
   Ciudad de México, a 26 de octubre de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la  5ª reunión de trabajo de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura, solicitada por el 
Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la 
misma, celebrada en la Sala de Juntas de la 
Coordinación Política, el día de hoy. 

 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: (Así inicia)… iniciativa con 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.  Ésa sería la primera iniciativa. 
 
Segunda iniciativa. Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de 
Estudios Legislativos, que propone aprobar con modificación, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos Segundo, Fracción XI; Treceavo, Fracción VIII; 17, Fracción X. y se 
adiciona el Artículo 4, Fracción III-Bis, así como un  Capítulo V denominado Centro de Descarga 
Certificada al Título Décimo Primero de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
La tercera iniciativa es: Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda, que aprueba totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la Fracción XI del Artículo Cuarto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Cuarta iniciativa. 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 reforman los 
Artículos Cuarto, Fracción XXI, y 29, Párrafo Primero de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, relacionados con la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Pesca. 
 
Quinto punto del orden del día. Discusión y en su caso aprobación del Plan de Trabajo, de la  Comisión 
para el ejercicio 2016-2017. 
 
Sexto punto. Discusión, y en su caso, aprobación del Informe Anual de la Comisión del año 2015-2016. 
 
Séptimo punto. Asuntos Generales. 
 
Octavo punto. Clausura de la reunión. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, integrantes y señor Secretario. A la lista de la 
propuesta del orden del día, y también desde habérseles remitido el acta de la sesión anterior. 
 
Si es de aprobarse el orden del día y omitir la lectura de la sesión anterior. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Se pone a consideración la aprobación del 
orden del día. Asimismo también se pone a consideración la no lectura del acta de la sesión anterior. 
 
Los que estén a favor de estas propuestas, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias Secretario. 
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Entonces, se abre a discusión el primer tema del orden del día, que da al asunto del primer dictamen 
señalado con los numerales 4.1.1. Y es acerca de la Ley de Pesca, para la protección del tiburón.  Ésta 
es una iniciativa del Senador Aréchiga, si gusta hacer algún comentario al respecto. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Gracias Presidente. 
 
Buenos días compañeros Senadores. 
 
El objeto que tenemos con esta iniciativa, es el de prohibir el arribo y descarga de aletas de tiburón, 
cuyos cuerpos no se encuentran en las embarcaciones. 
 
Al igual, es reconocer como infracción, el que se aproveche única y exclusivamente las aletas de tiburón, 
así como arribar y descargar en puertos mexicanos aletas de tiburón, cuyos cuerpos no se encuentren a 
bordo. 
 
A grandes rasgos esto es, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien Senador Aréchiga. 
 
Pediría entonces al Secretario, López Brito, si nos puede leer el resolutivo que habría de integrarse al 
cuerpo de la Ley. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Con gusto.  Doy lectura al proyecto de decreto 
de este dictamen. 
 
Artículo Único: 
 
Se adiciona un tercer párrafo al Artículo 66, se reforma la Fracción XXX, y se adicionan las fracciones 
XXXI, XXXII del Artículo 132, para que el actual XXXI quede como XXXIIII. 
 
Se reforman las Fracciones II y IV del Artículo 138, y se reforman los Artículos 140 y 142 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables para quedar como sigue: 
 
Artículo 66. La modificación es: Queda prohibida en puertos mexicanos, el arribo y descarga de aletas de 
tiburón, cualquiera que sea la especie, cuyos cuerpos no se encuentren a bordo. 
 
Artículo 132, la Fracción XXXI es la que se modifica, y diría: “Aprovechar exclusivamente aletas de 
cualquier tipo de especies de tiburón en las aguas del mar territorial”. 
 
XXXII. La modificación y adiciones: “Arribar y/o descargar en puertos mexicanos aletas de tiburón, 
cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren a bordo”.  
 
Es decir, esto es con carácter prohibitivo, como lo dice el Artículo 132, que en su enunciado dice: “Son 
infracciones a lo establecido en la presente ley, que el Reglamento y las Normas Oficiales que de ahí se 
derivan”. Y los dos agregados que acabo de dar lectura. 
 
Artículo 138. El Artículo 138 es el de las sanciones. El enunciado del 138 es: “La imposición de las multas 
a que se refiere el Artículo 133 se determinará de la siguiente forma”. 
 
Y en su Fracción II se agrega la nueva Fracción XXXIII del Artículo 132, que fue a la que ya di lectura. 
 
Y en la Fracción IV se agregan también las nuevas modificaciones en las Fracciones XXXI y XXXII del 
artículo 132, al cual ya le di lectura, esto es en materia de sanciones, se agrega esta nueva modificación 
en relación a las aletas de tiburón. 
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En la Fracción IV, igual, se agregan las dos fracciones nuevas, la XXXI y la XXXII, que corresponden al 
Artículo 132, en materia de sanciones. 
 
La modificación al Artículo 144, que tiene que ver con el decomiso de las embarcaciones, se realizará 
cuando se actualice el supuesto de las fracciones. 
 
Y aquí también se agregan las Fracciones XXXI y XXXII del  Artículo 132, que son las nuevas 
modificaciones a que ya les di lectura. 
 
Este artículo continúa diciendo, del Artículo 132 de la Ley, así como cuando se incurra en reincidencia en 
la infracción establecida en los anteriores numerales del mismo artículo. 
 
Del Artículo 142, en materia de decomiso de artes de pesca y productos obtenidos de la pesca, se 
realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones, y nuevamente aquí se agregan las fracciones 
nuevas del Artículo 132, que son la XXXI y XXXII, que son las modificaciones. 
 
Transitorio.  Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias Secretario. 
 
A título complementario, comentar que el Secretario Técnico de la Comisión, Enrique Bermúdez, tuvo la 
oportunidad de conjuntar esta redacción, con representantes de SAGARPA, incluida ahí la parte jurídica 
de la Comisión Nacional de Pesca. Y también la parte de INAPESCA y todo esto no tuvo ninguna 
observación contraria al espíritu de lo aquí señalado por la lectura del doctor. 
 
Así que como responsable de esta Comisión, y si ustedes los consideran suficientemente discutido. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Nada más un comentario breve. 
 
Los acuerdos que veníamos buscando de tiempo atrás, eran que precisamente ya hay una normatividad 
muy amplia y muy importante, ya dentro a través de una norma de la  Comisión Nacional de Pesca, que 
va encaminada precisamente a la protección del tiburón. Sin embargo, entiendo que esta reforma a la 
Ley General de Pesca es para que quede bien estipulado ya, bien claro en la ley, y desde aquí mandar 
un mensaje de que somos solidarios en materia de protección de esta especie. Y que si bien ya ha 
habido una preocupación de parte de la autoridad pesquera y del Ejecutivo, en cuanto a esta protección a 
través de una norma que ha estado vigente ya desde hace muchos años, el tenerlo en ley le da más 
claridad, le da más fuerza al mandato, y por eso desde luego estoy de acuerdo también en esta nueva 
modificación. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Se ve fortalecido el marco legal. 
 
Entonces en atención a eso, y si ustedes lo consideran suficientemente discutido, pasamos a la votación 
de la misma. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Se pone a consideración de los integrantes de 
la  Comisión de Pesca, éstas nuevas disposiciones y modificaciones en la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables para la protección de tiburón, a las cuales hemos ya hecho lectura. 
 
Los que estén por la aprobación, favor sírvanse manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
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Aprobado por unanimidad. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien. Así entonces, Secretario, procedemos al punto 
siguiente del orden del día, que tenía al respecto de la segunda iniciativa, bajo el Numeral 4.1.2. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Es en materia de centros de descarga. 
 
Si gusta le doy  lectura al decreto y lo ponemos a consideración. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Se refiere al impacto sobre la ley. Pero antes, como soy el 
autor de la iniciativa, primero comentar que esta iniciativa arrancó en abril del año pasado, yo todavía no 
presidía esta Comisión, así que estoy promoviendo el que se logre la aprobación de esta iniciativa como 
integrante que fui, de la  Comisión en aquél tiempo. 
 
Y simplemente describir de una forma general, que esta iniciativa lo que contiene es la capacidad para 
los pescadores de una comunidad a que ellos de manera voluntaria puedan seleccionar a un certificador 
para las propias capturas, y esto ayude a que los precios para ellos en la playa, mejoren.  
 
Esto se le consultó a SAGARPA, a la Comisión Nacional de Pesca y ha sido visto con buenos ojos 
porque podría complementar el trabajo de los inspectores de pesca.  
 
Esto también fue presentado en SAGARPA y ven la probabilidad de que con esto instalado por los 
pescadores, pueda arrancarse de ahí en lo que dé el litoral que los pescadores concentren en esas 
descargas, también la administración costera, en temas de medio ambiente, eso sería un capítulo que 
derive de implementarse esta nueva adición a la ley. 
 
Ha causado también gran interés por parte de la Secretaría de Marina, por razones del próximo, al 
parecer integrante, Presidente de la Comisión de Marina, esto les pueda también dar un marco de 
relación formal a los pescadores con el capitán de puerto. De manera que al parecer tiene varias 
condiciones que van a apoyar la misma funcionalidad de las distintas responsabilidades en el Poder 
Ejecutivo. 
 
También se ha dado la opinión muy favorable de distintas agrupaciones no gubernamentales, pero que 
están dedicadas al estudio de la biodiversidad, la academia, y también a quienes les interesa ver que se 
mejore cierta pesquería, en fin, lo que da a la actividad cívico-privada. 
 
Entonces, tiene estas consecuencias que han sido analizadas a profundidad por los jurídicos de 
SAGARPA y de SEMARNAT, y sus comentarios han sido positivos. También debo incluir a INAPESCA. 
 
Pues en esta razón, pedirle al Secretario si nos describe el contenido preciso de la modificación, con 
agregado a la ley. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Sí es importante, antes de entrar a darle 
lectura al Proyecto de Decreto, hacer algunas consideraciones que incluso ya se hacen desde la misma 
propuesta del proyecto, que esta iniciativa propone la creación de los centros de descarga certificada, 
como un derecho que otorgue la Ley General de Pesca y  Acuacultura Sustentable a los pescadores que 
debidamente cuenten con los permisos o concesión para la captura de determinada pesquería. 
Y yo veo, dentro de los temas importantes u objetivos importantes que busca, y viene aquí una relación, 
el desalentar la pesca ilegal, la certificación de las pesquerías, la certificación de las capturas, los 
registros de operaciones de pesca y captura que sean más eficientes, el fortalecimiento del Registro 
Nacional Pesquero, con transparencia y veracidad, fortalecimiento de las acciones de inspección y 
vigilancia, brindar un fuerte impulso a la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, esto es 
garantía de higiene, es garantía también de buena calidad del producto. Y abren  muchas importantes 
áreas de oportunidad a quienes se certifiquen dentro de estos centros de carga. 
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Si usted considera, doy lectura al proyecto de decreto. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Por favor, Secretario. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Proyecto de Decreto. Es una propuesta con 
modificaciones a la iniciativa original, donde en el Artículo Segundo, marca como objetivo de la ley, y 
viene la modificación a la Fracción XI, donde ya considera: “Así como de las actividades relacionadas con 
estos y de los establecimientos, centro de descarga e instalaciones en los que se produzcan”. O sea, se 
agrega el centro de descarga. 
 
En el Artículo Cuarto, Fracción XIII-Bis, habla de que el centro de descarga certificada es una instalación 
establecida en puertos o costas donde se llevan a cabo un conjunto de actividades técnicas-
administrativas sistematizadas, que a petición de los pescadores de una localidad, a través de su 
representante legal, se coordinarán con la Secretaría a través de CONAPESCA, con el propósito de que 
un tercero certifique el proceso relacionado con la descarga del recurso pesquero. 
 
Artículo XIII, en su Fracción VIII, se adiciona: “Promover y apoyar la implementación de centros de 
descarga certificada”. Así como otra serie de temas que ya trae la misma ley. Únicamente voy a leer el 
agregado, la modificación. 
 
Dentro del artículo 17, en su Fracción XVI se agrega: “Los recursos pesqueros y acuícolas, así como en 
la implementación de los centros de descarga certificada”. 
 
Luego en el Título  Décimo Primero en materia de sanidad, inocuidad y calidad, se abre en el Capítulo 
Quinto. Las modificaciones en relación al centro de descarga certificada. 
 
“Artículo 119TER. Los centros de descarga certificada serán instalaciones localizadas en puertos o 
costas que a petición de los pescadores de una localidad a través de su representante legal, se 
coordinarán con la Secretaría a través de CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique que 
el proceso relacionado con la descarga del recurso pesquero se ajusta a las normas, lineamientos o 
recomendaciones de organismos dedicados a las normalizaciones nacionales o internacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”. 
 
“Artículo 119TER1. Para los efectos de este capítulo, se entiende por: 
Número 1. Centro de descarga certificada. 
 
Número dos. Certificado, documento expedido por el tercer certificador que demuestra que la descarga 
del recurso pesquero fue llevada a cabo, de conformidad con lo dispuesto en el este capítulo. 
 
Tercero. Localidad, ubicación geográfica en la que los permisionarios o concesionarios ejercen la 
actividad pesquera en una comarca definida. 
 
Cuarto. Tercer calificador, organización con o sin fines de lucro, que expide el certificado. 
 
El Artículo 119TER2, que es el que se agrega. “La Secretaría a través de la CONAPESCA podrá ejercer 
sus atribuciones y facultades en materia de descarga de especies capturadas, de conformidad con esta 
ley. Su disposición reglamentaria a las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos 
que resulten aplicables. 
 
“La secretaría y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias podrán 
celebrar acuerdos con el propósito de promover la instalación e implementación de los centros de 
descarga certificada”. 
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Artículo 119TER3. El representante legal de los pescadores de la localidad, deberá coordinarse con la 
Secretaría a través de CONAPESCA, para establecer los lineamientos bajo los cuales se realizarán las 
actividades concernientes a la descarga del recurso pesquero”. 
 
“Artículo 119TER4. El financiamiento para sufragar los gastos de inversión del centro de descarga 
deberán ser de carácter privado”. 
 
“119TER5. Los costos derivados de la emisión del certificado quedarán a cargo del interesado de la 
instalación del centro de descarga certificada. 
 
“119TER6. El tercer certificador deberá ser designado por el representante legal de los pescadores de la 
localidad interesados en la instalación del centro”. 
 
“119TER7. Será el tercer certificador quien deberá verificar y analizar los elementos necesarios que le 
proporcionen tanto las autoridades competentes, como los pescadores de la localidad correspondiente”. 
 
“116TER8. Los certificados deberán ser expedidos por una organización con o sin fines de lucro, cuyo 
objetivo social se encuentre la certificación de los procesos.  Los certificados de descarga deberán 
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos y contener la siguiente información: 
 
“Uno. Lugar y fecha de emisión. 
 
“Dos. El esfuerzo pesquero. 
 
“Tres. Datos generales de la embarcación, el día de pesca, los permisos, así como lo que establezca la 
ley, el aviso de arribo. 
 
“Cuarto. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto. 
 
“Quinto. Descripción escrita y concisa del desarrollo del proceso de descarga. 
 
“Sexto. Vigencia del certificado, y 
 
“Séptimo. Cualquier otro que se haya contemplado en los lineamientos bajo los cuales se realizarán las 
actividades concernientes a la descarga del recurso”. 
 
“Artículo 119TER. La vigencia del certificado se establecerá conforme a las disposiciones reglamentarias 
en esta ley”. 
 
“Artículo 119TER10. Podrán observar el proceso de certificación de descarga en calidad de testigos 
aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley”. 
 
“119TER11. Para poder participar en calidad de testigo durante el proceso de certificación, el interesado 
deberá registrarse ante el centro que desee observar y cumplir por lo  menos con uno de los siguientes 
requisitos: 
 
“Acreditar ser integrante del sector. Formar parte de una cooperativa pesquera. Ser parte de una 
organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Y acreditar que cuenta con experiencia laboral o 
académica en el sector pesquero”. 
 
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias Secretario. Le dimos bastante trabajo. 
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En la lectura de la incorporación al cuerpo de la ley, y está a discusión para conocer de las opiniones, o si 
se considera que está lo suficientemente discutido. El asunto ha sido, es profuso en varios alcances, se 
ha acercado por la Secretaría Técnica a los asesores de sus oficinas para que se pudieran conocer 
cualquiera de las dudas que hubiera al respecto. Pero es de ustedes el hacer comentarios. 
 
Bienvenido Senador a esta reunión. 
 
El Senador Oscar Román Rosas González: Gracias Senador Presidente. 
 
Efectivamente como bien lo dices, ha sido un tema que ha cobrado mucho interés, de hecho es un tema 
que ya en sesiones pasadas estuvo agendado dentro del orden del día. Pero dada la importancia que 
tienen que ver los centros certificadores, en el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero sí el hecho de 
que hayamos tenido la oportunidad de acercarnos con nuestros secretarios que apoyan en la materia, y  
le hayan dado la mejor forma de poderlo plasmar en la ley.  
 
Pero creo que, a mí nada más me cabe hacer algún cuestionamiento muy breve, sabiendo que nuestro 
Presidente Ernesto Ruffo es muy conocedor de la materia, y obviamente son de los que ha impulsado 
esta iniciativa que hoy estamos discutiendo, de poderle preguntar en sí cómo operaría este centro 
certificador.  
 
Si bien la pretensión que se tenía era evitar que al dejar que CONAPESCA tuviera la atribución de ser el 
certificador, llama a generar un gasto significativo al Gobierno Federal, el cual creo que a través de las 
discusiones se logró que gente de la iniciativa privada pudiese participar en ese tipo de ejercicios. Y 
obviamente esto seguramente va a tener una repercusión muy favorable, ya que se pretende cuidar el 
tamaño de las especies, y no dudo también las especies en sí, cuando se determinen períodos de veda, 
en la cual estos centros verificadores van a estar de manera muy puntual llevando a cabo el 
ordenamiento y el cumplimiento de la ley que hoy estamos discutiendo. 
 
A mí me gustaría escuchar de propia voz del Senador Ernesto Ruffo, que es muy conocedor en la 
materia, él está muy adentrado, desde un inicio, como  lo estoy haciendo en mi intervención, yo estoy 
totalmente de acuerdo, creo que eso también ayuda a que los productos que se obtengan en nuestra 
SEMAR es en las aguas mexicanas, certificamos que llevan una calidad de vida, tanto en la talla, y en la 
protección de ciertas especies. 
 
Damos un mensaje claro a otras naciones, que tenemos un ordenamiento que permite contar con una 
calidad en los productos y preservar especies también marinas. 
 
A mí me gustaría que nos diera una plática un poquito más amplia, referente en sí de la operación de 
estos centros, ya que tenemos aquí la gran oportunidad de dirigirnos al Canal del Congreso, que muchas 
personas que desconocen muchos términos legislativos, podérselos traducir ya en palabras más 
coloquiales, que permitan entender con claridad el propósito de lo que hoy sin duda alguna vamos a 
aprobar. 
 
Así que, mi estimado y querido Presidente, te pido ahí que nos des luz de todo lo que hoy vamos a darle 
aprobación. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Con mucho gusto Senador Rosas, integrante de esta 
Comisión. 
 
En efecto, en el proceso de consulta para el impacto de esta facultad a los pescadores de una comunidad 
pesquera, para que ellos seleccionen a un certificador, cuyo costo será a su cargo, de los pescadores, no 
del presupuesto público. 
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Sin embargo tiene probabilidades de impacto presupuestal ahí, pues de conocerse la existencia de una 
actividad pesquera formal, ya por la organización de los pescadores, la Secretaría de Hacienda sí tuvo 
algunos comentarios. 
 
Bueno, en el proceso de presentación de esto hacia la Secretaría de Hacienda, ya ha quedado 
reconocido por la misma, de que no tiene impacto presupuestal alguno, desde lo que da a la integración 
de un centro de descarga certificado por la voluntad de los pescadores. 
 
Posteriormente al ya estar este centro de descarga, que comúnmente es el lugar donde ya  los 
pescadores llegan y estacionan sus pangas. Aquí lo que estaría sucediendo es que habría alguien 
seleccionado por ellos, que desde el momento de la descarga estaría clasificando qué especies, qué 
tallas, que si los equipos, que si las artes de pesca, todo concuerda con lo autorizado por la autoridad 
competente, que es INAPESCA y SAGARPA. 
 
En esta razón, se imprime una probabilidad grande de que las maneras del orden de la formalidad 
empiecen a cobrar vigencia y facultad ahí mismo en la orilla de la playa. 
 
Platicaba con el Senador Barroso, Presidente de la Comisión de Marina, que esto puede complementar 
muy bien también las funciones también del capitán de puerto. Dado que podríamos entonces, junto con 
el capitán y los pescadores de esa comunidad pesquera, que han seleccionado a un certificador, el 
mismo certificador podrá proveerle la información a la inspección de la capitanía de puerto acerca de los 
equipos, acerca de las viñetas de  mar de los pescadores. 
 
Como ven, esto tiene una consecuencia en cuanto a que aquellos pescadores permisionarios o 
concesionarios que perfectamente por razón de la proximidad en el mismo litoral, podrán converger ahí, y 
lo que estaremos creando o comentando con la aprobación de esta ley, es una zona bajo los criterios de 
orden en todo sentido, desde qué pueden captura, hasta que se haga conforme a las normas del 
INAPESCA, y que se colabore con la autoridad ambiental y la autoridad marítima. 
 
Pues en sentido coloquial, esto sería una forma de auto organización de los mismos pescadores 
ribereños que convergen ya en un sitio, porque ahí es donde ellos naturalmente han encontrado que sus 
pangas se defienden del mal tiempo y que ahí con sus descargas podrá esto ya ser una manera formal, 
que con la certificación es muy probable que los precios que ellos reciben a la orilla de la playa vayan a 
mejorar.  
 
Y con esto, además, nos incorporamos a todos los lineamientos internacionales de FAO, de ONU, y se 
vuelve todo esto realmente supervisado. 
 
Senador Barroso. 
 
El Senador Ricardo Barroso Agramont: Bueno, en abono a la propuesta presentada por el Senador 
Ruffo, una vez más expresar el apoyo a esta iniciativa, y no solamente, ya aclarado el tema de la carga 
fiscal que pudiera haber afectado el tema de la Secretaría de Hacienda, nosotros lo aplaudimos, porque 
sabemos que esto va a permitirle un mejor nivel de vida a los pescadores ribereños, ya que una vez ellos 
organizados y teniendo en cuenta que de ellos nacerá la iniciativa de tener este certificador, dejarán de 
ser víctimas de esos coyotes intermediarios que lo que hacen es esperar a la orilla del mar a que lleguen 
los pescadores, ellos con sus plantas certificadas lo único que hacen es  traslado del producto y ahí 
mismo venden en el doble, o tres, o cuatro veces más el producto, dejando a los pescadores marginados 
de la posibilidad de tener una ganancia. 
 
Sabemos que esta iniciativa a lo  mejor ha causado ruido, porque afectará intereses de esos coyotes que 
se benefician de los pescadores ribereños, pero en esta soberanía estamos para apoyar a todos y por 
supuesto a los que menos tienen. 
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Sabemos que también es un tema de conservación, ya que va a permitir en las comunidades bien 
organizadas, en las comunidades ribereñas, ver los niveles de captura y así también tener mucho 
cuidado en el tema de registro de arribos, porque hay muchos que con una sola factura, la duplican, la 
triplican y están afectando a la comercialización de esos productos, no solamente abaratando el 
producto, sino atentando contra algo que ha sido muy reiterativo, y se ha preocupado mucho mi 
compañero Senador del Partido Verde, nuestros ecosistemas con la sobre explotación de los productos 
marinos.  
 
Esto va a ayudar a atacar, por supuesto, el tráfico de especies en las zonas ribereñas, y aplaudo y 
celebro que una vez aclarado, dialogado este punto, le estemos dando para adelante y tomando en 
cuenta a  los que menos oportunidades tienen, que es el pescador ribereño. 
 
Estoy seguro que en el área de Campeche, Baja California, Sinaloa, por supuesto Quintana Roo y Baja 
California Sur, vamos a trabajar para ir perfeccionando esta iniciativa y poderle dar para adelante a una 
herramienta más para que aquellos que día a día madrugan con la salida del sol y llegan hasta  tarde a 
su casa, se puedan ver beneficiados, y ponerle un alto al coyotaje y al guaterismo, que solamente 
benefician a unos cuantos y afecta a las comunidades ribereñas en todo México, y  por supuesto yo lo 
voto en favor de los pescadores de Baja California Sur. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias Senador. Esto fue en contra de los 
coyotes. 
 
Entonces, Secretario, si lo consideran suficientemente discutido, para llevarlo a votación. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Se pone a consideración el proyecto de 
dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, que aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 2, Fracción XI; 
13, Fracción VIII; 17, Fracción X. Y se adiciona el Artículo Cuarto, Fracción III-Bis, así como un Capítulo 
Quinto, denominado “Centro de Descarga Certificada”, al Título Décimo Primero de la Ley  General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Los que estén con su voto por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad se aprueba este dictamen, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias. 
 
Entonces continuamos, señor Secretario, conforme al orden del día, pasaríamos al punto 4.1.3. 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Proyecto de dictamen de las Comisiones 
Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, que aprueba totalmente la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción XXI del Artículo Cuarto de la Ley General de 
Pesca y  Acuacultura Sustentables. 
 
Si me permite, porque fue una propuesta que hice en su momento. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Ah, es de su autoría, Secretario. Muy bien. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Esta iniciativa propone agregar a la 
denominación del Instituto Nacional de Pesca, una actividad que ya tiene, que es la acuacultura, pero que 
no está dentro de su título, digamos. 
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Entonces, quedaría, en lugar de Instituto Nacional de Pesca, quedaría: “Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura”. Es una modificación  muy sencilla, pero que en sí recoge una actividad dentro de la pesca, 
muy importante, que es una gran alternativa también para la economía y la actividad pesquera en estos 
momentos en México y en el mundo, y que creo que con esto le damos este título a nuestro Instituto de 
Investigación que tenemos en materia pesquera, para que tenga toda la connotación en los dos temas 
que atiende la pesca y la acuacultura. Es muy sencilla, pero creo que es muy conveniente que lleve ya 
este título también, de agregarle: “Y acuacultura”. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Amplía las razones de la gestión de la propia institución a 
la que usted se refiere. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Sí, y que de hecho ya las lleva, pero que no 
está dentro de su título, diríamos, ésta sería la modificación a proponer. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien.  Entonces si procedemos a conocer el 
contenido de la reforma. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: El proyecto de decreto es una modificación al 
Artículo  Cuarto, que para los efectos de esta ley se entiende, una de la Fracción I a la LI, se agregaría en 
la Fracción XXI, “INAPESCA, Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura”. Sería la modificación. “Órgano 
público descentralizado, sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación”. 
 
Ésta sería la modificación al Artículo Cuarto de la Ley  General de Pesca y Acuacultura. Y ése es el 
Proyecto de Decreto. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien Secretario. 
 
Si hay algún comentario al tema de la propuesta del Secretario.  Ninguno. 
 
Entonces se considera suficientemente discutida, señor Secretario. Y procedemos entonces a levantar la 
votación al respecto. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Muy bien. Proyecto de Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Pesca y  Acuacultura y Estudios Legislativos, Segunda, que aprueban totalmente 
la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción XXI del Artículo Cuarto de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de denominación del Instituto General de 
Pesca, para quedar como “Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura”. 
 
Los que estén a favor de este dictamen, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 

(La asamblea asiente) 
 
Aprobado. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien Senador Secretario. 
 
Seguimos el orden del día, para proceder entonces a exponer los asuntos del tema 4.1.4. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Es un Proyecto de Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, donde se propone aprobar 
totalmente la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los Artículos Cuarto, Fracción XXI 
y 29, Párrafo Primero de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de la 
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naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Pesca, que igual fue una propuesta mía, si gusta la puedo 
explicar. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Sí, por favor, si nos la presenta. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Muy bien. 
 
Ya habíamos hecho una modificación en cuanto considerar al mismo Instituto Nacional de Pesca, como 
“organismo descentralizado”. Sin embargo, en la reforma que se hizo, quedó como “órgano 
descentralizado”, entonces esto choca con el criterio o doctrina jurídica de lo que debe ser un “organismo 
descentralizado”. Quedó en la ley como “órgano descentralizado”. 
 
Entonces lo que se está haciendo nada más es una, casi  casi una fe de erratas, diríamos. Es la 
modificación para que quede debidamente alineado al espíritu jurídico doctrinario de lo que es un 
organismo descentralizado. Y ésa es la propuesta en la Fracción XXI, cambiarle a “organismo”, que es 
como lo marca la ley. 
 
Igual que en el Artículo 29, en INAPESCA será el “organismo”, nada más hacer casi, casi una fe de 
erratas que se cometió cuando se modificó la ley para hacer del INAPESCA un “organismo 
descentralizado”, quedó como “órgano descentralizado”. Los órganos son los desconcentrados, y en este 
caso hubo ahí un error y nada más se intenta enmendar el error éste. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Se trata de un ajuste semántico-jurídico. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Así es. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien. Señores integrantes, si hay algún comentario, 
si se considera suficientemente discutido. 
 
Secretario, podemos pasar a la votación. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Proyecto de Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos, donde se propone aprobar totalmente la iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se reforman los Artículos Cuarto, Fracción XXI; y 29, Fracción I, de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de la naturaleza jurídica del Instituto 
Nacional de Pesca, para que quede debidamente denominado como “organismo”. 
 
Quienes estén a favor de este dictamen, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien. Muchas gracias Secretario. 
 
Señores integrantes, con esto en la parte del orden del día de iniciativas, lo damos por agotado y nos 
quedarían dos últimos puntos.  
 
Uno es acerca de la aprobación del plan de trabajo de esta  Comisión, para lo que resta de este año, y la 
porción del próximo año. 
 
Ha sido esto consultado con los asesores correspondientes a cada una de sus oficinas. Si hay algún 
comentario al respecto, el Secretario Técnico Bermúdez tendrá la manera de aclaración. Si no hay otra 
observación al respecto, si lo consideran ya suficientemente analizado y discutido, 
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Procederíamos, señor Secretario. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: El Punto Quinto es la discusión, y en su caso 
aprobación el Plan de Trabajo de la Comisión, para este ejercicio 2016-2017. 
 
Esta propuesta fue enviada a tiempo a todos nosotros, a todos los integrantes de la  Comisión, así como 
lo que refiere el Punto Sexto, que es la discusión y aprobación del Informe Anual de Trabajo de la 
Comisión, que también fue enviado oportunamente y que está integrado en nuestras carpetas. 
 
Se pone a consideración de esta Comisión, el aprobar el Plan de Trabajo de la Comisión, para el año 
2016-2017, así como el Informe Anual de la Comisión, de lo que fue el 2015 y 2016. 
 
Los que estén a favor de estos dos puntos, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien Secretario. 
 
Asimismo, entonces, procedemos al Punto Sexto en este orden del día, que corresponde a la aprobación 
del Informe Anual de la Comisión, por lo que respecta al período 2015-2016. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador Lopez Brito: Ya  lo incluí en la votación. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: ¡Ah caray!  Me ganó, Secretario. 
 
Entonces queda así, el Punto Séptimo que es el de asuntos generales. 
 
Senador Rosas. 
 
El Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias Senador Presidente. 
 
Yo sí quiero significar esta oportunidad, que me brinda, al llevar a cabo esta sesión ordinaria, de significar 
un hecho sin precedentes, es un anuncio que hizo el señor Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, que fue un tema que en su momento en el seno de esta Comisión, lo traje a discusión y significaba 
la importancia que tenía el que se permitiera que embarcaciones de las costas campechanas pudieran 
permitirles operar en parte cercana donde están instaladas toda la parte de plataformas en la sonda de 
Campeche. 
 
Fue un tema que desde el inicio de la anterior Legislatura insistí, en voz de todos  los pescadores 
campechanos. Y sí quiero significar en esta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca, que es donde se 
discuten los temas importantes en nuestro país, es el pronunciamiento que hice, y sin duda alguna, con la 
gestión que en todo momento ha hecho nuestro Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, se pudo 
fructificar, se pudo concretar que el señor Presidente de la  República el día 4 de mayo del presente año, 
haya anunciado que se iniciaban los trabajos a través de la SAGARPA, la Secretaría de Marina, de 
Energía y de Medio Ambiente, para poder determinar los polígonos donde se van a poder permitir de 
buena cuenta el poder realizar actividades pesqueras, cercanas, en este caso, a la zona de plataformas 
que se encuentran en la sonda de Campeche. 
 
Éste es un hecho sin precedentes, obviamente tiene un impacto muy positivo en la actividad económica 
del Estado de Campeche, ya que la actividad pesquera, antes de que se iniciara todo el boom petrolero 
que ya todos conocemos, y ahorita está pasando por una crisis  muy importante, muy delicada para 
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nuestra entidad, y por supuesto para todo el país, que el Presidente de la República haya tenido esa 
sensibilidad de poder contribuir para que los campechanos tengan una nueva oportunidad de generar 
ingresos, de generar economía, se decidió que esas áreas que estaban restringidas para la pesca, de 
diferentes embarcaciones, se dio el anuncio, y nosotros como campechanos lo celebramos, la 
sensibilidad que tuvo el señor Presidente de la República, y por supuesto la insistencia que tuvo  nuestro 
señor Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. 
 
Y como Secretario de esta  Comisión, y como campechano, agradezco ese detalle que tuvo para con 
nosotros, el que esta voz, a nombre de todos los campechanos, haya sido escuchada y haya sido 
concretada. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien Senador Rosas. 
 
Complementar esa razón y manera que desde el Poder Ejecutivo habilita y le da un espacio que era de 
los pescadores y que ahora nuevamente usted reconoce, y también mediante el que se puedan 
implementar ya con la aprobación del pleno y de la Cámara de los Diputados el tema de los centros de 
descarga, proceder a hacer una actividad de promoción, esta Comisión, apoyándole señor Senador, en 
Campeche para el tema del pepino de mar.  
 
Lo mismo en Quintana Roo y en Yucatán, porque me parece que es urgente, y usted que tiene esa 
representación del Estado de Campeche, nos pueda ayudar. 
 
El Senador Oscar Román Rosas González: Por supuesto. 
 
El Presidente Senador Ernesto Ruffo Appel: Y de esta forma, aprovechar cómo respaldar a nuestros 
representados pescadores. 
 
Muchas gracias. No habiendo ningún otro comentario adicional, en asuntos generales.  Entonces damos 
por terminada la sesión de esta mañana de miércoles 26 de octubre de 2016. 
 
Muchas gracias. 
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