser así, proceda, señor Secretario. 
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El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias Senador Presidente, pues al 
no haber intervenciones, se les solicitaría a los que conformamos esta Comisión,  los que estén por la 
afirmativa, les pido levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Se aprueba, Senador Presidente.  
  
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Bien, muchas gracias señor Secretario. Siendo así, 
entonces, continuando con los asuntos de la orden del día, le solicito señor Secretario dé lectura del título 
del dictamen del siguiente resolutivo en el orden del día. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con gusto, Senador Presidente.  
 
Asunto. 
 
Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca, Acuacultura que aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca para diseñar una estrategia de fortalecimiento de la inspección y vigilancia dirigida a las regiones 
con mayor índice de pesca ilegal en el país como es del Golfo de California. 
 
Esta proposición con punto de acuerdo fue presentada con fecha 13 de diciembre de 2016 por el 
Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro. 
 
Y, el punto de acuerdo va en el sentido que dice: “…El Senado de la República exhorta respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a 
través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se diseñe una estrategia dirigida a las regiones 
con mayores índices de pesca ilegal en el país como es el Golfo de California. 
 
Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura que suscribimos el 
presente dictamen, aprobamos con modificación a la proposición del punto de acuerdo, y nos  permitimos 
someter a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República de la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión. 
 
No sé si lo consideren así, que yo les  lea la justificación del punto de acuerdo. 
 
Me dicen que es suficiente, bueno, pues, Senador Presidente ya le he dado lectura, usted indica el paso 
a seguir. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, entonces, si ya el tema se considera 
suficientemente discutido, un comentario por parte del Senador López Brito, adelante, Senador. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, el tema de inspección y vigilancia es uno de los 
talones de Aquiles que tiene la pesca en  nuestro país. Ahorita el Senador Juan Hernández está 
proponiendo el diseño de una estrategia dirigida a las regiones con mayores índices de pesca ilegal en el 
país como el Golfo de California, pero en realidad pues la pesca ilegal le pega desgraciada y 
lamentablemente a todo el litoral mexicano. 
 
En el Pacífico y en el Golfo de una manera, en el Golfo de México y El Caribe, de otra; acabamos de 
aprobar esta semana precisamente el tema de elevar sanciones a través del Código Penal para lo que es 
la pesca y elevar a rango de alto valor comercial, la pesca del Pepino de Mar, que se daba más para el 
sureste, allá en Campeche y Yucatán, y el camarón que se da en todo el litoral mexicano, precisamente 
ante la alta incidencia, la escalada que estamos teniendo de crecimiento de la pesca ilegal, y que nuestra 
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preocupación de que cada vez se organizan más estas mafias de pescadores ilegales, y por eso incluso 
lo que aprobamos ahora en la pasada sesión del Senado fue también hacer modificaciones a la Ley de 
Delincuencia Organizada porque a ese nivel está ya la pesca ilegal en nuestro país.  
 
De tal manera que el diseño deberá de ser para todo el litoral mexicano, y aguas interiores inclusive para 
ver de qué manera la Comisión Nacional de Pesca, que es la facultada para inspección y vigilancia llega 
a hacer convenios, y el convenio más lógico, y de hecho ya lo han estado haciendo, es con la Armada de 
México para que coadyuve la Armada de México en este tema que es la inspección y vigilancia e inhibir y 
luchar en contra de la pesca ilegal. 
 
Por el tamaño del problema pues deberán de ser también las soluciones que se tengan clara al tema, y 
esto pues manifestarlo a través de un exhorto de toda la Comisión como una preocupación común, no 
nada más para el Golfo de California, sino para todos los litorales de México y la salida o la respuesta 
más lógica que vemos es que haya un muy estrecho convenio, y coadyuvancia con la parte que en un 
momento  dado puede inhibir el crimen organizado, en este caso, de acuerdo a su jurisdicción serían 
convenios con la Armada de México. 
 
Es una reflexión nada más, y el hecho también de que la pesca ilegal en su ascenso, yo escuchaba de 
algunos expertos que pudiera estar ya llegando hasta un 30% de la  producción nacional que fuera de 
origen ilegal;  entonces es muy preocupante el tema que estamos viendo.  
 
Desde luego, mi voto va a ser en aprobación, pero creo que esto no deberíamos de limitarlo al Golfo de 
México, sino a todo el litoral, digo de California, sino a todo el litoral mexicano. 
 
Es mi comentario. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Si me permite, Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Sí, Secretario, adelante. 
 
 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)
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El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Creo que lo que hoy está mencionando el 
Senador López Brito lo comparto totalmente, y creo que ha sido de los temas que de manera recurrente 
nos hemos pronunciado en el seno de esta comisión, en el sentido primero de reconocer, de pescadores 
responsables, de que cuidando las especies precisamente para obtener volúmenes importantes y poder 
tener la manutención de sus familias, actúan con toda la prudencia y con lo que la ley marca, de respetar 
los tiempos de veda. Y en el sentido, como lo decía el Senador López Brito, todavía en la sesión anterior 
aprobamos un tema de gran importancia sobre la pesca del pepino de mar, y como bien lo dijo él 
también, en la colindancia del Estado de Campeche y el Estado de Yucatán, en los puertos de Celestún, 
Isla Arena, se han generado incluso conflictos por este tipo de pesca del pepino de mar. Como bien 
saben la gente que se dedica a esto, el pepino de mar tiene un valor comercial m uy alto y eso hace que 
se preste a la captura de esta especie, provocando la pesca ilegal.  
 
Pero en el Estado de Campeche no sólo es el tema del pepino de mar, sino hay otras especies, como el 
camarón, como el pulpo, en la cual el Gobierno Federal tiene muy claras las directrices de respetar 
vedas, precisamente para beneficiar a los pescadores y haya una mayor captura, pero primordialmente 
para preservar la especie. Y yo creo que el sentido de este punto de acuerdo que hoy seguramente 
vamos a respaldar todos los aquí presentes, porque creo que es un tema de mucha importancia, creo 
que debe ir en el sentido, como se ha planteado aquí, que no sólo sea en el Golfo de California, sino en 
todo el litoral mexicano, porque se presentan este tipo de ilícitos en todas las partes del país. 
 
Así que yo creo que sí valdría la pena en este momento que estamos abordando este punto de acurdo, 
que vaya con los ajustes de poder significar lo que está ocurriendo por supuesto ene l Golfo de California, 
pero también dejar ahí señalado que son eventos que en todo el litoral mexicano viene ocurriendo, y creo 
que es justo que este pronunciamiento vaya en ese sentido. 
 
Y creo que es momento también de darle reconocimiento a la Secretaría de Marina, que de manera 
eficiente ha venido acompañando este tipo de programas para poder vigilar toda la zona costera de 
nuestro país, y eso se puede constatar de las personas que han sido aprehendidas cometiendo este tipo 
de ilícitos, y creo que es momento, es espacio, para poder pronunciarnos al reconocimiento a la 
Secretaría de Marina a hacer ese trabajo tan eficiente en todas las partes del litoral mexicano. 
 
Yo creo es retomar lo que dice el Senador López Brito, y agregar el sentido, como él lo manifiesta, de que 
no sea limitada una región del país, sino que sea en todo el litoral mexicano. 
 
Es cuanto Senador Presidente. 
 
El Presidente Ernesto Ruffo Appel: Gracias Senador Rosas. 
 
Senador López Brito. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno en ese sentido, si les parece, agregar un segundo 
resolutivo con un exhorto al Ejecutivo Federal, para que en coadyuvancia con el área, con los 
inspectores, con el área de inspección y vigilancia de CONAPESCA, se procuren, no sé el verbo correcto, 
se procure, se busque coadyuvar en convenios con la Secretaría de Marina Armada de México para 
lograr una mejor vigilancia de todos los litorales de nuestro país, incluso en aguas interiores, puesto que 
en aguas interiores también se dan los problemas, no únicamente es el litoral, sino también en aguas 
interiores que se dan problemas también de pesca ilegal, y es también jurisdicción de la Armada de 
México. 
 
Ésta es una propuesta. 
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El Senador Óscar Román Rosas  González: Sí, yo creo que nada más es cuestión de afinarla, porque 
no debiera el Ejecutivo Federal, sino el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. Creo que nada más ahí darles esa orientación correcta. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Yo preguntarle Senador López Brito. Comentó la palabra 
convenios. ¿Entre quién y quién? 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Entre la CONAPESCA y la Secretaría de Marina Armada 
de México, porque la CONAPESCA es la que tiene bajo sus facultades el tema de inspección y vigilancia. 
Entonces sería entre ellos, que de hecho ya se han dado, pero para que se siga trabajando en ese 
sentido. 
 
El Senador Óscar Román Rosas  González: Considero que sería a las autoridades competentes, a las 
encargadas de revisar ese dato. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Por eso, creo que la autoridad competente es el Ejecutivo 
Federal, a través de  SAGARPA, a través del Titular de SAGARPA. 
 
El Senador Óscar Román Rosas  González: De hecho aquí lo dice muy claro el documento, la 
propuesta que estamos aprobando, ahí lo dice, lo manifiesta. “El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular”. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, sería en ese mismo sentido. 
 
El Senador Óscar Román Rosas  González: Sí en ese mismo sentido, es lo que yo he estado 
proponiendo. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: El Senador López Brito incluye a la Armada de México, 
pero más bien debería ser la Secretaría de Marina. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito:  Pues generalmente se habla muy, Secretaría de Marina 
Armada de México, yo escucho mucho el tema ése junto, pero no sé si ustedes nada más le ponen 
Armada de México. Pero yo escucho que siempre cuando se refiere a Secretaría de Marina Armada de 
México, se ponen juntos. 
 
El Senador Óscar Román Rosas  González: Sería a las autoridades competentes, tampoco podemos 
decir que sea a él, cuando a lo mejor no le compete. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: No, es que sí es la competencia de la Secretaría de 
Marina. O ponemos Armada de México nada más. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Debe de ser Secretaría de Marina, porque  Armada de 
México sólo le obedece al Presidente de la República. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Entonces Secretaría de Marina. Muy bien. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Bien Secretario. Un comentario, porque acabamos de 
aprobar el tema de las penas, las sanciones por pepino de mar y otras especies, ah bueno el camarón. 
Pero sí es importante aquí, que el público  nos ayude a difundir, eso empieza a ser un delito cuando se 
exceden los 10 kilos de la especie de que se trate, para que puedan ejercerse estas penas. 
 
Por ahí me ha tocado escuchar un anuncio en el radio, que dice: “Lo declararon preso por seis años 
porque se robó unas latas de atún”, en el Oxxo o algo así. Entonces digo, no vayamos a meter a la cárcel 
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de por vida a alguien, porque lo está llevando por autoconsumo. Por eso simplemente aclarar, es de 10 
kilos en adelante. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Entonces para precisar, sería un exhorto, el Senado de la 
República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se  
procuren, ése es el verbo, que no sabía, se procuren, “procuren” no sé si está correcto. Se procuren 
llegar a convenios y acuerdos con la Secretaría de Marina para coadyuvar en la vigilancia de nuestros 
litorales y aguas interiores.  No sé si así. Procurar o llegar. Celebrar, se deja muy vago, ok. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Bien. Si se considera suficientemente discutido.   
 
Adelante Senador Román. 
 
El Senador Óscar Román Rosas González: Sí, nada más para antes que me dé usted la instrucción, 
me gustaría que le dé lectura el Secretario Técnico, para clarificar el término de la modificación que le 
hicimos al punto de acuerdo y nada más para finalizar el comentario que hace el Presidente, refiriéndose 
a las latas de atún. 
 
Las sanciones son en función de la captura de pesca ilegal, o sea son de las lanchas y obviamente 
también hay que significarlo, en el traslado también del producto capturado, cuando no hay alguna 
factura de proveniencia y la comercialización de ese producto, obviamente ahí es donde están sujetos a 
una sanción cuando se habla de 10 o más kilos de pesca o de peces o de la especie que está en este 
caso en veda.  Eso es específicamente lo que hace unos días se votó. Y bueno vamos a escuchar ahorita 
en qué sentido se hicieron las modificaciones de este punto de acuerdo, para que posteriormente 
seguramente recibirá la indicación del Presidente para someterlo a votación. 
 
El Secretario Técnico Ing. Enrique Arturo Bermúdez Rodríguez: Gracias, con su permiso de nuevo 
Senadores, se plantea de la siguiente manera. 
 
“Segundo resolutivo. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, se celebren convenios y acuerdos para fortalecer la inspección y vigilancia en los litorales 
mexicanos, con la Secretaría de Marina”. 
 
Bien señor Secretario, entonces habiendo sido suficientemente discutido, proceda a levantar la votación. 
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Con gusto obedezco Senador Presidente. 
 
Solicito a todos los Senadores que formamos parte de esta Comisión, los que estén por la afirmativa del 
resolutivo del punto de acuerdo que hoy acabamos de modificar, les pediría de favor levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Mayoría por la afirmativa Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: En esta parte de nuestra agenda quisiera poner a 
consideración el tema de solicitarle a SEMARNAT que informe a esta soberanía, qué acciones se  van a 
implementar al vencimiento del acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial, con 
uso de redes de mayas, cimbras y/o palandreos, en el norte del Golfo de California, y qué 
consideraciones se van a tomar a favor de los pescadores. 
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Como es conocido, se decretó una veda en el alto Golfo de California, que fenece este próximo 10 de 
abril. Para compensar a los pescadores registrados en esa región durante el plazo de dos años que 
termina este próximo 10 de abril se le compensó a los pescadores  mediante formas específicas que por 
la misma SEMARNAT fueron especificadas, y ahora entonces al vencimiento, proponerles a  ustedes que 
le solicitemos a SEMARNAT, como Comisión de Pesca, cuál habrá de ser la propuesta de política del 
Ejecutivo Federal, al respecto de qué habrá de continuar en el alto Golfo de California, que son asuntos, 
pues proteger a la vaquita marina, y hasta ahora, pues no ha habido un pronunciamiento oficial o formal, 
o alguna propuesta a la cual también podríamos evaluar, conforme a ese informe que se nos ha 
presentado.  
 
 
 
 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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Ese es el propósito de aquí, de asuntos generales, pues plantearles a todos ustedes, Senadores 
integrantes el que se le pregunte por parte de esta Comisión, a Semarnat cuál va a ser su propuesta de 
política para los días subsecuentes al 10 de abril de este año.  
 
Adelante, Senador López Brito.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: El 10 de abril termina una veda prolongada de 2 años, 
que  excluyó la zona del Alto Golfo de California, para lo que fueron actividades de pesca comercial, y 
desde luego la cual, pues todos estuvimos de acuerdo. Yo me manifiesto respetuoso del medio ambiente 
y del cuidado de nuestros ecosistemas, y ahí, precisamente en el Alto Golfo de California es en donde de 
forma natural y endémica se desarrolla este mamífero marino que es la vaquita marina.  
 
Yo veo varios problemas aquí, uno que se ha fincado toda la responsabilidad de en cuanto a que se ha 
ido entrando en un proceso de extinción la vaquita marina a los pescadores, a ellos se les ha fincado toda 
la responsabilidad y se ha olvidado de otros factores que han incidido en el bajo poder, digamos, 
reproductivo de esta especie, en la extinción de esta especie y lo que voy a decir es porque desde luego 
ha habido presiones nacionales, es natural, pues de grupos ecologistas, muy preocupados por el tema, 
pero la mayor parte de la presión ha sido, ha venido del exterior.  
 
La mayor presión para que se declarara esta veda de dos años,  y toda una serie de amenazas en cuanto 
a poner un veto a lo que es la importación, sobre todo para los Estados Unidos de América de productos 
pesqueros, precisamente ha sido parte de la reacción que ha tenido el gobierno de México y la Semarnat, 
para declarar esta veda de dos años.  
 
Sin embargo, dentro de los factores que inciden en el problema de lo que es, del bajo número de las 
vaquitas marinas y que, pues se considera desde luego en peligro de extinción, es un problema que data 
de muchos años, viene desde la construcción de la presa Hoover, cercana a Las Vegas y que impacta los 
cauces naturales del Río Colorado, porque precisamente frente a la desembocadura del Río Colorado, en 
el Alto Golfo de California, es donde se da la reproducción y es el hábitat de la vaquita marina.  
 
Al trastocarse y afectarse los cauces naturales del Río Colorado que llevaba una serie de nutrientes para 
que en ese entorno se dieran la reproducción de ciertas pequeñas especies y desde luego también una 
flora que beneficiaba y que le daba seguridad a la alimentación, a los nutrientes de la vaquita marina, se 
trastoca el cauce, las corrientes naturales del Río Colorado y se viene un impacto sobre toda esa zona, 
que cuando  ustedes la visitan, realmente se quedan asombrados del daño que se ha producido por, 
precisamente por el efecto de la presa Hoover, en cuanto al cauce natural del Río Colorado.  
 
Entonces más allá de nuestro control y de nuestra responsabilidad como  nación, están otros factores 
fuera de nuestra nación que han venido presionando al gobierno de México con una amenaza de que  va 
a haber, por el tema de la vaquita, que pudiera venir como consecuencia  un veto a la compra de 
productos pesqueros mexicanos.  
 
Entonces se reaccionó con esta veda de dos años.  
  
En este ínter, yo recuerdo que la Conapesca, y desde luego también el Instituto Nacional de Pesca, se 
comprometieron a diseñar un arte de pesca que le diera seguridad, exclusión si se llegaba a capturar una 
vaquita marina que le daba exclusión, o sea, que iba a llevar de pesca un escurridor, para que en un 
momento dado pudiera escapar la vaquita si se llegaba a capturarse, lo que es captura de camarón, que 
es lo que más problema se ha señalado, en cuanto que esto es lo que interactúa con el daño que pudiera 
haber a la vaquita.  
 
Por otro lado, nosotros visitamos toda la zona y los pescadores, bueno, dirán lo que quieran de los 
pescadores, pero ellos aseguran y juran y perjuran que rara vez ha caído en sus redes algún mamífero, 
incluso muchos ni lo conocen, dicen que por ahí escuchan las emisiones, que cómo se podrá llamar, 
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aullidos, no lo sé, cómo se le llama a la visión de sonidos de la vaquita marina, no sé cuál es el nombre 
correcto, que los escuchan de lejos, pero dicen que nunca la han visto.  
 
Se afirma que andan alrededor de unas 60 especies, todavía especímenes todavía, pero si es una 
preocupación, puesto que ya los pescadores se les castigó, por decirlo así, de dos años, de no tener 
actividad pesquera.  
 
Entones sí, creo es muy importante este cuestionamiento que hagamos  a Conapesca y a Semarnat, de 
cuál es el paso a seguir a partir del día 10 de abril de este año.  
 
Puesto que yo siento  que se ha sobredimensionado la responsabilidad directa sobre los pescadores  y 
que de continuar esta veda de dos años, pues va a ser un problema social allá, porque pues hay gente 
que se dedica a esto de toda la vida, por generaciones y se le está pues limitando su derecho a una 
actividad lícita.  
 
Ya hay un polígono muy amplio de exclusión que ya tiene no sé cuántos años que se implementó, 
estamos hablando alrededor de más de 20 años, dos décadas, será que se implementó, en 1999 se 
implementó un polígono de exclusión donde no se puede pescar, que es la zona, el centro, se toma como 
referencia el centro de donde están precisamente el mayor número de estos mamíferos y hay una zona 
de exclusión amplia, para que no se pesque ahí, y nos dice que sí se respeta, entonces habría que tener 
una mayor vigilancia para que se respetaran sanciones, en caso de que no se respete, pero yo siento 
que el seguir limitando, prohibiendo la pesca en esta región, realmente afectaría muy directamente a 
miles de familias que viven por allá en todos los puertos pesqueros del alto Golfo de California.  
 
Entonces sí, estoy de acuerdo en cuestionar a  Semarnat, Sagarpa, Conapesca, para ver cuál es el paso 
a seguir, después de estos dos años de haber tenido  los pescadores de la región una veda a todo tipo 
de captura.  
 
El Presidente Senador   Ernesto Ruffo Appel: Secretario Rosas.  
 
El Secretario Senador  Óscar Román Rosas  González : Yo creo que coincido, yo creo que vale la 
pena que se haga un cuestionamiento, lo veo acompañar esta preocupación de los pescadores  de esta 
región de nuestro país, para que se dé informe de  lo que se va a decidir al término de esta veda.  
 
A mí me gustaría que se lea con claridad el resolutivo que vamos a aprobar, a considerar en lo que 
planteó hoy el Presidente, y al término de ello, sí me gustaría también pedirle, me dirija a los integrantes 
de la Comisión, al Presidente de la misma.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, Secretario.  
 
Bueno, en razón a que esto es un tema que traigo en el área de asuntos generales, es una propuesta a 
los integrantes de la comisión para que redactemos una  carta dirigida a Semarnat, para que nos 
conteste al respecto del propósito.  
 
Sin embargo al no existir una redacción expresamente en este momento, lo que les propongo es que si 
se aprueba el tema en general, en lo particular se les va a visitar a cada uno de ustedes, para que en su 
caso aprueben  la redacción.  
 
Muy bien.  
 
Entonces, pues procedemos acerca del tema, señor Secretario, al tomar la votación.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Con gusto, Senador Presidente.  
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Someto a consideración lo que acaba de exponer el Presidente, a expensas de la aprobación de cada 
uno de sus integrantes, en función de la redacción que vamos a presentar.  
 
Les pregunto  a los presentes, los que estén por la afirmativa en lo planteado, favor de levanta su mano, 
si es afirmativo.   
 

(La Asamblea asiente) 
 
Se aprueba de manera por mayoría, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Bien, Senador Secretario.  
 
Bien, tiene usted un punto, adelante, Senador Rosas.  
 
El Secretario Senador Óscar Román Rosas González: Le agradezco mucho que me permita hacer uso 
de la palabra.  
 
Es sobre un tema que ya en su momento había yo traído al seno de esta Comisión, el cual no quiero 
dejar pasar que concluya esta sesión ordinaria de la Comisión de Pesca, agradeciéndoles a todos los 
integrantes de la misma, empezando por nuestro Presidente Ernesto Ruffo y todos los que lo integran, al 
tener el respaldo cuando presenté una inquietud referente a las áreas exclusivas de Pemex, esto es lo 
relacionado  a las actividades que Petróleos Mexicanos tiene asentado en el Golfo de Campeche, como 
muchos ya saben, la actividad petrolera en sus mejores años, el Golfo de Campeche, el estado de 
Campeche, donde está sentada esta industria, generaba más del 70% de la producción petrolera.  
 
Y razón por la cual se habían determinado áreas exclusivas donde ahí se trabajaba, había un número 

importante de plataformas, de yacimientos, donde por todos los cuidados y teniendo esta zona restringida 

se había limitado única y exclusivamente para la actividad petrolera, y como consecuencia de la 

disminución de la actividad  y, por supuesto escuchando las inquietudes y los pronunciamientos del 

sector pesquero del estado de Campeche y regiones cercana se hizo un pronunciamiento en el sentido 

de que éstas áreas que se vayan reduciendo con el propósito de que tengan una zona más amplia de 

pesca la gente que se dedica a esta actividad. 

 

 
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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El Presidente de la República ya informó el interés que guarda del mismo, y en esta comisión lo que yo 

solicité que se delimitara, que se diera tiempo, y principalmente una de las preocupaciones que escuché 

con atención de la gente interesada en el tema, que los estudios que se tuvieran que realizar referente al 

comportamiento de la flora y la fauna de esta zona sea de un ciclo completo, o sea, sea un año completo 

porque se pretendía hacer solamente de dos meses, aproximadamente, cosa que no registra el 

verdadero comportamiento de la zona y eso fue una de las inquietudes que hoy vine a plantear y recibí la 

aprobación y el apoyo de todos ustedes. 

 

Así que la razón de hacer uso de la voz es agradecerle a todos los campechanos, de todos los 

pescadores del litoral de Campeche, de Tabasco y parte de Veracruz, que nos permitan, con el apoyo de 

ustedes, que estos estudios se amplíen y obviamente que se agilicen las gestiones para que estas áreas 

exclusivas donde colabora Petróleos Mexicanos, y obviamente con las modificaciones que se hizo, que 

van entrar empresas nuevas a realizar esta actividad, pues permitan también a la pesca llevar a cabo sus 

actividades. 

 

Como ustedes saben, en esta zona teníamos un yacimiento que en su mejor tiempo producía 

aproximadamente 2.3 millones de barriles diarios, y lo que significaba en aquel entonces más de la 

cantidad que actualmente se genera, que es 1.9 millones de barriles. 

 

Hoy el yacimiento llamado Cantarell solamente produce 200 mil barriles diarios y esto ha generado una 

disminución en la actividad pesquera, una disminución también en la actividad económica y laboral de la 

región, y ahorita el pronunciamiento es buscar actividades alternas, como la pesca, y la medida que 

propuse, que presenté en el seno de esta comisión, y del cual reitero el agradecimiento de ustedes, no 

quise dejar pasar al término de esta sesión diciéndoles muchas gracias a nombre del pueblo 

campechano y de recibir las firmas de cada uno de ustedes. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias… (no hay audio)… va a ser turnada a esta comisión. 

 

El Senador Óscar Román Rosas González: Sí, eso es lo que estoy comentando. 

 

Cuando tuvimos el gran gusto de tener a nuestro Presidente de la Comisión de Pesca, a Salvador López 

Brito, y usted lo retoma y con gran atino le dio también ese cauce, recibió el respaldo de usted y del 

anterior Presidente, de todos los que conforman esta comisión, y como bien dice usted, pues ya se había, 

es un tema que ya se había abordado, pero con el respaldo de la firma de todos los que integramos la 

comisión por supuesto que hace un documento más completo, en la cual ahí se manifiesta el interés de 

todos los senadores, que no siendo de la región ven con beneplácito, ven con buenos ojos esta medida 

que se está tomando y recibí, en este caso, el respaldo de cada uno de ustedes. 

 

Por eso la razón de hacer uso de la voz. 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien. 

 

Muchas gracias, Senador Rosas. 
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Bueno, como me posesioné de los asuntos generales, hay un tema general acerca de una, pues 

realmente manera o movimiento que se ha estado dando de entre todos los ciudadanos organizados en 

torno de la pesca, y que le han ellos dado a llamar iniciativa “Barco abierto”. 

 

Si recordamos, Senador López Brito cuando usted estaba de Presidente de esta comisión, allá en el 

antiguo edificio del Senado, en Xicoténcatl, se celebró un foro, era de todas las asociaciones, andaban 

por ahí muchos de ellos y formaron un comité que le denominaron “Barco abierto”, que es un asunto de 

transparencia, o sea, la búsqueda de que todas las acciones del Ejecutivo, ya sea estatal, municipal o 

federal en torno a la pesca, pues sean discutidos, abiertos y plenamente ya acceso a la información. 

 

Y bueno, nos exhortan, por aquí está su presidente, el señor “Rolón”, o, bueno, pretendido coordinador, 

para que cuando nuestras oficinas nos invitan a asuntos de la naturaleza pesquera, pues convidemos a 

nuestros asesores a que acompañen a estas discusiones, a estas formas que van a enriquecer, 

seguramente, pues los asuntos legislativos de esta comisión. 

 

(Diálogo) 

 

El Sr. Rolón : (Inaudible, no prendieron el micrófono)… ya consensado en el Senado acerca de cómo 

mejorar la participación social en la pesca. 

 

Entonces la idea sería, con acuerdo con la comisión y por supuesto a invitación de la comisión, que 

representantes de la iniciativa de “Barco abierto”, que incluye al sector pesquero, a organizaciones de la 

sociedad civil, la academia, inclusive funcionarios de gobiernos estatales, podernos, y gobierno federal, 

integrarnos y ver cómo poder aterrizar esos puntos que ya se han estado trabajando durante todo el 2016 

en una propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de Pesca, que mejora la participación social y que 

tenga este apoyo de todos los sectores. 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, señor “Rolón”, muchas gracias. 

 

Y, en efecto, celebramos el que haya esta forma de organización de los ciudadanos, de los que en sus 

distintos ámbitos o aspectos múltiples nos estén ayudando a complementar la información necesaria, 

pues para quizá los asuntos normativos necesarios, de manera que tengamos más orden en la pesca. 

 

Muchas gracias. 

 

Informarles, compañeros Senadores, de que habrá un foro de consulta regional con el sector pesquero y 

acuícola del Golfo de California para una pesca sustentable, esto será el próximo 17 de marzo en la 

ciudad de Mexicali, Baja California, en el seno de la Universidad del estado de Baja California. 

 

De hecho, pues la parte sustantiva de ese foro es precisamente todo lo que habrá de pasar en el alto 

Golfo de California, el tema de la vaquita, las políticas que desee continuar o implementar la Semarnat, y 

para ello se ha invitado a todos los participantes en la pesca, organizaciones de pescadores, pero 

también académicas, organizaciones cívicas, de manera que conozcamos, pues cuáles son las posibles 

avenidas de la solución para este tema tan sentido y tan notable a nivel global de la vaquita marina. 
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Por ello… la petición de que le pidiéramos a Semarnat qué es lo que está por proponer después del 10 

de abril. 

 

Enseguida habrá un tercer foro de parlamentarios de la pesca y la acuacultura de América Latina y el 

Caribe, esto se llevará a cabo en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, los días 30 y 

31 de marzo de 2017. 

 

Ya he hecho, a nombre de esta comisión, la solicitud de aprobación para el tema de los gastos del viaje 

para los integrantes de esta comisión que deseen asistir. Yo ya he comprometido la presencia en este 

foro de su presidente de esta comisión, pero ojalá me pudieran acompañar alguno de ustedes. 

 

Muy bien, entonces demos por anotado, señor secretario técnico, que ya se apuntó el Senador López 

Brito. 

 

Y también hablarles de otro foro de consulta regional con el sector pesquero y acuícola del Golfo de 

México y el Caribe, que es allá en su zona, Senador Rosas, que podrá llevarse a cabo el día 7 o 21 de 

abril en Cancún, Quintana Roo. 

 

Hemos venido platicando de esto, inclusive precisamente con el tema que usted acaba de tratar de la 

ampliación, de nuevo, de las zonas pesqueras en el Golfo de México porque está ya liderándolas las 

restricciones que se habían editado en favor de Pemex para la seguridad en las plataformas petroleras. 

 

Entonces hemos estado estudiando estas dos propuestas, 7 o 21 de abril, en medio está la Semana 

Santa, y entonces nos parece que debería de ser después, el 21 de abril, porque se haría complicado. 

 

Entonces estamos dándole preferencia a esa organización para el 21 de abril, donde también la 

Senadora por Quintana Roo, Beristain, está ella atenta en dar seguimiento y apoyar. 

 

Por último, avisos, pues el que se me autorice, mediante la aprobación de ustedes, el invitar a los 

titulares de Conapesca e Inapesca para la semana o la fecha estimada de marzo 22, que celebráramos 

nuestra próxima sesión de esta comisión de forma de que podamos conocer los reportes operativos de 

parte de ellos, a lo que va de la última vez que nos visitaron, que es prácticamente hace un año. 

 

Si están ustedes de acuerdo, es interesante que nos acompañen, siendo así, para que nos tome el 

parece el señor Secretario. 

 

El Senador Óscar Román Rosas González: Consulto con los integrantes de esta comisión, los que 

estén por la afirmativa por la propuesta que ha hecho saber aquí al pleno, les pido de favor a los 

integrantes de la misma favor de expresar su votación afirmativa levantando la mano. (La Asamblea 

asiente) 

 

Y como todos estuvimos a favor, pues no pregunto por la negativa, así que por mayoría se aprueba. 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Bien, Secretario. 

 



Comisión de Pesca y 
Acuacultura. Foro. 
Febrero 22, 2017.  5ª parte pj 

19 
 

Señores integrantes, de no haber ningún otro asunto general, pues pasamos al siguiente punto de la 

agenda, que es la clausura de esta sesión. 

 

Muchas gracias. 

 

Gracias a todos los que atendieron esta reunión. 

 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 


