
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2016. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura de la Honorable 
Cámara de Senadores, presidida por el Senador Ernesto 
Ruffo Appel, celebrada en la sala 6 del hemiciclo, hoy por 
la  mañana. (11:00 horas). 
 
 

 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenos días, sean todos ustedes 
bienvenidos a esta convocatoria para iniciar y llevar a cabo nuestra Tercera Reunión Ordinaria de 
trabajo con carácter público de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, 
este día 23 de febrero del 2016. 
 
Doy la bienvenida a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, es la primera reunión de trabajo 
que se integra, como nuestra nueva Secretaria de la Comisión, y a propuesta del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Le doy la bienvenida a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo; al Senador Oscar Román 
Rosas González, y al Senador Ricardo Barroso Agramón, y pues una vez que ya estamos teniendo 
quórum, vamos a iniciar la sesión, pidiéndole a nuestra Secretaria, a la Senadora Gastélum Bajo, 
por favor dé lectura al orden del  día y ponerlo a nuestra consideración. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente, y 
doy  lectura al orden del día que vamos a desahogar en esta sesión ordinaria. 
 
En primer lugar, lista de asistencia y en su caso, declaración de la existencia de quórum, que así 
es, tenemos quórum señor Presidente. 
 
Lectura y en su caso aprobación de la orden del día. 
 
Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Discusión, y en su caso la aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. 
 
En  el rubro de iniciativas, proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; 
y de Estudios Legislativos que aprueba totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden en el artículo 46 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, esto tiene que ver con bitácora de pesca. 
 
En el rubro de proposiciones con puntos de acuerdo tenemos tres puntos de acuerdo: 
 
Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto al Instituto Nacional de la Pesca a fin 
de que previo a los estudios técnicos conducentes se proceda a la actualización de la Carta 
Nacional de Pesquería, en la que se procede a la sustitución de los bancos de pesca por polígonos 
en el que se establezcan zonas delimitadas geográficamente, y preferentemente  se otorguen a 
pescadores de comunidades costeras de los estados de Baja California y Baja California Sur como 
instrumentos que favorecen la explotación  nacional y aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros, específicamente lo relativo a la captura de lo conocido comúnmente como 
almeja generosa. 
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El segundo proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que se aprueba en la 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual el Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y del cual forma parte el Instituto 
Nacional de Pesca, Inapesca, para que en ejercicio de lo ordenado en el artículo 29, párrafo quinto, 
así como la disposiciones 32, 33, 34 y 35, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable se actualice y publique la Carta Nacional Pesquera. 
 
Finalmente el proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que se aprueba con 
modificación en la proposición con punto de acuerdo mediante el cual el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Sagarpa, para que en coordinación con las entidades federativas lleve a cabo una 
campaña nacional para fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas. 
 
5.- Asuntos generales. 
 
6.- Clausura de la Reunión ordinaria de trabajo. 
 
Está a su consideración el orden del día, los integrantes de esta comisión, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado el orden del día, señor Presidente.  
 
Y, estamos en el punto número tres. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, puede continuar poniendo a 
consideración también el que dispensemos la lectura del acta de la sesión anterior. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Como en tiempo y forma hemos 
recibido, vía electrónica y físicamente el acta de la sesión anterior, pongo a su consideración, si 
hubiera alguna modificación a esta acta, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión No asiente) 
 
Si no, quienes estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Está aprobado. 
 
Muy bien, vamos a entrar entonces al tema de iniciativas, tenemos un solo proyecto de iniciativa, 
proyecto de dictamen, perdón, en este proyecto de dictamen que estamos poniendo a su 
consideración, se trata de un proyecto de dictamen de las Comisiones de Pesca y Acuacultura, y 
que en su turno también está la Comisión de Estudios Legislativos, donde se está proponiendo de 
inicio aprobar totalmente esta iniciativa mediante la cual se adiciona un párrafo, cuarto, 
recorriéndose el subsecuente en su orden del artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentables en materia de Bitácoras de Pesca, este proyecto viene ahí desglosado en su 
documentación, y le voy a pedir a la Secretaria que nos narre, por favor, tanto la justificación del 
por qué hacer esta adición al artículo 46 de la Ley de Pesca, como el cual es precisamente el 
cuerpo de la adición que se agregaría como reforma a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
Adelante, por favor, Secretaria Senadora.  
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La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias señor Presidente, y 
agradezco mucho la oportunidad de que me dan de poder platicarles un poco de una iniciativa que 
presentamos un grupo de Senadoras, y el propósito es adicionar un párrafo más al artículo 46. 
 
La justificación que seguramente tienen ustedes por ahí. 
 
La iniciativa tiene como finalidad reformar el artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
con el propósito de reforzar el cumplimiento de la entrega de bitácora de pesca conforme a la 
Norma Oficial Mexicana, NOM, en tanto se publique el reglamento.  Ustedes saben que seguimos 
con este vacío, acerca del reglamento de pesca, así como cumplir con la entrega de las mismas 
con el objeto de dar seguimiento, control y vigilancia a la actividad pesquera como lo manda 
también la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO; y la 
reforma plantea como objetivo que el concesionario, permisionario tendrá como obligación cumplir 
con la entrega de la bitácora de pesca que debe contener la información específica para el 
aprovechamiento responsable de cada pesquería, tales como artes, equipos y esfuerzo de pesca, 
profundidad, fecha y método de captura, y demás elementos indispensables para el 
aprovechamiento sustentable de acuerdo al recurso y zona pesquera de que se trate. 
 
En tanto que las demás obligaciones y derechos de los concesionarios y permisionarios se fijará en 
las disposiciones reglamentarias que deriven de esta ley, así como el título de concesión o permiso 
correspondientes. 
 
La situación actual de algunas de las principales pesquerías de nuestros recursos pesqueros 
presentan grados de sobrecaptura y agotamiento y deterioro.  Por ello, es de suma importancia la 
información que contienen  las bitácoras de pesca como parte de elementos para su mejor 
administración, ordenamiento y manejo. 
 
Asimismo, se estaría desalentando de manera eficiente a la pesca ilegal y clandestina que tanto 
daño causa a la salud y de los recursos pesqueros, y afectaciones económicas y sociales; al sector 
pesquero nacional, ya que con esta disposición las embarcaciones deberán registrar información 
clave de las operaciones de captura y desembarque; así también se estarán estableciendo mejores 
controles para las acciones, operaciones de inspección y vigilancia. 
 
Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras hacemos nuestra la intención de que las y los 
senadores promoventes suscritas en los instrumentos legales que fortalecen el cumplimiento de la 
entrega de bitácora de pesca con el objeto de dar seguimiento control y vigilancia a la actividad 
pesquera como son las  operaciones de pesca y descarga. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión, Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura; y de Estudios Legislativos que suscribimos el presente, solicitamos sea aprobada 
totalmente esta iniciativa que hemos presentado con este propósito de poner orden, sobre todo 
como dije en la exposición a la pesca ilegal, la clandestina de manera positiva, no en la 
persecución que siempre hacemos de ella, sino cumpliendo con las solicitudes para llevar un mejor 
control de las bitácoras de la pesca. 
 
Está a su consideración esta propuesta, ojalá contemos con el apoyo de su voto. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Antes de someterla a su aprobación, 
voy a hacer un muy  breve comentario. 
 
El artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, efectivamente en esta norma nos 
indica o mandata que todas las embarcaciones den cumplimiento con lo que la ley de las normas 
oficiales pidan, y esto se registra precisamente en una bitácora, que es el libro en el cual pues 
cualquier inspector llega e inmediatamente se va a informar, se va a dar cuenta de las actividades 
que tiene esa embarcación. 
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La situación y por eso es la adición a este artículo, es que la ley vigente habla en el sentido de que 
las embarcaciones pesqueras que establezca el reglamento de la presente ley deberán de llevar 
un libro de registro que se denominará Bitácora de Pesca, que contendrá la información que se 
determine en el propio reglamento, y el problema, como ya afirmaba la Senadora Diva Gastélum, 
es que, no se cuenta con el reglamento de pesca; y así como este artículo, manifiesta la omisión 
de parte de Sagarpa-Conapesca de no haber publicado el reglamento de pesca, en muchos 
artículos de la ley refiere al reglamento, y pues esto, al no tener el reglamento, que ya deberíamos 
de haberlo tenido desde hace más de seis años, hay una omisión ahí, importante, pues crea 
confusión, y lo que están haciendo los legisladores o senadores, proponentes es clarificar qué 
elementos de información claves en las operaciones de captura, de desembarque y artes de pesca 
deben tener esa bitácora. 
 
Yo creo que es muy conveniente el aprobar esta adición, una vez que ya se cuente con la 
reglamentación, bueno, se vería si se quitara del cuerpo de la ley, pero mientras no contemos con 
la reglamentación consiguiente, entonces sí habría ahí una omisión que se puede prestar pues a 
confusiones. 
 
Yo me manifiesto pues en el sentido de aprobar esta reforma a la Ley de Pesca.  
 
Muchas gracias. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: ¿Alguien más que quisiera hacer algún 
comentario? 
 
Si no, pasaríamos a la etapa de la votación que corresponde.  Si no hay ningún comentario.  
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Bueno, pues, aprovechando esta oportunidad de 
felicitar a mis compañeros y a todas las senadoras y senadores que están promoviendo esta 
iniciativa, decirles que definitivamente en aras de generar este orden del que habla la Senadora 
Diva Gastélum, es muy importante que aprobemos esta iniciativa, dado que como aquí se acaba 
de mencionar, es la hora que no podemos contar con el reglamento, y definitivamente que  sí se 
apoye en la medida para ir generando este orden previo a la aprobación del reglamento. 
 
Entonces, yo quiero felicitarlos por la preocupación que manifiestan, también venimos de un estado 
pesquero, de Quintana Roo, y me parece muy acertada esta propuesta de incentivar lo que la 
bitácora se realice de manera efectiva. 

 
Los felicito y les agradezco la oportunidad que me dan de poder participar al interior de esta 
Comisión de Pesca. 
 
Gracias. 

 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien, hecho este comentario, 
sometemos a su consideración esta iniciativa que hemos dado cuenta de que se trata, la adición al 
artículo 46 que tiene que ver con las bitácoras de pesca, quienes estén por la afirmativa, sírvanse  
manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, adelante. 
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La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Queremos proponer a ustedes las tres 
siguientes proposiciones con punto de acuerdo, han sido tratadas con los técnicos de cada uno de 
los senadores, y las observaciones  se han hecho llegar en tiempo y forma, entonces, hemos 
adoptado en otras comisiones, y queremos, si ustedes consideran adoptar el método de votar el 
bloque los tres puntos de acuerdo; si hubiera alguna reserva, como lo hemos hecho en  otra 
comisión, sírvanse manifestarlo, si hubiera alguna reserva en los tres puntos de acuerdo que 
estamos sometiendo. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sólo le pediría, Secretaria para que 
quedara más precisado en nuestra acta, que se diera lectura al tema que se considera en cada 
punto de acuerdo, y ya ahí sobre los mismos, se vería si habría alguna consideración, algún 
comentario, y ya ponerlo a la consideración. 
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien, entonces, el primer punto de 
acuerdo es el que tiene que ver con un exhorto al Instituto Nacional de Pesca, a fin de que, previo 
a los estudios técnicos conducentes, se proceda a la actualización de la Carta Nacional Pesquera 
en la que se proceda a la situación de los marcos de pesca por polígono, en el que también se 
establezca zona delimitada geográficamente y preferentemente se otorguen a pescadores de 
comunidades costeras de los estados de Baja  California y Baja California Sur como instrumentos 
que favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, 
específicamente lo relativo a la captura de la conocida comúnmente como almeja generosa. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  manifestarlo. 
 

(La Comisión Asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
El segundo, es el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación, Sagarpa; y de igual 
forma al Inapesca para que en el ejercicio de lo ordenado en los artículos 29 fracción V, así como 
lo dispuesto en el 32, 33, 34 y 35, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se 
actualice y publique la Carta Nacional de Pesquería. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
Por último, el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo mediante el 
cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, para que en coordinación con las 
entidades federativas lleve a cabo una campaña nacional para fomentar el consumo de productos 
pesqueros y acuícola. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  manifestarlo. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, entonces concluido este 
punto de presentación de dictámenes de puntos de proposiciones de punto y acuerdo, pasamos al 
tema de asuntos generales. 
 
Yo quisiera mencionar aquí dos consideraciones, y si ustedes tienen alguna…… 
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…pasamos al tema de asuntos generales. 
 
Yo aquí nada más dos consideraciones y si ustedes tienen alguna observación o consideración o 
propuesta en este punto. También por favor este es el momento. 
 
Yo únicamente darle instrucciones a la Secretaría Técnica para que este último punto de acuerdo 
que va en relación a una Campaña Nacional para Fomentar el Consumo de Productos Pesqueros 
y Acuícolas. 
 
Lo tengamos listo para presentarlo en la sesión del día de mañana, puesto que ahorita estamos en 
una etapa de consumo de mariscos por la época de cuaresma y creo que sería  buen mensaje 
estarlo ya subiendo para votarlo en el pleno lo más pronto posible. 
 
Si es posible el día de mañana y si nos ayudan ustedes desde sus bancadas a obviar la segunda 
lectura, pudiéramos estarlo aprobando el día de mañana. 
 
El otro punto es una invitación al taller, es un taller, es una mesa de trabajo sobre el tema de 
pescado en la alimentación escolar. 
 
El mes de diciembre tuvimos la oportunidad de participar en el foro, un Foro Internacional de 
Latinoamérica y el Caribe de comisiones de pescas de compañeros legisladores, de comisiones de 
pesca de diferentes países de esta región. Y fue un tema, el tema prioritario, el hecho de incluir en 
la dieta escolar el pescado. 
 
Entonces, la propuesta es trabajar en esta mesa técnica del día 16 de marzo a las dos y  media de 
la tarde donde vamos a invitar a algunos expertos en el tema para presentar como comisión para 
ver la posibilidad de no hacerlo por lo individual, sino de ahí que pudiera salir una iniciativa o si da 
pre iniciativa a una iniciativa que debe dar para iniciativa, o bien las propuestas de acuerdo que 
fueran, pero que saliéramos juntos como comisión para que tuviera mayor peso específico,  hacer 
una propuesta importante en el tema del pescado, de la importancia del pescado en la 
alimentación escolar. 
 
Hay países de la región donde en los desayunos o en las comidas, en las escuelas de educación 
pública básica, ya llevan en su dieta hasta dos veces por semana productos industrializados del 
pescado. 
 
Por ahí va el tema, pero nos gustaría, yo sé que hay inquietudes de algunos Senadores, incluso 
hasta en mi caso de presentar alguna propuesta o tema de esta que, por qué y es una sugerencia, 
que lo hiciéramos con base en toda la información y acuerdos que tuviéramos en este taller del día 
16 de marzo y luego que sacáramos una propuesta todos en conjunto, bien consensada, bien 
sustentada sobre este tema. 
 
Entonces, les repito la fecha es mesa técnica sobre el pescado y la alimentación escolar, 16 de 
marzo a las cuatro y media de la tarde, incluso ya tenemos la sala dos y la sala cinco reservadas 
para esto. 
 
En el mes de abril esperamos la primer semana son los avisos parroquiales. 
 
 En la primer semana del mes de abril tendríamos para los que tengan temas e iniciativas 
propuestas de punto de acuerdo todavía pendientes. Quisiéramos tener en la primer semana de 
abril nuestra siguiente reunión ordinaria de la comisión para aprovechar porque es el mes de abril, 
y ya cerramos el periodo, aprovechar si hay temas para dictaminarlos y que se puedan transitar su 
proceso legislativo en el mismo mes de abril. 
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Tenemos pendiente también una reunión de trabajo con los titulares de Conapesca y con el 
Inapesca.  Hay muchos temas pendientes de una manera u otra, no se han concretado estas 
reuniones.  
 
Yo le voy a pedir también al Secretario Técnico que lo más pronto posible tratemos de agendar que 
hacer en el mes de marzo; en el mes de marzo o principios de abril, marzo porque ya abril está 
muy lejano, una reunión de trabajo con los titulares de Conapesca e Inapesca. 
 
Y son los avisos que les quería dar. Si hay algún  otro comentario adelante. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: En abono al taller que está usted exponiendo, yo le 
quiero decir que quienes los integrantes de esta comisión que pertenecemos al grupo 
parlamentario del PRI.  Hicimos una propuesta muy amplia en la plenaria pasada. 
 
Dos cosas muy importantes que pudiéramos desarrollarla: 
 
Primero.- La Cruzada contra el Hambre no se puede entender sin el pescado en la mesa y no se 
puede entender cuando los pescadores de los ribereños están perdiendo y viven en la pobreza 
precisamente porque solamente el pescado de determinado tamaño lo sacan de los campos 
pesqueros. 
 
Segundo.- Los tres que estamos aquí, entregamos una propuesta sobre compras públicas. 
 
Las compras públicas que hace el Gobierno de la República, queremos que pasen por la pesca y 
la acuacultura, porque Diconsa tiene solamente sardina y atún, y precisamente por el tema de 
redes frías, nosotros no hemos podido incursionar con la entrega de pescado fresco, porque yo sé, 
cuesta la red; cuesta el traslado, pero creo que es importante que las compras públicas que hace 
el gobierno de la República, pasen por el mercado. 
 
Los tres hemos presentado ya una estrategia integral para el fomento, el sector pesquero en la 
adquisición de bienes y compras públicas que así lo maneja, la Ley de Hacienda. 
 
Y, por último, tuvimos una propuesta al Secretario Meade, en nuestro plenario sobre hábitos 
alimenticios. 
 
Si nosotros seguimos creyendo que quitándole las papitas y los churritos a los niños, el  niño va a 
poder cambiar, pues ya vemos el tema de obesidad ha crecido exponencialmente en nuestro país, 
y más allá de la obesidad que representa, son las enfermedades que  trae consigo. 
 
Hicimos una propuesta, tanto el Senador Barroso, Senador Rosas y una servidoras sobre hábitos 
alimenticios, y no se trata de letreritos, y no se trata de que la tiendita no la quitemos. Se trata de 
que en el grupo, en el salón, empecemos a hablar como lo ha hecho Brasil sobre el pescado y 
cómo han, el desayuno escolar que tienen en Brasil, el pescado huele, y hay gente que no le gusta 
el pescado porque tiene olor. 
 
Ellos han hecho y le consta al presidente todo un ejercicio de convertir una hamburguesa 
totalmente hecha con pescado. 
 
La fórmula que tiene, es una fórmula que ni huele y el niño poco a poco o la niña va a 
incursionando en una alimentación más sana. 
 
Yo creo que es redonda la propuesta porque ganamos como sociedad y gana el sector pesquero 
que lastimosamente y, quiero ponerlo sobre la mesa, yo no entiendo cómo presidente, la pesquería 
en el país, haya bajado tantísimo. 
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No estoy en contra de los sectores primarios, estoy a favor, yo vengo de un Estado eminentemente 
agrícola, usted también, vivimos de la agricultura pero también de la pesca. Increíblemente revisa 
cómo quedo la pesca, la ganadería, el turismo, las actividades primarias. 
 
Y lo único que bajó fue la pesca. 
 
Y lo único que no tiene subsidio es la pesca. 
 
Y lo único que en Propesca no funciono fue este tema. 
 
Démosle sentido a la comisión, hagamos que alguien tenga que responder a este tema. 
 
Yo le digo a mis compañeros que ya me volví como Mayans, con el sur-sureste, yo pesca y 
acuacultura, pesca y acuacultura. 
 
Y si viene un chonito a hablar de producto de belleza, la pesca puede estar ahí. 
 
Y si viene a hablar, tenemos que hablar de una situación grave que está viviendo la pesca. 
 
Ojalá no sigan postergando las autoridades su venida a este Senado. 
 
Es increíble que no hayamos logrado y  no ha sido por falta de interés de usted, Presidente, pero 
no hemos logrado sentarnos. 
 
Y luego cuando viene nos dice, ¿Cuáles son los problemas que tienen? 
 
Pues hay que  invitarlos a un campo pesquero para que vea el grado de drogadicción que tienen, 
los problemas de salud que tienen y los problemas de economía. 
 
¿Cómo el Propesca no llega a la gente? 
 
Y tenemos que ayudar y lo digo bien responsable que soy de un gobierno emanado a mi partido, 
en donde al Presidente Enrique Peña Nieto, le tenemos que ayudar. 
 
Tenemos que poner en mesa de las prioridades el tema de la pesca y la acuacultura. 
 
Ojalá concretemos esto. Inapesca y Conapesca venga con resultados. 
 
Muro de las lamentaciones ya no, cosas propositivas sí. 
 
Eso que estamos trabajando en el grupo parlamentario del PRI, se los queremos convidar porque 
queremos en la pesca y la acuacultura incida en la vida de los mexicanos, y no solamente cuando 
visitan. Mira qué buenos los camarones y los callos y, el que lo saca, vive en la peor de las 
pobrezas. 
 
Muchísimas gracias por esta oportunidad que me da de intervenir. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien. 
 
Si, precisamente es tema y que bueno que ustedes ya lo tren para que por favor les den 
instrucciones a los asesores que ya traen el tema y, desde luego, a ustedes mismos, la invitación 
es para Senadores. 
 
Yo saque en muchas ocasiones, andamos ocupados, pero en un momento dado si no hay la 
posibilidad por responsabilidad de trabajo que tengamos cada uno de nosotros, pues que estén los 
asesores que traen el tema. 
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En esta mesa de trabajo va a estar gente de la FAO, va a estar gente de Conapesca, de Inapesca, 
del sector productivo, tanto de altamar como de pescadores de rivereños. De tal manera que 
podemos sacar buenas conclusiones, y que bien que ya hay algún  adelanto sobre este tema. 
 
Yo creo que lo podemos aprovechar muchísimos, la experiencia que ya están teniendo en sus 
trabajos al interior de su grupo. 
 
Entonces, reiterar pues que se complementan los temas que traen ustedes con la intención o el 
objetivo que tiene está mesa técnica que va encaminada a apoyar la alimentación escolar con el 
tema del pescado. 
 
Senador Oscar Román. 
 
El Senador Oscar Román Rosas González: Gracias, Presidente. 
 
En consonancia con lo que dice mi Senadora compañera de Partido, Diva Gastélum. 
 
Efectivamente el tema de consumo de pescado, principalmente en edades tempranas generar una 
cultura. 
 
Aquí en el presente punto de acuerdo que acabamos de aprobar, precisamente se habla de una 
campaña  nacional para fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas. 
 
Igual usted presidente, comenta el espacio que vamos a tener en próximas fechas, donde se 
pretende discutir precisamente el tema. No sólo la importancia que tiene el pescado de poner como 
parte de la dieta, no sólo de una región, sino de todos los mexicanos. 
 
Pero que mejor hacerlo desde los centros escolares, donde se den pláticas, donde al niño se le 
hable de la importancia de la cantidad de proteínas que tiene el pescado, y según los datos ya 
recabados científicos, de aquellos países que son altos consumidores de pescado, precisamente 
enfermedades relacionadas con la obesidad, pues son realmente significativos, o sea, disminuye 
de una cantidad importante, en comparación a la dieta que actualmente tenemos los mexicanos. 
 
Y es muy lamentable que en México contamos con más de 11 mil kilómetros de litorales. Tenemos 
estados eminentemente pesqueros. 
 
Y yo creo que no hemos sabido aprovechar esa gran oportunidad que tenemos para generar esas 
condiciones de alimentación sana en todos los mexicanos. 
 
Y yo quero significar esto del tema de la pesca, porque al final muchas entidades, viendo una gran 
oportunidad a este sector que por desgracia lejos de poderse apuntalar, de apoyar, se han venido 
decreciendo los recursos para este sector. 
 
Nosotros en Campeche, estamos en la actualidad pasando por una crisis económica muy grave. Y 
esta va relacionado con la industria del petróleo, ya que las actividades que en Campeche se 
concentraron, fue en torno a la actividad petrolero y se dejó de apostar y obviamente también como 
resultado, como bien dice la Senadora Diva, los recursos federales y de diferentes partes, pues no  
han sabido direccionarse correctamente y aprovecharse. 
 
Y ahorita pues empezamos a mirar al mar y a las actividades acuícolas, como una gran 
oportunidad para salir de algunas de las problemáticas que, no es una solución de fondo, pero si 
una alternativa para poder vivir de esta actividad tan noble que en otros países como Perú. Es 
realmente un gran alivio y una gran aportación al Producto Interno Bruto de naciones que viven de 
la pesca. 
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La importancia de la pesca de estos foros de lo que hemos platicado, se tiene que retomar, 
promover pláticas desde los centros escolares sería enriquecedor para que el niño aprenda y los 
estudiantes aprendan, la importancia y el valor en cantidad de proteínas que tiene el pescado. 
 
Y referente al segundo punto de la última exposición de punto de acuerdo que aquí se leyó, y 
también significó sobre la realización de una campaña de vigilancia para evitar el abuso en los 
precios de productos pesqueros acuícolas. 
 
Eso creo que, como bien lo dijo el presidente, hay que subirlo el día de mañana, estamos ya 
prácticamente a nada de iniciar estas campañas, y creo que todas las entidades debemos de estar 
vigilantes al consumo y a la venta de estos alimentos que se den en buenas condiciones en que la 
calidad del producto sea lo idóneo, pero también lo que ocurre siempre que los precios se disparan 
y abusan del consumidor. 
 
Creo que es muy atinado hacerlo y manifestarlo desde esta comisión, que se respeten los precios, 
que se vigile la calidad del producto, que también eso es importante, y que cuanto antes sea 
posible, se le de instrucción a cada una de las entidades para llevar a cabo este ejercicio. 
 
Coincido con el presidente de la comisión, en este sentido, y también coincido plenamente de lo 
manifestado por la Senadora Diva. De que también esos recurso de la venta del pescado, no se 
vean favorecidos los directamente que realizan esta actividad, en este  caso, los pescadores 
rivereños en el caso de Campeche. 
 
Es un buen pronunciamiento y, como dice la Senadora, lo hemos hecho desde el Partido 
Revolucionario Institucional, como grupo parlamentario, y vamos a seguir insistiendo para que, lo 
que realmente se beneficia, sea los pescadores rivereños directamente el productor. 
 
Señor Presidente, agradezco la oportunidad que me brinda a intervenir. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Bien, muchas gracias Senador Oscar Román. 
 
Si, ¿Hay algún otro comentario? 
 
Si no, pues el punto siguiente es la clausura de esta reunión ordinaria de trabajo. 
 
Agradeciéndole, desde luego, nuevamente a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, que hace 
su debut este día. 
 
Bienvenida a la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, como nuestra nueva Secretaria. 
 
De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, como siempre muchas gracias, mi reconocimiento 
a su participación y su preocupación por la problemática del sector pesquero. 
 
Al Senador Oscar Román Rosas González y el Senador Ricardo Barroso Agramont, muchas 
gracias. 
 
Y siendo las 11 horas con 10 minutos de este día 23 de febrero de 2016. Declaramos clausurada 
esta reunión de trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Muchas gracias a todos por su asistencia y a los medios de comunicación, Canal del Congreso.  
 
Muchas gracias. 
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