
   México,  D.F., a 24 de noviembre de 2015. 
 
 
   Versión estenográfica de la reunión de trabajo  

De la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, 
presidida por el Senador Francisco Salvador López 
Brito, celebrada en las sala 2 del Piso 14 de Torre de 
Comisiones, el día de hoy. 

 
 
 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito:  Muy buenas tardes, Senador Ricardo 
Barroso Agramont, Senador Jorge Aréchiga, Senador Ernesto Ruffo, esperamos se incorpore en un 
momento la Senadora Diva Adamira Gastélum, bienvenidos y vamos a proceder a iniciar, igual a todos 
los asesores muy buenas tardes, a iniciar esta reunión ordinaria, nuestra segunda reunión de la Comisión 
de Pesca de este período legislativo, donde estamos estableciendo un orden del día, que le voy a pedir a 
nuestro Secretario, el Senador Oscar Román, que por favor lo ponga a consideración de esta Asamblea.  
De hecho ya se está pasando lista, usted revise también el quórum de acuerdo a la lista de asistencia. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González:  Muchas gracias señor Senador y Presidente 
de la comisión de Pesca.  Daré lectura al orden del día. 
 
Orden del día: 
 

1. Lista de asistencia y en su caso declaración de la existencia de quórum. 
 

2. Lectura y en su caso, aprobación 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 e iniciativas. 
4.1.1 Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y de Acuacultura y de 

Estudios Legislativos, Primera, que desecha totalmente la iniciativa de proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura sustentables para la protección del tiburón. 

4.2 Proposiciones con puntos de acuerdo.  
4.2.1 Proyecto de dictamen de la C omisión de Pesca y Acuacultura que aprueba la 

proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta a la SAGARPA a dar 
cumplimiento en el artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 
y la INAPESCA a actualizar la Carta Nacional Pesquera. 

4.2.2 Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que aprueba la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la 
SAGARPA, SEDESOL y al  Gobierno del Estado de Sinaloa a agilizar la entrega de 
apoyos y recursos a las comunidades pesqueras de la entidad afectada por el 
fenómeno meteorológico, Martí. 

4.2.3 Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que aprueba con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
diversas secretarías de estado a implementar redes de pesca que no dañen a la 
vaquita marina, así como lograr la reconversión de actividades productivas para 
pescadores de San Felipe, Baja  California. 
 

5.  Asuntos Generales. 
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6. Clausura de la reunión ordinaria de trabajo. 

 
Dándole lectura a este orden del día, pongo a su consideración de los presentes si están de acuerdo en 
aprobar el orden del día. 
 
Los que estén por la afirmativa les pido de favor levantar su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
El Senador :  Señor Presidente.  Quisiera ver el punto 4.1.1.  La protección del pez 
tiburón. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito:  ¿En relación a qué? 
 
El Senador :  En relación a si podemos dejarla pendiente para la siguiente reunión, 
ya que hay argumentos que quisiera manifestar. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito:  La primera reunión ordinaria nos pidió, 
Senador, que lo bajáramos del orden del día, honestamente con el mismo argumento, y de esto ya pasó 
casi el mes.  Tenemos un exhorto, no sé si además de llamada de atención de la Mesa Directiva, que es 
un tema que ya cumple ahora en diciembre un año y no lo hemos atendido. 
 
No sé si lo podemos analizar y en un momento dado si hay alguna propuesta que consideremos con una 
argumentación sólida, bueno la tomamos en cuenta, finalmente se pone a discusión, o si es una 
argumentación que constituya  una nueva iniciativa, iniciar el procedimiento legislativo, pero yo creo que 
aquí se respeta la propuesta que está haciendo y lo ponderamos a consideración antes de aprobar el 
orden del día. 
 
Señor Secretario hay una propuesta para modificar el orden del día, donde se nos pide eliminar del orden 
el punto 4.1.1.  Por eso se tiene que retirar del orden del día. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González:   ¿Lo vuelvo a someter a consideración? 
Porque como le di lectura, según lo que aprecié, ya iba a dar la información de que se había aprobado 
por mayoría, pero tomando en cuenta los comentarios que hace el Senador Jorge Aréchiga, pongo a 
consideración de nueva cuenta si consideran el argumento que presenta hoy el Senador, de retirarla el 
día de hoy del orden del día y aprobar el orden del día que ya anteriormente le di lectura. 
 
Adelante, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito:   Bueno, retomo lo que había comentado, de 
que ya se nos había pedido en la reunión anterior, bajar del orden del día este punto y fue concedido 
para la Comisión revisar la argumentación y ver si ahí había lugar para hacer alguna modificación, y sin 
embargo casi contamos como un mes y no se dio la presentación de esa argumentación, por eso es que 
tal, cual se presentó la iniciativa se está dictaminando el día de hoy y creo que hay muchos argumentos 
ya para analizarla y discutirla.   
 
Mi punto de vista es que siguiera en el orden del día y valoramos la argumentación que nos presenta el 
Senador Aréchiga y bueno en un momento dado si hubiera aquí en un momento dado, creo que tenemos 
las facultades para hacer alguna modificación, valorarla, pero si realmente los argumentos o  …  
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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………..valorarla, pero sí realmente los argumentos o los temas que se van a presentar ya constituyeran 
una nueva iniciativa, bueno, entonces, sería tema para presentar una nueva iniciativa, y finalmente 
concluyo, mi punto de vista es que continuaran en el orden del día, porque pues ya tenemos ya casi el 
año con este tema, y tenemos una excitativa de parte de Mesa Directiva que lo dictamináramos, es por 
eso que lo pensamos que se subió pues, en el orden del día y la idea es discutirlo, y finalmente si hay 
argumentación que nos permita modificar la propuesta de desecharlo, pues lo valoraríamos. Ese es mi 
punto de vista. 
 
El Senador : Si me permite, su opinión, antes de volverla a someter a votación, yo creo que 
independientemente de lo que se vaya a discutir, si es que se aprueba el orden del día, como se planteó, 
si en su momento la iniciativa que ya el presidente fue muy claro, que ya tiene un año, prácticamente de 
estar dentro de la Comisión, la sesión anterior también nos solicitaron que la bajáramos, yo creo que fue 
una iniciativa que es muy importante, muy valiosa, pero sí en algún momento los argumentos de defensa 
para sostenerla y aprobarla no son suficientes dentro de la comisión, yo creo que valdría la pena, por 
parte del proponente, se logre presentar con algunas modificaciones como una nueva iniciativa y hacer el 
consenso con la Secretaría Técnica  de la Comisión, con los asesores de cada uno de los senadores y la 
gente que pueda conocer más ampliamente del tema poderlo subir ya con todos los ajustes necesarios y 
obviamente poderla aprobar aquí en el pleno de una sesión ordinaria como  la de hoy. 
 
No sé si algún senador más quisiera hacer uso de la palabra, si no, para someter de nueva cuenta el 
orden del día como al principio lo presenté. 
 
Pues pongo a su consideración a todos los que integramos esta comisión y estamos presentes, si se 
aprueba el orden del día como al principio lo presenté,  los que estén por la afirmativa, favor de levantar 
la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Se aprueba, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: En cuanto al punto de revisión del quórum, 
pues es evidente que tenemos quórum con la participación de 5 senadores, 4 senadores, y pues si 
iniciáramos entonces con el primer punto del orden del día, que es lectura de aprobación del acta de la 
sesión anterior, y yo les pido, secretario si pone a consideración el dispensar la lectura del acta de la 
sesión anterior. 
 
El Secretario Senador : Pongo a consideración de los que integramos esta Comisión si se dispensa la 
lectura el acta de la sesión anterior, los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Los que no estén de acuerdo, bueno, todos están de acuerdo, aprobado, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Está bien. Bueno, iniciamos entonces con el 
primer tema ya desde el punto de vista legislativo que es el punto 4.1 de iniciativas, es el proyecto de 
dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos, Primera, que 
desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en el tema de protección del tiburón, allí viene, en 
los recuadros, en una forma  ya más, en una presentación de resumen para no leer toda la iniciativa 
completa, pero sí los puntos más importantes de la misma, le pediría, señor Secretario, que nos comente 
sobre lo que es la parte, -la columna de en medio- que trae la ley vigente más lo que se está proponiendo 
adicionar, que forma parte. 
 
El Secretario Senador: Con gusto, le doy lectura, Senador Presidente. 
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El asunto es el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca, Acuacultura; y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 74, 75, 132, 138, 140, 141 y 142 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable en materia para la protección del tiburón. 
 
Proyecto de decreto.  Propuesta de modificación que presenta, artículo 74.  
 
Se requiere permiso para la descarga en puertos mexicanos que realicen embarcaciones pesqueras de 
bandera extranjera de productos pesqueros vivos, frescos en/y helados o congelados provenientes de la  
pesca comercial, para ello los interesados deberán adjuntar en su solicitud título correspondiente al 
amparo del cual se realizó la actividad pesquera expedido por la autoridad competente del país de origen, 
y cumplir con los demás requisitos que se establezcan en el reglamento de esa ley. 
 
¿Qué se propone? 
 
Queda prohibida el arribo y descarga de aletas de tiburón, cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos 
no se encuentren a bordo. 
 
Artículo 75. 
 
La legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas se acreditará con los avisos de arribo de 
cosecha, de producción, de recolección, permiso de importación, y con la guía de pesca, según 
corresponde en los términos y con los requisitos que establezca esta ley y su reglamento para las 
especies obtenidas al amparo de permisos de pesca deportiva o recreativa la legal procedencia se 
comprobara con el permiso respectivo. 
 
Lo que se propone es: Queda prohibido el arribo y descarga de aletas de tiburón, cualquiera que sea la 
especie cuyos cuerpos no se encuentren a bordo. 
 
Para la comercialización de los productos de la pesca y la acuacultura, los comprobantes fiscales que 
emitan deberán incluir el número de permisos o concesión respectiva. 
 
Artículo 132. 
 
Son infracciones a lo establecido en la presente ley el reglamento y las normas oficiales que de ella 
deriven, Primera A, trigésima, trigésima primera, es lo que se propone: 
 
Aprovechar exclusivamente aletas de cualquier tipo de especie de tiburón en embarcaciones pesqueras 
de matrícula y bandera mexicana o bandera extranjera. 
 
Trigésimo Segundo, arribar y/o descargar aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos 
no se encuentren a bordo. 
 
De ahí se derivan otra serie de artículos, donde se mencionan, pero la propuesta de modificación ya las 
mencionamos, Senador Presidente. 
 
No sé si lo considera así, le dé lectura la justificación que hace la Secretaría Técnica para desechar la 
presente…….. 
 
 

(Sigue 3ª. parte)



Comisión de Pesca y Acuacultura. 
Jueves 24 de noviembre de 2015.                                                              3ª parte. mcc 

5 

 

 
 

Si lo concede así, le dé lectura a la justificación que hace la Secretaría Técnica para desechar la presente 
propuesta de iniciativa -no sé si me permita-, y obviamente para también escuchar los argumentos de la 
parte que defiende la iniciativa. 
 
La iniciativa tiene como finalidad, prohibir el arribo y descarga, así como el aprovechamiento exclusivo de 
aletas de tiburón, cualquiera que sea la especie y cuyos cuerpos no se encuentren a bordo de la 
embarcación. 
 
Lo anterior no obstante a que en México ya existen medidas aplicables para prohibir y desalentar esta 
práctica contenida en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas. 
 
A este respecto cabe aclarar que específicamente en México existe una serie de instrumentos como 
leyes, reglamentos, normas y acuerdos que directa o indirectamente administran, regulan, ordenan y 
conservan el aprovechamiento de los tiburones en aguas de México, y que instan a su aprovechamiento 
integral, y en los que se prohíbe el aleteo. 
 
Dentro de los más importantes se encuentran los siguientes: 
 
1. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
2. Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
 
3. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, relativa a la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente y al acervo biológico del país. 
 
4. Plan de Manejo Pesquero de Tiburones y Rayas del Océano Pacífico Mexicano. 
 
5. Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas 
Específicamente para su Aprovechamiento. 
 
6. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental, Especies Nativas de 
México, de Flora y de Fauna Silvestre, Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, 
Exclusión o Cambio, Lista de Especies en Riesgo. 
 
7. Carta Nacional de Pesca. 
 
8. Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de Tiburones, Rayas y Especies Afines en 
México. 
 
9. Acuerdo de volumen de captura incidental permitida en las operaciones de pesca de tiburón y rayas en 
el Océano Pacífico 2008. 
 
10. Aviso de época y zona de veda para el tiburón y otras especies 2012 y 2013. 
 
11. Acuerdo de veda permanente para la pesca de tiburón blanco, carcharías 2014. 
 
Por otra parte, desde 1993 la entonces Secretaría de Pesca determinó no incrementar el esfuerzo 
pesquero por medio de la moratoria en la expedición de nuevos permisos de pesca comercial de tiburón. 
 
Dicha moratoria entró en vigor en 1993, para las embarcaciones menores, y se amplió en 1998 a los 
permisos para embarcaciones de media altura y de altura, como la disposición efectiva a favor del 
aprovechamiento sustentable de las poblaciones de tiburón. 
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Es preciso mencionar que México se encuentra dentro de las naciones que más activamente ha 
procurado implementar medidas necesarias para otorgar mejores condiciones para la pesquería de 
tiburón, generando y efectuando medidas y regulaciones que han desmotivado la práctica del aleteo. 
 
Tal es el caso de prohibición expresa de práctica de aleteo en aguas de jurisdicción mexicana contenidas 
en la NOM-029, en la que con las autoridades pesqueras monitorean y supervisan las descargas en los 
principales puertos pesqueros nacionales. 
 
Recientemente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha 
considerado la posibilidad de establecer la disposición de la obligatoriedad de la descarga de los cuerpos 
de tiburón con aletas adheridas al cuerpo. 
 
Para tal efecto la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y el Instituto Nacional de Pesca, han 
iniciado un estudio que ofrecerá información necesaria para evaluar la factibilidad de aplicar la 
mencionada medida regulatoria. 
 
Por tal razón estas Comisiones Unidas consideran innecesario realizar modificaciones a la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de reforzar y elevar jurídicamente las 
disposiciones y regulaciones que hoy en día se aplican en el manejo y regulación de pesca comercial de 
los tiburones en aguas de México. 
 
Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras hacemos nuestra la intención del Senador 
promovente, de suscitar instrumentos legales que vigoricen la conservación, cuidado y protección de las 
especies de tiburón. 
 
Sin embargo consideramos inviable la aprobación de la reforma propuesta a los artículos 74, 75, 132, 
138, 140, 141 y 142 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Le he dado lectura, Senador Presidente, a la justificación de la razón por la cual la Secretaría Técnica 
propone desechar la iniciativa presentada. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Bueno, antes de ponerla a consideración, se abre la discusión de esta propuesta de dictamen. 
 
Adelante, Senador Aréchiga. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Avila: Gracias, Senador Presidente. 
 
Antes que nada quisiera argumentar recordando qué es la actividad del aleteo. 
 
El aleteo es cortar las aletas al tiburón en el mar y desechar el resto del cuerpo en el agua. En la mayoría 
de los casos el tiburón aún está vivo cuando se le corta la aleta, dejándolo morir lentamente. 
 
Estoy de acuerdo con la Norma 29 que prohíbe el aprovechamiento de aletas de cualquier tiburón, y en 
ningún caso puede arribar con aletas de tiburón sin los cuerpos. 
 
En mi Grupo Parlamentario del Partido Verde queremos eliminar por completo esta iniciativa. 
 
Desafortunadamente con la prohibición de la Norma 29 la actividad del aleteo no se ha erradicado, 
incluso se considera que la aplicación de esta norma es difícil, entre otros aspectos. 
 
Por ejemplo, ¿se han preguntado cómo sabemos qué tipo de anzuelos y artes de pesca fueron utilizados 
en el aprovechamiento del tiburón? 
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Es decir, con las puras aletas no se puede reconocer si el arte de pesca fue el autorizado, inclusive si 
éste dañó o mató alguna especie amenazada o en peligro de extinción, como tortugas marinas, vaquitas 
marinas, por citar algunas. 
 
Quiero enfatizar que al desconocer el tipo de arte de pesca, teniendo únicamente la aleta del tiburón, se 
deja sin aplicación lo establecido en el artículo 420, fracciones III y IV del Código Penal, el cual sanciona 
penalmente a quien realice actividades de caza, pesca o captura con medios no permitidos y especies 
amenazas en algún estado de riesgo. 
 
Adicionalmente, compañeros, reconozcamos que la falta de sanción a la norma que prescribe una 
conducta… 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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…en algún estado de riesgo. 
 
Adicionalmente compañeros, reconozcamos que la falta de sanción a la norma que, prescribe una 
conducta, constituye un incentivo perverso para su materialización. 
 
Es decir, la norma no establece una sanción específica a quien realice la actividad de aleteo, remitiendo 
por ello a la Ley de Pesca, sancionando solamente por el incumplimiento de la norma, mas no por la 
actividad del aleteo. 
 
Actualmente, la Ley de Pesca sanciona el incumplimiento de una norma oficial, con una sanción mínima 
de 7 mil pesos. 
 
La iniciativa propuesta por nuestro grupo, adiciona al reconocimiento de la actividad del aleteo, como 
prohibida, busca sancionarla con un mínimo de 700 mil pesos aproximadamente al permisionario, mas no 
a los pescadores. 
 
Si me permiten les estaría entregando. 
 
Haré un voto particular sobre este dictamen en el pleno del sentido positivo. Ya que el presentar una 
nueva iniciativa, posterga la protección del tiburón, y se continúa con la actividad ilícita del aleteo. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Senador…: Desde luego que coincidimos con la prohibición y sanción de la práctica del aleteo. En 
esto no estamos en ninguna discusión ni en ninguna controversia.  
 
Sin embargo, la actividad pesquera debe de analizarse desde varios puntos de vista. Desde luego, la 
captura comercial, la captura de subsistencia, la captura que ya viene un capítulo dentro de la misma ley 
para uso deportivo, pero, todo esto, bajo y estamos de acuerdo, bajo la sustentabilidad, bajo el cuidado 
de nuestro medio ambiente. 
 
México en este tema, creo que es precursor a nivel internacional de una serie de medidas que vienen 
derivadas desde acuerdos internacionales, incluso, lo que es el código de pesca responsable, es un tema 
cuyos autores o la autoría es precisamente de México ante el mundo. 
 
En este tema, desde luego, las especies de tiburón están contempladas dentro de una serie de 
herramientas jurídicas y como se marca aquí en el desglose de esta propuesta de dictamen, insisto 
nuevamente, desde tratados internacionales, pero aquí las herramientas que tenemos en México son 
bastantes importantes y, en este como en muchos temas, a veces uno quisiera que con nuevas leyes, 
con nuevas reformas se atendiera los problemas que tenemos en México. 
 
En muchos de ellos es conveniente hacer modificaciones, hacer reformas, pero sin caer tampoco en una 
sobre regulación que, en un momento dado, en lugar de facilitar las cosas las complica, a la hora de 
aplicación de la ley. 
 
De hecho, tenemos en la misma Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, todo un articulado, 
una serie de herramientas jurídicas para proteger al tiburón desde el artículo 2 fracción III, donde sienta 
las bases del establecimiento para la ordenación, conservación, protección, repoblamiento, 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como protección y rehabilitación 
de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. 
 
Desde el mismo artículo 2, estamos recibiendo un mandato el sector pesquero para la atención de una 
pesca con base a la sustentabilidad. 
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En este mismo artículo fracción IV, mandata fijar las  normas básicas para planear y regular el 
aprovechamiento a los recursos pesqueros y acuícolas y de aquí se deriva, precisamente, con base y 
sustento legal, la estructuración de la norma 029 PESC, 2006, que se actualizó porque ya había una 
serie de ordenamientos anteriores el año 2006. 
 
En el artículo 32, la Carta Nacional Pesquera, como presentación cartográfica y escrita que contiene el 
resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y 
acuícola. Nos habla de permisos y concesiones. 
 
Precisamente, creo que la autoridad pesquera mexicana ha actuado con responsabilidad, porque desde 
1993 para embarcaciones menores y desde 1998 para embarcaciones medianas y mayores están 
prohibidos los nuevos permisos para la captura, para lo que es la pesca del tiburón. 
 
Es decir, ya hay una herramienta jurídica que impide nuevos permisos para que el esfuerzo pesquero en 
esta especie vaya a la baja. 
 
En el artículo 43, habla del otorgamiento de concesiones y permisos que queda sujeto a una serie de 
consideraciones que no me voy extender. 
 
El artículo 44, igual y, en los nuevos artículos que se pretende modificar, ya hay toda una serie de 
medidas para proteger al tiburón. 
 
Estamos hablando de mismo artículo 74 que se pretende modificar ya trae implícito los requerimientos de 
permisos para la descarga en puertos mexicanos que realicen embarcaciones pesqueras de bandera 
extranjera y nacional. 
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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. . . los requerimientos de permiso para la descarga en puertos mexicanos que realicen embarcaciones 
de pesquera de bandera extranjera y nacional, ya hay una serie de herramientas para atender la captura 
de especies y que tiene que estar regulada bajo permisos, concesiones y demás requisitos que 
establezca la ley.  
 
El mismo artículo 75,  ya habla también de la legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas, 
de tal manera que ya también lo considera el mismo artículo 75, no es omiso al respecto.  
 
En el artículo 132 igual y en el 138, ya se establecen  sanciones, o sea, sí hay todo un capítulo de 
sanciones donde pues  la ley vigente  está hablando del equivalente de 101 a mil días de salario mínimo 
vigente, quien cometa toda la serie de infracciones y desde luego todas las especies que están en veda, 
tanto permanente como temporal, como sucede en el caso del tiburón son sujetos pues de estas 
sanciones, equivalentes a 10 mil 001 a 30 mil días de salario mínimo, ya lo trae la ley vigente a quien 
cometa las infracciones señaladas en  las fracciones respectivas.  
 
De tal manera que, tenemos en nuestra Ley General de Pesca y Acuacultura todo un andamiaje jurídico 
para regular, para controlar y prohibir la pesquería en algunas circunstancias del tiburón, pero 
específicamente, derivado pues, de esta normatividad, es que se establece  a partir del artículo 2º y el 
artículo 32 y el 43, toda una  normatividad  que, como ven, todo esto es en relación a tiburón, hay una 
serie de medidas muy precisas  que hablan de vedas, que hablan de zonas, que hablan de tallas 
mínimas, que hablan de especies, artes de pesca, ya las artes de pesca no están  al arbitrio del 
pescador, del productor, se establecen aquí artes de   pesca permitidas para  la pesquería del tiburón, 
habla de permisos, en los cuales, como les decía, hay prohibición de permisos nuevos, hay el tema de 
capturas, de cuotas, de zonas de prohibición y  específicamente quiero citar los artículos 42,421,422, 
donde habla específicamente de disposiciones aplicables a todas las pesquerías en donde se capture 
tiburón y rayas de manera dirigida o incidental 421, todos los ejemplares de tiburón deberán de ser  
retenidos a bordo de las embarcaciones de pesca comercial para su aprovechamiento integral a 
excepción de las especies indicadas en el 422, y luego muy claro, se prohíbe el aprovechamiento 
exclusivo de las aletas de cualquier especie de tiburón.  
 
En ningún caso se podrá  arribar aletas de tiburón cuyos cuerpos no se encuentren abordo, y el 422  en 
ningún caso se podrá capturar y retener ejemplares  de cualquiera de las siguientes especies, tiburón 
ballena, tiburón peregrino, tiburón blanco, pez sierra, mantarraya gigante  y cualquier ejemplar de estas 
especies capturados incidentalmente deberá ser regresado al agua.  
 
Estas especies no podrán ser retenidas ni vivas, muertas, enteras o algunas de sus partes en 
consecuencia, no podrán ser objeto ni de consumo humano ni de comercialización.  
 
Y bueno, habla, es muy amplio, es muy extenso y muy precisa esta norma, donde para la aplicación de 
sanciones, efectivamente la remite a la Ley de Pesca.  
 
Yo traigo aquí  todas las vedas, las declaraciones de vedas, por ejemplo, el tiburón blanco está sujeto a 
una veda permanente y por zonas, también las vedas periódicas de las  especies que sí son sujetas de  
captura, tanto en el Golfo como en el Pacífico, y  pues finalmente  comentar que  cada año, cada dos 
años están sacando normas actualizadas derivadas de la norma madre, que es, como les decía, la 029,  
pesca 2006 e incluso, pues esto corresponde con una iniciativa que ya se dictaminó, que se aprobó y que 
ahorita es minuta ya en la Cámara de Diputados, precisamente por su grupo parlamentario, donde en el 
que se adiciona el artículo 60 Bis  1 de la Ley General de Vida Silvestre, donde se establece que ningún 
ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto a aprovechamiento extractivo, 
ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados, y en el tema del tiburón lo 
adiciona diciendo:  
 
“Queda prohibido el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial de diferentes 
especies de tiburón”.  
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Entonces creo, pues que hay una, sin meterme en temas  de tratados y acuerdos internacionales, hay 
toda una regulación en esta materia, además de  una forma u otra sí  tener cuidado con lo que son la 
aplicación de sanciones que en un momento dado no se presten a que sean aplicadas a personas que  
por no tener los recursos económicos suficientes pues empiezan a llenar las cárceles de pescadores en 
litoral mexicano.  
 
Por lo tanto, con base en que ya hay un andamiaje jurídico legal, incluyendo el mismo Código Penal, que 
le da protección al tiburón y prohíbe, es muy concreto el aleteo, es que  estamos considerando pues  
dictaminar negativamente esta iniciativa.  
 
El Ciudadano              : Muchas gracias, Presidente.  
 
Quiero dar una opinión muy personal de, primero manifiesto mi total preocupación y coincido en lo que 
presenta el Senador Aréchiga sobre la protección del tiburón  y escuché al término de sus argumentos 
que entre más tiempo podamos postergar el tipificar como delito  el tema del aleteo, que  obviamente  
muchas de estas especies pues . . .  
 
 

(Sigue 6ª parte)



Comisión de Pesca y Acuacultura. 
24 de noviembre de 2015.                                           12                                                   6ª parte cjg.  
  

 
 

… tipificar como delito el tema del aleteo, que obviamente esta especie iba a ser totalmente impactada, 
yo le quiero expresar, independientemente del consenso y de la votación que se va a llevar al término de 
esta discusión, que si en su momento el dictamen se aprueba y se desecha como lo presenta la 
secretaría técnica de la comisión, creo que el próximo jueves, a través de un análisis con la secretaría 
técnica, como lo dije al principio, podrían presentar una propuesta más hecha y el próximo martes creo 
que ya estaría llegando de nueva cuenta una propuesta nueva más echa, más construida, cuidando 
algunos términos.  
 
Y quiero decir en qué términos, ciertamente yo le presté mucha atención lo que decía el Presidente, 
siempre y en todo momento hablaba de la prohibición de la captura de tiburón, nunca se escuchó una 
sanción claras que se hablara de la actividad del aleteo, y eso yo creo que efectivamente lo estoy 
leyendo aquí, efectivamente… el aprovechamiento exclusivo de la aletas de cualquier especie de tiburón, 
efectivamente, ahí lo dice pero se dice la prohibición, la secretaría técnica ojalá nos pueda facilitar a qué 
amerita esa sanción, se prohíbe, bueno, y se incumple esa prohibición cuál sería la sanción, porque esa 
es la preocupación del Senador Aréchiga, la cual yo la comparto.  
 
Al principio, aquí el Senador manifestaba, y por eso hago uso de la voz, porque dice que la actividad no 
está contemplada y efectivamente lo acabo de leer, por eso yo quería acompañarte en tus argumentos, 
pero debido a que sí está considerado el aleteo, yo creo, y también quiero significar si en el código penal 
está también considerado el aleteo, y si no, es razón por la cual presentar una iniciativa que sí considere 
en el Código Penal el aleteo para poder ser sancionada, y posteriormente haciendo un análisis serio y 
real, hasta cuándo sería la sanción que debería de alcanzar aquellas personas que se benefician por esta 
actividad, porque también no es poner multas por poner, porque también lo que se pretende con una 
sanción es inhibir la actividad, no poner una sanción que es totalmente imposible de poder cubrir o 
cumplir por parte de la persona que falta a la ley.  
 
Creo que claramente el Senador Presidente está bastante bien regulada, comparto totalmente la 
preocupación, yo creo que valdría la pena, al final es una propuesta, que yo totalmente acompaño al 
Senador Aréchiga, pero sí valdría la pena por los tiempos, ya tiene más de un tiempo esta iniciativa, en la 
sesión pasada la volvimos a retirar, creo que es una iniciativa muy loable, muy importante, pero sí es 
necesario replantearla, primero, de considerarla dentro del Código Penal que el aleteo está considerado 
como tipificarlo como una pena el poder realizar esta actividad y, posteriormente, colocar una sanción 
congruente, porque escuchaba 900 mil, y no dudo que algunos pescadores decían a los concesionarios, 
pero muchos pescadores no tienen… venden su producto, y díganme ustedes si está en lo real que 
agarren un pescador y que le digan que pague 900 mil, cuando esos pobres individuos que debemos de 
protegerlos y ayudarlos, y, obviamente, inhibirlos que no insistan en esta actividad, porque están 
perjudicando una especie, va a ser imposible prácticamente pagar una sanción de ese tamaño.  
 
Yo creo que sí hacer un análisis, a lo mejor tener una sanción a los pescadores, otra sanción diferenciada 
a los permisionarios, pero esta oportunidad de poder desecharla y presentar algo más hecho, creo que 
ayudaría en mucho, porque sí hace falta en la ley lo que el Senador Aréchiga presenta, que por cierto es 
una iniciativa del Senador Jorge Emilio González, el cual pidió licencia, el cual estamos analizando, creo 
que, vuelvo a reiterar, es muy importante retomarla, pero creo que hay que darle un orden en su 
presentación y un planteamiento totalmente diferente.  
 
Ese es mi comentario, Senador Presidente.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, Senadores.  
 
El Senador                          : Muy buenas tardes a todos los miembros de la comisión, a quienes nos 
acompañan, secretarías técnicas.  
 
Fortaleciendo ambos argumentos que se presentan en la mesa por parte del dictamen, coincido en este 
tema con mi compañero Senador del Partido Verde Ecologista, dado que si bien hay una prohibición al no 
existir una sanción, seguimos construyendo en estos vacíos legales que permiten, resguardado en este 



Comisión de Pesca y Acuacultura. 
24 de noviembre de 2015.                                           13                                                   6ª parte cjg.  
  

 
 

tipio de vacíos legales, se siga incurriendo en muchas anomalías que están perjudicando el desarrollo de 
las pesquerías, no solamente del caso del tiburón, sino en muchas otras, como lo hemos visto en el tema 
de los picudos, como lo hemos visto en el tema de dorados, etcétera, etcétera.  
 
Creo que la idea de aquí es construir lo que beneficie a marco legal, al marco jurídico, y algo muy 
importante, estamos preocupados, sí, por el tema de los pescadores ribereños o los pescadores 
independientes que no pueden tener a veces la capacidad de hacerle frente a este tipo de sanciones, 
todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con este tipo de pescadores, pero lamentablemente 
estamos viendo quienes explotan y utilizan a estos pescadores son grandes embarcaciones, grandes 
emporios de infraestructura, y la mayor parte lo son flotas de otros países que vienen a aguas mexicanas, 
aguas nacionales, a lucrar con los productos de los mexicanos, lo digo consciente de lo que está 
pasando, y más en el tema de la pesquería del tiburón, ya que en mi Estado Baja California, Sur, cuando 
vemos a nuestros pescadores que día a día salen en la madrugada, sin las artes de pesca necesarias, 
sin los apoyos necesarios, a buscar el pan de cada día, vemos como embarcaciones extranjeras, con 
toda libertad se adentran en los mares nacionales, a las costas y a las bahías a explotar muchas veces 
estos productos y son ellos, principalmente las embarcaciones asiáticas, que vienen a explotar la aleta 
del tiburón, no el pescador ribereño, que ese tiene todo el derecho, que se comercializa, no solamente las 
aletas, comercializa la carne y muchas veces hasta las osamentas, las mandíbulas para hacer artesanía, 
no dejemos vacíos que permitan que en estos vacíos legales de sanción puedan permitir que se siga 
fomentando la ilegalidad.  
 
Coincido totalmente con el Presidente que está perfectamente puesto en la norma, en la ley, ya existe 
una argumentación, sin embargo, al no haber una sanción, muchos se escudan en estos vacíos legales, 
no solamente en el tema de las pescas, para seguir delinquiendo o aprovechándose de esto….  
 
 
(Sigue 7ª parte) 
 
 

Claudia
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…..sin embargo al no haber una sanción muchos se escudan en estos vacíos legales no solamente en el 
tema de las pescas, para seguir delinquiendo u aprovechándose de esto. Creo que es tiempo de buscar 
una buena coyuntura entre las diferentes propuestas, pudiéramos, si existe, el marco jurídico de retomar 
las Secretarías Técnicas, estos ambos argumentos, de los dos hacer uno y volverlo a someter al orden 
del día para que así se pueda concretar lo que buscamos todos, que la conservación y la producción de 
los mares de México siga siendo el fuerte de la economía de miles  y miles de mexicanos. 
 
El Senador…….: Bueno, compañeros, yo agregarles un planteamiento de naturaleza práctica al asunto, 
yo me quiero imaginar que inspector se va a poner a contar cuerpos de tiburones con número de las 
aletas, y de qué especies son. Si de por si no tenemos inspectores.  
 
Voy de acuerdo en que tenemos que buscar cómo controlar este asunto del “aleter”, a mí me ha tocado 
ver, por ejemplo, en el caso de la pesca del tiburón azul, que se le pesca nada más por las aletas, el 
cuerpo se tira. Me parece que quizá, digo, el espíritu de lo que se busca es correcto, pero la manera 
práctica de ejercerlo me parece que puede ser mejor, que es la idea, creo que aquí se pronunció, que 
cuando se descarguen los cuerpos vengan con las aletas, a la mejor podemos hacer una modificación 
aquí, porque así, sí, baja el cuerpo y va con todas  las aletas, nada más va viscerado, pero entonces ya 
no tienen el problema de cuántas caudales, cuántas dorsales, cuántas pectorales, de qué especie, no, 
hombre, se va a volver loco el inspector. Entonces quizá esa sería la manera.  
 
Ahora el asunto del tiempo, porque está preocupado el Senador Aréchiga porque ya se fue un año, los 
tiburones se siguen muriendo sin aletas. Entonces no sé cómo hacerlo expedido, ahí Presidente, a la 
mejor ofrecerle al Senador el hacerle una acción rápida. Gracias.  
 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, Senador. 
 
El Senador…..: Quisiera comentar unos puntos. Esta iniciativa busca fortalecer el marco jurídico 
vigente, pues esta actividad ilícita se sigue presentando en perjuicio de los tiburones. El tema, el que 
comentaba el Senador, la sanción se basa en la omisión de la norma, mas no en la actividad del aleteo, 
esto es importante recalcarlo.  
 
Las herramientas jurídicas actuales no sancionan la actividad del aleteo, si fuera la norma aplicable ya se 
hubiera erradicado esta práctica. No creo que sea una sobrerregulación, pues reitero, no se sanciona la 
actividad del aleteo. Este tema es un tema muy fuerte que ya hay que erradicar, independientemente de 
los temas partidistas que podamos tener, el color el que tengamos cada quien, necesitamos ver qué les 
conviene a nuestro país, qué le conviene a nuestras familias.  
 
No hay que ver el tema que está ya sobre regulado, hay que regular esta parte, no puede ser posible que 
cuando lleguen las personas que van a la pesca lleguen con la pura aleta, no se sabe de qué tiburón es, 
simplemente se la cortan, ese animal está vivo, y sufre la corta de la aleta, y lo regresan al mar.  Es 
cuanto, Senador. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno. Evidentemente aquí en el corto tiempo que 
tenemos para concluir este tema, y considerando que sí hay sanciones dentro de la Ley de Pesca para 
este tema, que viene en el artículo 138, que es precisamente uno de los que se pretende modificar, ya 
vienen, claro, sanciones ahí a este tema. 
 
Creo que ahorita si empezamos a hacer modificaciones sin el debido tiempo para reflexionar en lo que 
pretendemos adecuar, creo que pudiéramos correr el riesgo de tener un producto, un producto que fuera 
el mejor y que no tuviera el mejor consenso, y que incluso la autoridad pesquera lo pudiéramos meter en 
un problema serio, puesto que ya hay bases desde el Instituto Nacional de Pesca, CONAPESCA, y la 
misma Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que a través de esta norma ya están dándole 
protección al tiburón, yo en todo caso aquí habría que, una, dándole el curso legislativo, el procedimiento 
legislativo a este dictamen, pues bueno, como estamos proponiendo, considerarlo en sentido negativo.  
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La otra, bueno, también sería una consideración de la Mesa, puesto que ha despertado dudas, y de 
hecho era la primera intención del Senador Aré chiga, de no precisamente desechar la propuesta, sino en 
cierta manera regresarla para su mejoramiento, su enriquecimiento, yo creo que serán estas las dos 
propuestas a seguir. 
 
Aquí la situación es que sí ya estamos cayendo en una moratoria, puesto que ya tiene mucho tiempo, ya 
lo subimos en una ocasión, se bajó, y en esta ya sería una segunda ecuación. Yo creo que sería la 
propuesta que yo haría: una, termina el procedimiento legislativo aquí en la Comisión, y dictaminar lo 
negativo, la otra, regresarlo a la Comisión, son las dos medidas que quedarían. Yo aquí en este tema sí. 
 
El Senador….:   Con toda razón, Presidente, denos esa oportunidad para valorar estos argumentos y 
discutirlo en la próxima reunión para llegar a un punto adecuado. Lo dejo a su consideración.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, aquí están las dos propuestas. Señor Secretario, 
una sería continuar el procedimiento legislativo y dictaminarlo en sentido negativo, como es la propuesta 
original, y la otra sería regresarlo a la Comisión para dar la oportunidad a que se mejore, se enriquezca, 
se adecué, no sé cuál sería ……. 
 
 
 

(Sigue 8ª. Parte)
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…la otra sería regresarlo a la comisión para dar la oportunidad a que se mejore, se enriquezca, se 
adecúe. No sé cuál sería la palabra correcta pero, pues, sería regresarlo a la comisión. Yo aquí  le pido 
que lo ponga a consideración.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con gusto, Senador Presidente.  
 
Pongo a consideración, en primera instancia, teniendo presente al Senador de Baja California, Ricardo 
Barroso, que se vienen a incorporar con nosotros, que estemos todos presentes, si esta propuesta de ley, 
Iniciativa de Ley, modificación a la ley que ya hemos discutido, si están de acuerdo los Senadores aquí 
presentes que se regrese a la comisión, y que la parte técnica y los asesores le den una mejor 
orientación en base a lo que aquí se ha estado planteando.  
 
También, aquí escucho a la secretaría técnica que, de alguna manera esta propuesta que se va a votar 
se tendría que enviar a la Mesa Directiva como por una moratoria que ha sufrido.  
 
Los que estén por la afirmativa de que la Iniciativa que hoy estamos discutiendo quede dentro de la 
comisión para su análisis y ser enriquecida, por favor, le pido a los Senadores presentes… 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más con una precisión, con la precisión, 
que ya lo comentó, señor secretario que, debido, pues, a que nos está pidiendo la Mesa Directiva 
también enviarle un oficio donde, por acuerdo de toda la comisión, estamos llegando, pues, a esta 
dictaminación de regresarla a la misma comisión para su modificación, en su caso.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Con gusto.  
 
Bajo el exhorto que nos hace la Mesa Directiva, como bien lo dice el Senador Presidente, los que estén 
por la afirmativa de aprobar el planteamiento que pongo a la disposición, que por favor levanten su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que ya son 3 puntos de acuerdo.  
 
Yo creo que los podemos leer, lo que es el punto ya de propuesta, de exhorto, podamos incluso leerlos 
todos, si va haciendo un resumen de los mismos, y finalmente votarlos en su conjunto. Ya si alguno de 
ustedes quiere hacer algún comentario específico, pues lo hacemos.  
 
¡Adelante, señor Secretario! 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca 
y Acuacultura que aprueba la proposición de punto de acuerdo por la que se formula respetuoso exhorto 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a 
fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los habitantes de las comunidades 
locales, y se formula respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Pesca para que en el ámbito de sus 
atribuciones y con base en investigación científica en el rubro biológico de Medio Ambiente, Marino, 
Pesquero, Económico y Cultural, actualice la Carta Nacional de Pesca, tomando en cuenta las 
consecuencias que genera el cambio climático con la finalidad que las comunidades pesqueras 
aprovechen de manera racional y sustentable los recursos pesqueros.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Ese es un punto de acuerdo.  
 



Comisión de Pesca y Acuacultura. 
24 de noviembre del 2015. 17 8ª parte rlo. 

 
 

Si por favor le da lectura al asunto del siguiente punto de acuerdo.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca 
y Acuacultura que aprueba la proposición de punto de acuerdo que exhorta a los Titulares de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Desarrollo Social, y al 
Gobierno de Sinaloa, agilizar la entrega de apoyos y recursos a las comunidades pesqueras de ese 
estado afectadas por el fenómeno meteorológico “Martí”.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
El siguiente punto de acuerdo.  
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca 
y Acuacultura que aprueba con modificaciones la proposición de punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de diversas dependencias que implementen redes que permitan a los pescadores de San Felipe, 
Baja California, llevar a cabo sus actividades pesqueras sin daño alguno a la Baquita Marina, y así 
mismo, que conjunten esfuerzos a fin de lograr la conversión de las actividades productivas de los 
pescadores de dicha comunidad.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Si alguno de los Senadores desea hacer algún comentario en relación a estos puntos de acuerdo. 
 
Entonces, señor Secretario, si los pone a consideración, porque la propuesta de la secretaría técnica y de 
esta comisión es aprobarlos, en algunos casos en su totalidad, y algunos con las modificaciones que ya 
se comentaron.  
 
¡Adelante! 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Someto a consideración de la comisión, de los 
que integran esta comisión, si están de acuerdo en aprobar los puntos de acuerdo ya leídos, en algunos 
casos con modificaciones, los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Perfecto.  
 
Pasamos a asuntos generales.  
 
No sé si hay algún asunto que tratar.  
 
Nos han llegado algunos dictámenes, no dictámenes, sino iniciativas sujetas a su dictaminación, pero por 
lo mismo reciente, todavía no fue posible considerarlas para esta reunión.  
 
Lo que resta del mes de diciembre, pues, vamos a valorar, de acuerdo a la carga de trabajo si se 
convoca a una siguiente reunión.  
 
Estaremos al pendiente, pues, de los trabajos que se hagan conforme a estos dictámenes que se nos 
han presentado, estas iniciativas que se nos han presentado, y en consideración al trabajo que haga la 
secretaría técnica y nuestros asesores. Vamos a estar muy al pendiente.  
 
Bueno, comentarles en asuntos generales que hay una invitación. El año pasado, en el mes de agosto 
tuvimos a iniciativa de FAO, a iniciativa de algunos parlamentarios latinoamericanos de conformar un 
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frente, un foro permanente de parlamentarios latinoamericanos y del Caribe en el sector de la pesca y la 
acuacultura.  
 
Entonces, se llevó a cabo la primera reunión. Estuvieron participando alrededor de 12 países y, bueno, se 
fue la gente muy motivada.  
 
La República de Brasil, los parlamentarios de Brasil propusieron que para el siguiente año, porque ahí 
dentro del acuerdo quedó de reunirnos cada año. Ellos organizarían el siguiente foro.  
 
Este próximo foro es el día 2 y 3 de diciembre en la capital de Brasil, en Brasilia. Tanto la invitación como 
el programa han sido ya entregados a cada uno de los integrantes de esta comisión.  
 
Hasta ahorita el único que dice que sí va a este foro es el Senador Oscar Román Rosas, su servidor 
también, pues, yo me siento comprometido a estar en este foro, puesto que hemos sido de los que 
hemos estado impulsando que es muy conveniente el intercambio de lo que es el trabajo legislativo, las 
políticas públicas desde los diferentes países, generalmente son muy retroalimentadores este tipo de 
reuniones, de tal manera que, pues bueno, están cordialmente invitados.  
 
No sé si ya a todos se les hizo llegar la invitación, el programa y, pues bueno, ya ustedes tomarán la 
decisión final de acuerdo a la carga de trabajo que cada uno de ustedes tenga. 
 
Siendo las 17 horas con 25 minutos, de este día 24 de noviembre, declaramos clausurados los trabajos 
de esta Segunda Reunión Ordinaria de este Período de la Comisión de Pesca y Acuacultura.  
 
Muchas gracias por su asistencia.  
 
Estaremos pendientes los próximos 15 días del mes de diciembre que quedan. Si hay dictámenes que 
atender, pues, para estar en contacto con cada uno de ustedes.  
 
Muchas gracias.  
 

-----000----- 


