
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Décima Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, presidida por el Senador Ernesto 
Ruffo Appel, llevada a cabo en la Sala 2 de la 
planta baja del Hemiciclo, el día de hoy.  
 

 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Sean todos bienvenidos. 
 
Le pido a la Senadora Secretaria nos informe si existe el quórum reglamentario.  
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con gusto, Presidente.  
 
Hay quórum, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señora Secretaria.  
 
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 a la Senadora Secretaria le dé lectura a dicho orden del día.  
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Orden del Día.  
 
1.- Lista de asistencia, que ya se declaró el quórum para llevar a cabo la misma.  
 
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 
 
4.1, 4.1.1.- Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, 
y Estudios Legislativos, que aprueben su totalidad, la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentable para instituir el Premio a la Pesca y Acuacultura 
Sustentables.  
 
4.2, 4.2.1.- Iniciativa con proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura, de Estudios Legislativos, que aprueba con modificaciones la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Educación; de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes; de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector, con el objetivo de incrementar 
al consumo de pescado en la población infantil mexicana.  
 
4.2.2.- 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 que adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.  
 
4.3.4.3.1.- Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que aprueba 
con modificaciones la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y de Marina, para impulsar programas y campañas 
para sensibilizar, concientizar y prevenir la pesca de Totoaba, en específico, la 
comercialización de la especie.  
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4.3.2.- Proyecto de dictamen de las Comisiones de Pesca, Acuacultura, que aprueba 
con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, 
respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
 
5.- Asuntos generales.  
 
6.- Clausura de la Reunión Ordinaria de Trabajo.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, Senadora Secretaria.  
 
Ahora le solicito consulte a la Comisión ¿si es de aprobarse el orden del día y si 
omitimos la lectura de la sesión anterior? 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Está a su consideración el 
orden del día al que hemos dado lectura.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado, Presidente.  
 
Y se propone se omita la lectura del acta de la sesión anterior.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

¡Adelante, Presidente! 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Continuando, entonces, con los 
asuntos del orden del día, solicito a la Senadora Secretaria dé lectura del título del 
dictamen y de los resolutivos del primer proyecto de dictamen.  
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Por economía procesal, 
hemos dado lectura ya a las minutas, a las iniciativas y al punto de acuerdo que está 
a su consideración.  
 
El primero tiene que ver con el Premio a la Pesca.  
 
El segundo, con alimentos escolares.  
 
El tercero, con programas y proyectos que promuevan e impulsen el desarrollo de la 
actividad pesquera de las mujeres.  
 
Y los puntos de acuerdo que exhortan a SAGARPA, SEMARNAT, SEMAR, frenar la 
comercialización ilegal de la Totoaba y así evitar la extinción de la Totoaba y la 
Vaquita Marina.  
 
Y el que exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que expida 
el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura.  
 
Si hubiera alguna reserva, estamos en el momento.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: El agradecer de su apoyo a la 
iniciativa que precisamente tiene que ver con la Ley General de Educación; la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustantables, y de la Ley de Adquisiciones, todas ellas, 
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modificaciones o reformas que van dirigidas a fortalecer en nuestra población infantil 
y adolescente, incentivar y apoyar la cultura de la alimentación de pescado.  
 
Por todo lo que significa el aporte proteico vitamínico en OMEGA 3, que inciden, no 
únicamente en un buen desarrollo y crecimiento, sino también en lo que es el 
desarrollo neuronal, neurofisiológico, que les ayuda, pues, a los procesos de 
aprendizaje.  
 
Es el objetivo de esta reforma, y yo les agradezco el que pueda contar con su apoyo 
en esta sesión.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias, Senador y doctor. Ya 
vemos su interés por los asuntos de la alimentación.  
 
Como bien la Secretaria ya indicó toda la relación de temas para este día, que lo 
hemos debatido en múltiples ocasiones en lo particular, y que apremia el asunto del 
Pleno, si ustedes consideran el que votemos en paquete lo señalado por la 
Secretaria.  
 
El Senador Óscar Román Rosas González: Yo quisiera hacer nada más una 
aclaración, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Una aclaración del Senador Óscar 
Román.  
 
El Senador Óscar Román Rosas González: Más que aclaración, quiero enfatizar 
referente al dictamen de las comisiones relacionado con la iniciativa del proyecto de 
decreto donde se adicionan algunos párrafos, y es en lo relativo a la propuesta que 
tiene que ver con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, 
específicamente donde mencionamos el fomento a la participación de las mujeres en 
los programas y proyectos que se promueven e impulsan el desarrollo de la actividad 
pesquera y acuícola de las mujeres.  
 
Yo creo que este es un tema relevante, ya que desde esta comisión estamos 
proponiendo que la participación de la mujer en regiones costeras donde se realiza la 
actividad pesquera, y en las que no, porque también el tema acuícola, también no 
necesariamente tiene que estar en consta, pero lo relevante es permitir e incentivar la 
participación de las mujeres en esta actividad tan importante que genera ingresos 
para las familias.  
 
Estamos generando, dentro del dictamen, dentro de la propuesta, que la participación 
de la mujer va a ser fundamental en las actividades pesqueras de nuestro país.  
 
Eso quería yo resaltar, y obviamente, yo respaldo y acompaño todas las decisiones 
que hemos tomado en el seno de esta comisión, y voy a votar a favor los dictámenes 
que hoy están propuestos.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Y que es propuesta de nuestra 
compañera Diva.  
 
El Senador Óscar Román Rosas González: ¡Así es! 
 
Sí vale la pena señalar que es una propuesta de nuestra amiga la Senadora Diva 
Gastélum.  
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias. Muy bien.  
 
Secretaria, entonces proceda a recaudar el sentido de la votación.  
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La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Yo coincido con Óscar. Este es un tema en donde las mujeres, como en muchas 
cosas, estamos excluidas, pero en la pesca realmente hay un problema serio de no 
valorar la participación de las mujeres en una de las actividades primarias más 
importantes como es la pesca y la acuacultura.  
 
Y someto a su consideración, en bloque, estos, como ya lo he nombrado, cinco 
asuntos que tenemos a la vista.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado, Presidente, los temas de dictaminación que teníamos para esta sesión. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: De acuerdo.  
 
Muchas gracias.  
 
¿Si hay algún asunto, algún tema genérico que deseen tratar o comentar?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

No habiéndolo, entonces, declaro terminada esta Sesión de la Comisión de Pesca del 
Senado.  
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien, Presidente.  
 
¡Felicidades! 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias. Igualmente.  
 
 
 
 
 

-----000----- 
 
 

 
 


