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México, D. F., a 27 de febrero de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión 
de Pesca de la Honorable Cámara de Senadores, presidida por 
el C. Senador Francisco Salvador López Brito, celebrada en la 
sala 7 del hemiciclo, hoy por la mañana. (11:00 horas). 

 
 
EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, PRESIDENTE DE LA COMISION DE PESCA 
DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES: Buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta reunión 
ordinaria de la Comisión de Pesca del Senado de la República, este día 27 de febrero del 2013, donde 
estamos proponiendo un orden del día que inicia con la verificación del quórum, y le pediría al Senador 
Oscar Román Rosas González, nos sirva decir si ya tenemos quórum para el inicio formal de esta reunión. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ: Y para informarle, buenos días a 
todos los que integramos la Comisión de Pesca, y todos los que el día de hoy nos acompañan para 
informarle, Presidente que se encuentra el debido quórum para iniciar esta sesión. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, Senador Secretario, voy a proponer como 
punto siguiente el analizar y a aprobar el orden del día, sería la lista de asistencia y verificación de quórum, 
el cual ya se está corroborando. 
 
Lectura y aprobación del orden del día, que es el tema que estamos. 
 
La lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Análisis, discusión-aprobación de los siguientes asuntos: 
 
A.Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo. 
 
B.Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Titular de la SAGARPA a emitir el decreto por el que se 
integran la Junta de Gobierno de INAPESCA, así como al Titular del Ejecutivo Federal para que emita las 
reglas de funcionamiento y operación de dicho instituto, presentado por su servidor. 
 
C.Propuesta con punto de acuerdo con un exhorto a SAGARPA y CONAPESCA  a fortalecer la actividad 
acuícola nacional para atender la demanda del mercado nacional, así como intensificar acciones que 
estimulen el consumo de pescado y  mariscos, presentado también por su servidor. 
 
El quinto punto, es asuntos generales, donde les comentaríamos de los temas que nos han estado llegando 
y tenemos pendientes de resolver en esta Comisión. 
 
Y, el sexto punto, tenemos el honor de que nos va a acompañar en un diálogo  con el Comisionado Nacional 
de Acuacultura y Pesca, el licenciado Mario Aguilar Sánchez, el cual se integraría a esta reunión en el 
momento en  que ya terminemos los puntos anteriores. 
 
Y, sería el séptimo, clausura de esta de esta reunión. 
 
Le pido a nuestro Secretario que pueda poner a consideración este  orden del día. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Pongo a consideración de todos los que integramos 
la Comisión de Pesca el siguiente orden del día que se le dio lectura por parte del Presidente, los que estén 
por la afirmativa, favor  de levantar la mano. 
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(LA COMISION ASIENTE) 
 
Queda aprobado, señor Presidente, la orden del día. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muy bien, muchas gracias, Secretario. Entonces, el 
siguiente punto en el orden del día, es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
Esta acta se está incluyendo en los documentos  que les estamos proporcionando, me gustaría ver si hay 
algún tema que agregar o qué objetar o qué considerar dentro del acta, si no, pues para que ustedes así 
consideraran dispensaran el acta de esta sesión. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Para preguntarles a los presentes si queda aprobada 
el acta que ya se encuentra, en cada uno de ustedes lo tienen en sus manos, si queda aprobada como se 
les ha hecho llegar. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. 
 
(LA COMISION ASIENTE) 
 
Queda aprobada, Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, senador. El siguiente punto en el orden del 
día, es el análisis y discusión-aprobación de tres asuntos. 
 
El primero que les exponemos, es la propuesta con punto de acuerdo con un exhorto al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal ha expedido el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, le pido por favor a la Senadora Diva Hadamira 
que nos haga la exposición de esta propuesta, y los comentarios o consideraciones que sirvan para desde 
luego el conocimiento y el apoyo con nuestra votación en su momento a este punto de acuerdo. 
 
LA C. SENADORA GASTELUM BAJO: Muchas gracias, señor Presidente. Este es un exhorto que me 
permití presentar al Titular del Poder Ejecutivo para expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable, ustedes saben que es un vacío de hace bastante tiempo y que es muy necesario 
tener el reglamento, porque es el método cómo vamos a operar, y el dictamen que tengo aquí en mi poder, 
dice que viene de manera positiva, y solamente daré lectura a un referente para tener mayor claridad al 
momento de la votación. 
 
“....La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece bases jurídicas para que la actividad tenga 
un avance en la regulación de la actividad pesquera nacional....”.  
 
Esta no ha podido ejercerse en su totalidad, dada la falta de la publicación de su reglamento el cual debió 
ser publicado seis meses posterior a la fecha de publicación de esta ley, o sea, el 19 de junio de 2007, o 
sea, ya podemos festejar los 15 años ¿más o menos, no? (risas) de aquí al 2013, ¿cuánto más?, por lo 
menos casi seis años, tal como lo señala el Artículo Sexto Transitorio del ordenamiento en comento. 
 
La falta de reglamento dificulta que muchas de las disposiciones marcadas en la ley vigente puedan llevarse 
a cabo por falta de operatividad, debido a que el reglamento que se utiliza actualmente para operar la 
administración de estas actividades es publicado el 29 de septiembre del 99, el cual de ningún modo atiende 
la operatividad de las disposiciones de la ley vigente, conflictuando las actividades del desarrollo y 
crecimiento de estos sectores.  
 
Como lo dije al principio, este dictamen viene en positivo, y dice de la manera siguiente: 
 
Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable expida a la brevedad 
el reglamento de la misma. Término de la cita. 
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Está a su consideración. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: El punto de acuerdo del dictamen que estamos poniendo a 
consideración sería éste, senadora, si le puede dar lectura, y también las consideraciones que usted nos 
pueda hacer. 
 
LA C. SECRETARIA SENADORA GASTELUM BAJO: Bueno, el punto de acuerdo tiene una dictaminación, 
que es: 
 
Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el uso de sus facultades formule y 
proponga para su publicación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el proyecto de reglamento de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable expida a la brevedad el reglamento de la misma. 
 
Me parece que está mucho más completo, y que es un dictamen que obedece a la propuesta que se hizo, y 
cubre lo que se solicitó. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muy Bien, gracias, senadora, antes de pasar a la votación, 
si hay algún comentario, alguna observación, algo que los compañeros nos quieran agregar; y aprovecho 
para dar la bienvenida a la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, muchas gracias, bienvenida, se está 
integrando a esta reunión de esta comisión. Si hubiera algún comentario antes, nos iríamos a la votación. 
 
Y, yo nada más, brevemente creo que es muy atinada esta propuesta, puesto que tenemos la Ley de Pesca, 
y pues efectivamente ha habido una omisión en cuanto a que, no tenemos decretado pues este reglamento 
que en mucho sirve puesto que algunos elementos que vienen en la ley, ahí en el reglamento es donde se 
pueden ampliar, se pueden precisar y pues estamos trabajando con esta omisión, creo que es atinado por la 
propuesta de la Senadora Diva Hadamira Gastelum, y pues yo le pido, señora senadora que lo ponga a 
consideración, y pues tenemos la intervención de la Senadora Pavlovich, adelante.  
 
LA C. SENADORA PAVLOVICH ARELLANO: Bueno, primero que nada una disculpa, Presidente, vengo de 
la reunión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, y Hacienda, la verdad es que se empalmaron 
las comisiones, y bueno, la verdad, me congratulo de esta iniciativa de la Senadora Diva, que en mucho nos 
va a ayudar para que el sector pesquero, como lo comentábamos en otras anteriores ocasiones tenga reglas 
claras; no es posible que cada año sus reglas de operación cambien, que el sector no sepa por dónde 
caminar, en muchas ocasiones, y que se establezcan mediante, como lo comentó alguna vez el Senador 
Ruffo, mediante  -si no recuerdoes circular, bueno, y también estados de ánimo en las reglas de operación, 
yo creo que es importantísimo y pues adelante, y felicidades a la comisión y a la Senadora, por supuesto. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, senadora, y entonces le pido, senadora 
ponga a consideración esta propuesta al punto de acuerdo. 
 
LA C. SECRETARIA SENADORA GASTELUM BAJO: Muy bien, habiendo escuchado tanto la lectura de la 
propuesta como el dictamen que viene muy completo en los comentarios, yo les pregunto a ustedes, quienes 
estén a favor de que se apruebe este punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo. 
 

(LA COMISION ASIENTE) 
 
Y creo que esto salen sobrando, las otras dos preguntas, porque por unanimidad se dio por aprobado, señor 
Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muy bien, muchas gracias, por unanimidad se aprueba este 
punto de acuerdo.  
 
Pasamos al punto B del punto 4.  
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Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a emitir el decreto por el que se 
integra la Junta de Gobierno del INAPESCA, (Instituto Nacional de la Pesca), así como al Titular del 
Ejecutivo Federal para que emita, igual, las reglas de funcionamiento y operación de dicho instituto, esto 
presentado por su servidor, y le pido, por favor, al senador Oscar Román Rosas González, que sirva poner a 
consideración, digo darle lectura a esta propuesta y, en su momento ponerlo a consideración. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Muchas gracias, Presidente. A la Comisión de Pesca 
le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para que emita el decreto mediante el cual se integre la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) y realice las atribuciones conferidas a la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable como órgano público, descentralizado en beneficio del sector pesquero y acuícola 
del país, bajo las siguientes consideraciones: 
 
Los integrantes de la Comisión de Pesca coincidimos plenamente con exposición de motivos que sustenta la 
proposición con punto de acuerdo que se analiza, por lo que se considera viable exhortar en principio al 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se emita el decreto 
mediante el cual se integra la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca. 
 
El sector pesquero requiere mayor profesionalismo y dinamismo en la toma de decisiones, la problemática 
que aqueja a las pesquerías, así lo demandan, es por ello que el INAPESCA como organismo 
descentralizado de la SAGARPA debe de tener un marco jurídico que le permita cumplir con las obligaciones 
de coordinación y orientación, la investigación científica y tecnológica que le confiere la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
Por ello, se considera oportuno que el nuevo Titular de la SAGARPA expida las reglas que permitan la 
integración de manera completa del órgano de gobierno del INAPESCA, debido a que actualmente sólo 
cuenta con un director en jefe, que se desempeña como director general. 
 
Por lo que queda pendiente el nombramiento de quienes serán miembros de la junta directiva o su 
equivalente.  
 
B.Por otra parte, se requiere que el Ejecutivo Federal emita las reglas del funcionamiento de operación del 
Instituto Nacional de Pesca a efecto de regularizar su ejercicio actual, así como la integración que se tiene 
con diversos organismos que dependen de éste, tales como 14 centros regionales de investigaciones 
pesqueras  (CRIP), y 4 estaciones de investigación con las que se cuenta. 
 
C.Si queremos que en México se regularice una mayor investigación pesquera y acuícola, y se innove 
tecnológicamente, necesitamos que el INAPESCA resuelva sus problemas de índole administrativo y 
jurídicos para que se pueda concentrar en conocer de qué manera cambian los recursos acuáticos, sus 
características biológicas, distribución, composición y las afectaciones que se tienen en el medio ambiente 
donde se desarrollan. 
 
Ya que éstas últimas se reflejan considerablemente en las capturas. 
 
Por todo lo anterior, la Comisión de Pesca somete a consideración de la Honorable Asamblea del Senado de 
la República el siguiente punto de acuerdo:  
 
Primero.El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación para que emita el decreto mediante el cual se integre la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca para que realice sus atribuciones que le confiere la actual 
Ley General de Pesca  y Acuacultura Sustentable como órgano público descentralizado en beneficio del 
sector pesquero y acuícola del país. 
 
Segundo.El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que emita reglas de 
funcionamiento y operación del Instituto Nacional de Pesca como organismo público descentralizado. 
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Dado en el salón de plenos del Senado de la República a los días 28 del mes de febrero de 2013. 
 
Compañeros senadores: Pongo a consideración y aprobación este punto de acuerdo, los que estén por la 
afirmativa, por favor manifestarlo. 
 
Perdón, damos la palabra el Senador Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Si, nada más  para que quede bien precisado en este punto 
de acuerdo, por ahí hubo ahí un error de dedo, en donde dice: “... al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Social; en lugar de Social, que nasa más se ponga Rural, ahí está el error, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación...”, sería esto, y lo mismo que comenté en anterior, que es importante que esta 
noble institución, nuestro ente científico, investigador en materia pesquera, pues igual que cuente con todo lo 
de la regularidad en el aspecto administrativo de su Junta, y la reglamentación respectiva también se emita 
ese decreto que en mucho ayudaría a precisar como en el tema anterior, pues las reglas, las reglas de 
operación, las reglas de trabajo, las reglas de administración de este ente, que pues, mi reconocimiento a la 
actividad científica e investigadora que desarrolla en el país, y a la cual debemos de apoyar definitivamente 
desde esta Comisión.  
 
Es lo que pudiera comentar, nada más. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Muchas gracias, aprovecho para dar el 
reconocimiento a la Senadora Diva, y al Senador Presidente tan atinado punto de acuerdo que han 
presentado. 
 
De nueva cuenta, como lo mencioné hace un momento, pongo a consideración del pleno de esta Comisión 
este punto de acuerdo, los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. 
 

(LA COMISION ASIENTE) 
 
Queda aprobado, Senador Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, compañero senador. 
 
El tercer punto, el punto C, de este punto 4. Contiene la propuesta con punto de acuerdo con un exhorto a 
SAGARPA y a CONAPESCA para fortalecer la actividad acuícola nacional, en el sentido de atender la 
demanda del mercado nacional e intensificar acciones que estimulen el consumo, y agregaría yo, la cultura, 
la cultura por la alimentación con productos del mar y de aguas interiores que en mucho ayudarían a 
desarrollar el aspecto nutricional de nuestra población. Le pido a nuestro Secretario Senador Oscar Román 
Rosas González, por favor si se sirva hacer la relatoría de este dictamen. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Honorable Asamblea, a la Comisión de Pesca le fue 
turnada la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y a la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) a fortalecer la actividad acuícola nacional, y pueda atender 
de manera toda la demanda del mercado nacional, así como se intensifiquen las acciones que estimulen el 
consumo de pescados y mariscos para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Le daré lectura a las consideraciones que motivaron el sentido del presente dictamen. 
 
Los integrantes de la Comisión de Pesca coincidimos plenamente con la exposición de motivos que 
sustentan la proposición con punto de acuerdo que se analiza en el sentido de que México no es un país que 
se caracterice por consumos de productos pesqueros y mariscos.  
 
Los mismos registros del consumo per cápita demuestran que en los últimos años no rebasa los 10.5 
kilogramos. 
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Asimismo, concordamos que es importante considerar que en nuestro país el sector pesquero y acuícola 
nacional desempeña una función fundamental en la seguridad alimentaria, no sólo para los pescadores 
ribereños e industriales que dependen directamente de la pesca para obtener sus alimentos, ingresos y 
servicios, sino también para los consumidores de la población nacional que se benefician de alimentos 
nutritivos y de buena calidad nutricional. 
 
Tomando en consideración que es primordial que la SAGARPA y la CONAPESCA en base a sus respectivas 
atribuciones implementen políticas con acciones específicas que fortalezcan la actividad acuícola que 
desarrolla en el territorio nacional, e implementen programas y campañas específicas orientadas a incentivar 
y estimular la comercialización de recursos pesqueros y acuícolas, que éste se produce. Aunado a la 
necesidad de contrarrestar los grandes problemas de salud y de sobrepeso, y la necesidad de alimentos con 
proteína de calidad por parte de la población mexicana con el consumo de tales productos. 
 
Es por tal motivo que la Comisión de Pesca resuelve aprobar la proposición presentada.  
 
Punto de acuerdo. 
 
Primero.Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Comisión Nacional de Acuacultura, Pesca (CONAPESCA) 
para que en su política pública de fomento de fortalecer a la actividad acuícola nacional para atender la 
demanda del mercado nacional. 
 
Segundo.Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) a intensificar sus programas de difusión, mediante campañas de publicidad en los medios 
masivos de comunicación para el consumo de pescados y mariscos. 
 
Tercero.Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Comisión Nacional de Acuacultura, Pesca (CONAPESCA) a 
establecer programas permanentes que fomenten el consumo de productos pesqueros, acuícolas a nivel 
nacional. 
 
Dado en el salón de plenos del Senado de la República a los 29 días del mes de febrero del 2013. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Está a su consideración, si hay comentarios, si hay alguna 
observación. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Si no hay ningún comentario qué hacer, ponemos a 
su consideración y aprobación el punto de acuerdo al cual le he dado lectura, los que estén por afirmativa, 
por favor. 
 
LA C. SENADORA GASTELUM BAJO: Para acta solamente, porque creo que es importante, febrero no trae 
29, y hay que aclararlo ahí, y ponerlo ahí, porque pues, no existe el 29. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Es muy atinado el comentario que hace la senadora, 
es de 28, Presidente. Se considera el punto de acuerdo ya discutido, y por favor, de nueva cuenta los 
exhorto a los que integramos la Comisión de Pesca, los que estén a favor de la propuesta que se le dio 
lectura, favor de levantar su mano. 
 
(LA COMISION ASIENTE) 
 
Aprobado, Senador Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, Senador Oscar Román Rosas González. 
A continuación, y dentro del tema de asuntos generales, quiero compartir con ustedes los asuntos que 
tenemos pendientes de resolver, y con ello también asuntos que nos han sido turnados a esta Comisión. 
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Tenemos tres iniciativas pendientes de resolver.  
 
Una, que es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Senadora promovente, Ninfa Salinas Sada, 
del Partido Verde Ecologista de México, esto fue turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales, Estudios Legislativos Segunda; y para su análisis y dictamen.  
 
Y a la Comisión de Pesca para emitir una opinión. Esta fue turnada el día 12 de febrero de este año. 
 
Otra iniciativa que contiene un proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Cuarto, y se adiciona un 
artículo 25-bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la senadora promovente, la Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional; y se le turnó a las Comisiones 
Unidas de Pesca y, Estudios Legislativos, no dice cuál fue, si la primera o la segunda, perdón, Estudios 
Legislativos, con fecha 14 de febrero de este año. 
 
La tercera iniciativa que tenemos en esta comisión, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del Artículo 68, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, del 
Senador Raúl Mejía González, del Partido Revolucionario Institucional, y se turnó a Comisiones Unidas de 
Pesca y, de Estudios Legislativos Primera, fue turnada el 19 de febrero del 2013, están las tres en este 
período en el cual estamos. 
 
Hay una iniciativa que viene del período anterior, en materia de reformas en lo que tiene que ver con pesca 
deportiva.  
 
Tenemos pendiente una opinión del área de Estudios Legislativos para concluir nuestro análisis, con toda 
seguridad en la próxima reunión la traeríamos, y antes vamos a compartir con ustedes cualquier proyecto de 
dictamen que hubiera para hacer un análisis previo a la próxima reunión ordinaria que tengamos. 
 
Nada más para concluir, tenemos 3 puntos de acuerdo también pendientes, todos de este período legislativo 
que estamos llevando a cabo.  
 
Una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el 
reglamento de la Ley de Pesca, que ya lo estamos superando, entonces, ya es menos carga. 
 
Y, el siguiente también, que, bueno, son los temas que tratamos el día de hoy en materia también del 
Consejo del INAPESCA que se atendió el día de hoy, y el de la propuesta para el estímulo para la situación 
de la cultura del consumo de mariscos que ya se expuso el día de hoy, entonces ya puntos de acuerdo, ya  
los tenemos los tres solventados, y nos acaban de turnar una minuta de la Cámara de Diputados, está el día 
19 de febrero, es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que se recibió el 15 de diciembre del 2011, en la Cámara 
de Diputados, nos están turnando esta minuta, y vamos  a hacérselas llegar oportunamente, bueno, me 
informan que ya se les envió para irla analizando; esta minuta fue turnada a la Comisiones Unidas de Pesca, 
y Estudios Legislativos Primera.  
 
El Senador Ruffo solicita la palabra. 
 
EL C. SENADOR RUFFO APPEL (Inaudible, sin micrófono): Cuando hablaba, Presidente acerca de la 
propuesta del Senador Raúl Mejía en relación al Artículo 78, ¿es el tema de ampliarlo a 50 millas, a las 200 
millas para la pesca deportiva? 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: El del Senador Raúl Mejía González. 
 
LA C. SENADORA: Es eliminar, es quitar el pez dorado. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Bueno, entraríamos entonces al análisis en las próximas 
reuniones, como ven, pues, tenemos. 
 
LA C. SENADORA GASTELUM BAJO: Pero Raúl fue de la anterior legislatura. 
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EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: es un pendiente el que viene, incluso la minuta que viene 
de la Cámara de Diputados del 2011, también son temas que tenías pendientes y que hasta ahorita nos los 
están turnando. 
 
Como ven, pues tenemos ya algo de material, de análisis, estudio, de tal manera de ir construyendo ya para 
la próxima sesión ordinaria avances en la resolución de los temas 
 
Dentro del tema de asuntos generales, o de lo que son estos temas pendientes, si hay algún comentario.  
 
Entonces ahorita vamos a hacer un breve receso para permitir a que el licenciado Mario Aguilar Sánchez, 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, arribe a este recinto para tener este diálogo, esta charla, en 
el momento en que ya sepamos de su arribo, por favor estén localizables para avisarles y continuar, y 
clausurar esta sesión. Adelante, senador.  
 
-EL C. SENADOR:  Una propuesta aquí a los compañeros integrantes de esta Comisión de Pesca, es acerca 
de un reconocimiento a un hombre que, al menos en mi tierra, tuvo mucho que ver con el desarrollo de la 
industria pesquera, se trata del general Abelardo Rodríguez, y no sé si en conjunto pudiéramos revisar, 
hacer un reconocimiento al general, casi digamos, como padrino de la actividad pesquera en México.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO:  Sí, creo que es atinada su comentario y su 
propuesta, yo le preguntaría si esto usted lo considera hacerlo al interior de la Comisión de Pesca, o elevarlo 
como propuesta al pleno, yo ahí lo dejaría en la libertad de que usted tome cual decisión seguir, y en  la 
próximo sesión abordaríamos el tema, pero si usted esto quiere llevarlo al pleno, a una propuesta más 
amplia, está en toda libertad y desde luego contaría con todo el apoyo.  
 
-LA C. SENADORA “DIVA HADAMIRA GATELUM BAJO”:  Como el senador Ruffo y yo trabajamos como 
uno o dos, yo creo que esta puede ser una actividad que “vista” la comisión, no solamente ser una comisión 
dictaminadora, meramente legislativa, me parece que puede vestir y la comisión que es muy activa y que la 
gente que yo quiero reconocer al equipo técnico que tiene la comisión, y también los asesores que traemos, 
que son buenos, que pudieran darse a la tarea de hacer la investigación correspondiente, y nos trajeran una 
propuesta.  
 
Yo ahorita estaba peleando si de Sinaloa, ya me dijeron que el tuyo Pavlovich, es de Sonora, entonces yo 
creo que es importante, presidente, que más allá de elevarlo y que “vista” la comisión, que pudiéramos, con 
su gente hacer una investigación y proponer, puede ser a nombre de la comisión, no sé, se me ocurre 
ahorita que hasta pudiéramos hacer una breve reseña de lo que fue la vida y obra de Abelardo L. Rodríguez, 
y llevarlo al pleno, pero creo que “viste”, porque nos sacaría del ritmo, que también es importante, y 
visibilizaría como la parte de reconocimientos que la comisión también realice. Es mi punto de vista, creo 
que no causaría mayor conflicto.   
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO:  Muy bien, muy atinados los dos comentarios, 
en ese sentido le vamos a pedir a nuestro cuerpo de asesores que vayan haciendo esta tarea de esta 
investigación bibliográfica, y en su momento lo platicamos y esto lo presentamos a través de una efeméride 
como parte de la comisión, y creo que no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo en este tema. 
Muy bien lo dejamos como un tema para a darle seguimiento.  
 
-EL C. SENADOR...     :   Simplemente el ver que este reconocimiento al general, expresidente de la 
República, puede ser, digamos, un hombre representante de nuestro objeto en esta comisión, no sería una 
efemérides, sería un reconocimiento al hombre que gracias a él mucha de nuestra industria pesquera 
nacional sentó sus bases en aquellos años.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Muy bien, vamos a darle el seguimiento a esta 
propuesta. Me están informando que el Comisionado Nacional de Pesca ya se encuentra en el 
estacionamiento, de tal manera que yo les pediría entonces permanecer aquí en este lugar, y él viene a 
tener este primer encuentro, primer diálogo con esta comisión, y ojalá que podamos atenderlo, aunque sea 
brevemente, ya que básicamente el objetivo es iniciar a través de esta participación, una relación productiva 
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de trabajo entre esta comisión y la autoridad federal que está comisionada precisamente para atender el 
tema de la pesca y la acuacultura en el país.  
 
Les pediría si pudiéramos permanecer, no va a ser muy prolongado el tema que trae, más que nada 
estrechar esta relación y esta primer presencia ante la comisión del Senado.  
 
Compañeros senadores, los invito a ocupar nuestros lugares, para continuar el desarrollo de esta reunión. 
Bueno, continuamos con esta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca del Senado de la República, 
estamos en el punto seis del orden del día, donde precisamente tenemos la participación, la presencia, y le 
damos la bienvenida a la Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, de nuestro gobierno federal, 
licenciado Mario Aguilar Sánchez, y desde luego darle la bienvenida a quienes lo acompañan, funcionarios 
de Pesa, “biólogo” Víctor Arriaga “Haro”, Director General de Organización y Fomento, licenciado Rigoberto 
García Soto, Director General de Inspección y Vigilancia, licenciado José Guadalupe Trujillo Jiménez, 
Director General de Planeación, Programación y Evaluación, licenciado José Arturo Martínez Lara, Director 
de Recursos Financieros, sean todos ustedes bienvenidos, y nos da mucho gusto contar también con la 
presencia y participación del sector pesquero del país, nos acompañan el Contador Público Fernando 
Medrano “Fridman”, presidente Nacional de CANAIPESCA, Humberto Becerra Batista, vicepresidente de 
pesquerías de CANAIPESCA, licenciado Carlos S. ....Arellana, Director de CANAIPESCA, José Rafael Ruiz 
Moreno, maestro Zooctenista, “Bill” Alexander Longoria, vicepresidente por Camarón, José de Jesús 
Camacho Osuna, presidente Nacional de Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, a todos 
nuestros amigos del sector pesquero, que omito su nombre, pero sean todos bienvenidos.  
 
Y esta primer reunión que tenemos con nuestro Comisionado Nacional de Pesca, lleva el objetivo de iniciar 
una relación de trabajo con la Comisión de Pesca del Senado de la República, que sea fructífera, que sea 
exitosa, y que sea constructiva, para la pesca del país.  
 
De parte de los senadores de la República, cuenten en todo momento en el apoyo a las políticas pesqueras, 
que sirvan para el fortalecimiento de nuestro sector en el país, de tal manera que ese es el objetivo y antes 
de iniciar en el tema, me está pidiendo la palabra la senadora Diva Hadamira Gastélum, para muy breve 
introducción, dar inicio a este punto de orden del día. Adelante, senadora.  
 
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: Muchas gracias, cuénteme el tiempo.  Quiero 
agradecerle mucho al señor Comisionado su presencia, de veras estamos muy interesados en el tema, no 
solamente porque venimos de una región que queremos que  viva de la pesca, y que la pesca sea rentable, 
y que no sigan en la pobreza ninguno de los tipos de pesca que tenemos en la región. 
 
Nos encanta verlo, ahorita que lo saludaba me da un ánimo porque desde el status le bajaron a la comisión, 
o sea, vivimos así como en un estado de indefensión que estuvo viviendo la pesca. Entonces solamente 
para decirle que estamos muy comprometidos con el tema, muy comprometidas, y que estamos a sus 
órdenes.  
 
Tal como lo dijo el presidente, queremos ser aliados de usted, pero más aliados de los que desarrollan estas 
actividades. Un fuerte abrazo, comisionado, y que pena que los miércoles sea corre y corre de comisión en 
comisión, pero así es este trabajo, porque no podemos sesionar cuando está el pleno de la Cámara, y eso 
nos complica los miércoles, y son una y otra reunión. Estamos a sus órdenes, y muchas gracias por estar 
aquí.   
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO:  Muchas gracias, senadora, me ha pedido la 
palabra el senador Oscar Román Rosas González. Adelante, senador.  
 
-EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ:  Buenas tardes, es un gusto tenerlo aquí presente 
en este tema tan importante, que es el sector pesquero, la verdad el licenciado Mario Aguilar es una gran 
oportunidad que tenemos la gente del lugar de donde proviene, prácticamente toda su vida está ligada al 
sector pesquero, en el caso de este servidor que viene del Estado de Campeche, el 70 por ciento de su 
población está asentada en costa, y tiene por tradición esta actividad ya desde hace muchísimos años, ha 
tenido una dependencia, principalmente en los años setenta, ochenta, pero con la llegada de la paraestatal, 
que es una actividad de la industria petrolera que llegó a beneficiar a toda la República Mexicana, a todos 
los que vivimos en México, pero en lo particular al Estado de Campeche ha tenido avances importantes del 
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apoyo de esta industria, pero el sector pesquero fue totalmente desplazado, prácticamente desaparecido al 
tener embarcaciones de alrededor de 800 embarcaciones de altura, y hoy se han reducido a solo 90, o 
poquito más.   
 
Acá hay un compañero de la CANAIPESCA,  que es amigo de este servidor, que con mucha precisión creo 
que puede dar con mayor veracidad los datos, y eso a nosotros nos preocupa mucho, y ver la enorme 
oportunidad que tenemos en México, de tener más de once mil kilómetros de litorales, vemos con profunda 
tristeza que somos un país que poco provecho saca a esa gran oportunidad que México tiene, y vemos otros 
países con menor cantidad de costa, y son verdaderas potencias en la actividad pesquera.  
 
Aquí veo algunos estudios que nos presentan, que debemos  de voltear a ver la industria de la acuacultura, y 
por supuesto la pesca de altura, la pesca ribereña, y creo que la llegada de usted da una nueva esperanza 
de la llegada del nuevo gobierno, de que este sector va a ser fortalecido, y hablo a nombre de todos los 
campechanos, ojalá en este nuevo, y así lo confío, que los compromisos o lo que se aprueba en la Cámara 
de Diputados, llegue en tiempo y en forma como deben de ocurrir las cosas, no como ocurrió en el gobierno 
anterior, con el tema del diesel marino, y la gasolina ribereña, terminó prácticamente el gobierno y las 
participaciones, que eran obligación de la CONAPESCA, de hacerle llegar estos recursos a los pescaderos, 
prácticamente nunca llegaron, y este servidor tuvo que hacer uso de la tribuna del Senado de la República 
para que eso tuviera un orden y se cumpliera con el compromiso y con lo que autorizaron en la Cámara de 
Diputados en el anterior gobierno. Pues bienvenidos todos, aquí en esta comisión tienen aliados, amigos que 
se preocupan mucho por este sector.  
 
Ya veo a rostros conocidos que seguramente los vamos a hacer de una mayor amistad, el tema pasado, que 
generó un debate muy intenso. Y bueno, también agradezco la sensibilidad que tiene nuestro presidente de 
esta comisión, y conocedor amplio de este tema del sector pesquero.  
 
Estamos atentos a los comentarios, y por supuesto incondicionalmente comprometidos con el sector 
pesquero de México.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Gracias. Adelante, senador Ruffo.  
 
-EL C. SENADOR ERNESTO  RUFFO APPEL:  Muy buenos días,  muchas gracias presidente, bienvenido 
señor Comisionado, señores integrantes de la Comisión que le acompañan, señores representantes de la 
pesca, que están con nosotros esta mañana.  
 
Primero comentarle, Comisionado, que, bueno, todos sabemos el asunto de la pesca en lo que se refiere a 
la política gubernamental ha andado de la seca a la meca, en los últimos años, dirá, quizá lustros.  
 
Estos cinco senadores que integramos la comisión, todos de estados costeros, el insigne representante del 
Golfo de México, quien acaba de hablar, allá por Campeche, los demás del Pacífico, bueno, Sonora, el mar 
de Cortés, pero ahora que inició esta legislatura hicimos el propósito de formar esta comisión de manera 
ordinaria, esto es como una comisión, por sí dado que antes era parte de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, bueno, esto me parece que es algo sustantivo en el momento de su arribo el 
vicepresidente de la Cámara Nacional Pesquera dijo: la naturaleza de la pesca es comercial, primero, bueno, 
ese es tema de debate, en muchas de las iniciativas, informes de cómo vamos a administrar nuestra pesca, 
sin embargo sin duda la manera  como podemos ayudar  su preservación  y sustentabilidad, es 
precisamente por el reconocimiento económico que tiene, además del valor en la flora y fauna marinos.   
 
En esta razón, decirle que cuente con esta comisión para buscar las mejores maneras, poder resolver el 
problema de la ilegalidad que ha sido un flajelo, o sea, ha sido muy difícil administrar las especies por razón 
de que las pesquerías son difíciles de controlar.  
 
Las concesiones sobrepuestas, en fin, cosas que aquí podemos nosotros, como una instancia del gobierno 
de la República, ser coadyuvantes del Ejecutivo, no sé, el proceso de audiencia.  
 
Aquí han estado representantes de la pesca, como el señor Camacho, en una sesión anterior, en donde se 
debaten temas de las distintas formas de pesca, y también podemos conocer que hay razones de intereses 
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comerciales atrás, naturalmente, y que debemos encontrar la sabiduría y la sapiencia para poderlo 
representar en ley.  
 
Así que aquí cuente con esta comisión, podemos nosotros, mediante, quizá, el sistema de audiencia pública 
darle formalidad a tantos asuntos que le van a ser presentados a ustedes también. Y hacer un comentario 
que me  a entusiasmado en estos meses recién que empezamos esta  legislatura, y es que los pescadores 
que han venido han hablado de fundarse en la investigación científica para la administración de los recursos, 
y eso no lo escuchaba yo hace diez o quince años, pero ahora lo dicen el sector social, el sector comercial, 
el sector privado, en fin, y esto sin duda plantea una base que nos puede ayudar a la mejor administración.  
 
Contamos con el INAPESCA ,y creo que incorporando las actividades pesqueras en disciplina para brindarle 
información al INAPESCA,  nos puede ayudar mucho para que la administración pesquera tenga bases 
sustentables. Bienvenidos, y estamos listos para escucharlo.   
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Bueno, sin mayor preámbulo, cedemos el uso 
de la palabra al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, nuevamente sean 
ustedes bienvenidos, están en su casa, esta que sea la primera de muchas reuniones de trabajo para 
precisamente en el tema común que tenemos, de darle el impulso a la pesca del país. Adelante, señor 
Comisionado.  
 
-EL C. MARIO AGUILAR SANCHEZ:  En primer lugar buenas tardes  a todos, y permítame, señor 
presidente, senador Francisco Salvador López Brito, señor senador Oscar Román Rosas, y senador Ernesto 
Ruffo Appel, y a nuestros colegas senadores que han tenido que ir a otra reunión.  Permítanme agradecerles 
la invitación.  
 
Para mí verdaderamente es un privilegio, es un honor, pero también es una obligación y convicción 
profesional el estar aquí con ustedes, y como usted decía, y ustedes señalaban, dar con esto el inicio y la 
pauta para una serie de encuentros ulteriores.  
 
Es además la instrucción que tengo del señor Secretario Enrique Martínez y Martínez, de acudir con 
ustedes, de trabajar con ustedes y además hacerlo de una manera transparente.  
 
Además quiero hacer notar algo que para mí es muy importante, y seguro que para ustedes también. El 
hecho de estar aquí todos, con el Poder Legislativo, con esta comisión, y además a la vez contar con la 
presencia de representantes del sector pesquero, representantes de la CANAIPESCA,  y de la “CONACOC”,  
no solamente es la manera de poder trabajar de una manera más eficaz, sino de poder hacer lo que todos 
tenemos aquí en común, darle a la pesca, a este sector, como usted señalaba, senador, no ha estado en sus 
mejores ropas, en los últimos años, darle y elevarla al nivel que le corresponde en nuestro país, de acuerdo 
a su potencialidad, 11 mil 500 kilómetros de litoral, 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores, nos 
grita del potencial que tiene este país, para desarrollar la pesca y la acuacultura.  
 
También quiero señalar que, me permití traerles una presentación, no para acercarles al sector que ustedes 
ya bien conocen, sino para que juntos tomemos estas pautas y reconozcamos dónde nos encontramos hoy, 
y identificar de común acuerdo hacia dónde queremos llevar a este sector, cómo nos  queremos ver ahora, 
cómo nos queremos ver en un año, y cómo nos quisiéramos ver en 20 o 30 años.   
 
Aquí creo que todos, esta es una labor de todos, debemos identificar con trabajo, con aportaciones  y con 
ideas, la ruta a la cual debemos llegar y por la cual debemos de transitar.  
 
Me permití hacer esta presentación, si pudiéramos irla viendo, y antes de eso simplemente señalar y 
congratularme de un avance muy importante  que hizo el Senado, el hecho de que ya haya una Comisión de 
Pesca en el Senado, especializada, creo que es un símbolo y un reflejo del interés que todos tienen en el 
Congreso por la pesca; ya estaba en la Cámara de Diputados, pero creo que era una asignatura pendiente 
tenerla también en el Senado, y verdaderamente creo que es algo que debemos todos celebrar.  
 
Algunas cifras básicas del sector, no la vamos a poder ver, pero creo que la tienen ustedes ahí en la carpeta. 
Como ven ustedes, el promedio de la producción pesquera y acuícola en los últimos años ha sido de 1.4 
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millones de toneladas, el último año tuvimos un pico de 1.6, si embargo esta ha sido relativamente 
constante.  
 
El crecimiento que tenemos de pesca de captura y acuacultura, es de 1.6 por ciento, en captura es de .8, y 
en acuacultura es donde más se ha desarrollado con 1.69 por ciento.   
 
En la siguiente lámina vamos a ver, perdón, cambiaron aquí esto.  ¿Cuál es la contribución por litoral?  El 
litoral del pacífico es hoy por hoy el más productivo, con un 76 por ciento, el Golfo  y el Caribe, aportan un 21 
por ciento de la producción, y las aguas interiores apenas el tres por ciento.   
 
Los estados principales en el Pacífico, son Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, y las especies que se 
aprovechan en esos litorales, en los del Pacífico, principalmente son sardina, camarón y atún.  
 
Para el Golfo y el Caribe, que como decía, tiene una aportación de 21 por ciento, los principales estados son 
Veracruz, Tamaulipas y Campeche, en términos nominales, con un aprovechamiento de especies como son 
ostión, pulpo, mojarra, mojarra, tilapia y camarón.  
 
Y en aguas interiores destaca el Estado de México, Hidalgo y Puebla, con un aprovechamiento de carpa, 
mojarra y truca, esto en acuacultura, principalmente.  
 
Ahora, el valor de la producción, perdón, aquí ando con unas gráficas distintas.  La contribución a la 
producción nacional es de 86 por ciento en captura, y 14 por ciento de acuacultura, esto lo vamos a 
comentar más adelante, es una de las cosas que queremos revertir a la mayor brevedad posible.  
 
La acuacultura no puede ocupar nada más un 14 por ciento de aportación a la producción nacional. Este es 
el valor de la producción que tenemos actualmente.  
 
En total son 17 mil millones de pesos, en los cuales captura representa el 60 por ciento, y acuacultura el 40, 
vale la pena contrastar que a pesar de que la acuacultura en peso es apenas un 14 por ciento, en valor 
constituye y representa un 40 por ciento.  
La siguiente es la balanza comercial. Hasta la fecha continuamos con una balanza comercial positiva para el 
país, sin embargo hay una nota de precaución porque la tendencia no parece indicar que esto vaya a 
continuar, afortunadamente todavía tenemos un margen de tiempo para revertir la tendencia incremental de 
las importaciones, sobre todo porque creemos que en muy buena medida muchas de ellas pueden ser 
sustituidas por producción nacional, principalmente derivadas de la acuacultura.  
 
Tenemos que, comento con ustedes que las importaciones básicamente, aunque hay de varias especies, 
son tres que yo identifico que han venido creciendo, que son la tilapia, el camarón y lo que le llaman la 
“basa” esta es una especie asiática de bajo costo, pero muy fácil de poder utilizar, hay especies que 
nosotros podemos producir, especialmente la tilapia, y desde luego el camarón.  
 
Esto es un poco a muy grandes rasgos, y perdón lo breve, pero desde luego que si hubiese alguna duda la 
podemos contestar o proporcionar información ahora posteriormente, es a muy grandes rasgos dónde están 
nuestros datos, dónde están nuestras estadísticas.  
 
Finalmente concluiría con compartir el presupuesto que tenemos asignado para este año, que es de 2 mil 
500 millones de pesos, ahí ya está, pero no se ve, que no es obviamente el que nosotros quisiéramos, pero 
es con el que tenemos que trabajar este año.  
 
Un comentario adicional que omití en el tema de la balanza comercial, y esto es que según la FAO, para que 
un país pueda tener o estar en los márgenes de seguridad alimentaria propia, debe producir alrededor del 75 
por ciento de lo que consume. Actualmente, y lo quiero subrayar, estamos dentro de ese rango, sin 
embargo, y es algo que de veras quiero compartir con ustedes, tenemos que poner atención para que 
disminuyamos esa tendencia, y desde luego nos conservemos dentro del margen del 75 por ciento a que he 
hecho referencia.  
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Bien, antes de pasar a programas específicos, y dar detalles, yo quisiera compartir con ustedes algo de lo 
que señalaba al principio. ¿Cómo queremos vernos, cómo queremos ver la pesca este año, el próximo, al 
final de esta administración y a futuro, 20, 10, 30 años? 
Y algo que al inicio de mi gestión he notado, es que hay la dinámica, la tendencia de que nos dediquemos a 
resolver el problema del día, la situación que se nos presenta este mes y eso nos haga distraernos, incluso 
perder de vista cuáles son nuestros grandes objetivos y hemos identificado tres principales, con una nota, 
con una cuarta nota, a la cual, también, me voy a referir. 
 
Y estos son: 
 
Primero. Es el ordenamiento pesquero y acuícola. La pesca, debemos de contar una pesca ordenada. Y 
ahorita voy a comentar y compartir con ustedes, qué es lo que yo veo y entiendo por un ordenamiento 
pesquero e imprimir orden en la pesca 
 
El segundo pilar o el segundo criterio u objetivo. Es la acuacultura. La acuacultura en este país ha estado 
subaprovechada. El potencial que tiene México, el potencial que tiene nuestro sector, es mucho mayor de 
los números que hoy por hoy nos arroja la producción acuícola de este país. 
 
Y eso sin considerar las grandes contribuciones que esta rama del sector, que la acuacultura puede hacer, 
no solamente para proveer de alimentos, para consolidar la seguridad alimentaria, sino también para mejorar 
la salud de los mexicanos, e incluso contribuir al bienestar de las comunidades menos aventajadas 
económicamente de este país. 
 
Y un tercer elemento, que es, de orden horizontal. Es fomentar al consumo. El consumo que tenemos 
actualmente está muy por debajo de la media mundial, e igualmente muy por debajo de lo que pudiera ser el 
consumo de productos pesqueros y acuícolas de este país. 
 
Actualmente no llegamos a los 10 kilos. La media superior a los 16. Y creemos que también es una de las 
grandes asignaturas que tenemos que consolidar en los próximos años y, desde luego, en el corto plazo. 
 
Y el último criterio, al cual también me voy a referir, es, los efectos del entorno internacional.  La 
globalización, desde luego que cubre casi todos los espectros y giros de la economía del país; pero si en 
alguno tiene una incidencia, muy directa, es en la pesca. 
 
Y la tienen en varios sentidos. También, ahorita, me refiero a ellos. Pero tiene que ver con ordenamiento; 
tiene que ver con la codificación y tiene que ver con la comercialización de productos pesqueros. Y hago 
notar, que no sólo es exportación. Incluso la producción y la comercialización que se da de productos 
pesqueros, al interior del país, incluyendo a las nacionales… está influenciada por la evolución de diversos 
acuerdos o entendimientos que se dan en el marco internacional. 
 
Bien. Esos son los tres, cuatro parámetros, que creo que tenemos que, sobre los cuales tenemos que 
avanzar en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Y si me permiten, quisiera referirme a cada uno de ellos. 
 
Señor presidente, qué tiempo tenemos, para no extenderme más de lo debido… 
 
-EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Adelante. No tenemos tiempo… 
 
Ojalá y ahorita se reintegren terminando, les avisas, no… para que se  reintegren… 
 
-EL SR.: Bueno. Ordenamiento.   
 
Lo primero que estimo que tenemos que tener en este país, es un enfoque y un ordenamiento integral. 
 
Y con ordenamiento integral, me refiero no nada más a tener un ordenamiento, donde se haga un censo de 
quiénes son los pescadores, de cuántos permisos damos y cuántas concesiones firmadas. 
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Un ordenamiento debe empezar mucho antes. Y lo señalaba el senador Ruffo, la investigación. 
 
El primer punto de un ordenamiento, que verdaderamente sea integral, y para que sea efectivo, debe partir e 
iniciar con una investigación mucho más profunda y meticulosa de la que hasta ahora hemos llevado a cabo. 
 
La investigación además tiene que tener otra característica. Debe tener y ser una investigación con 
aplicabilidad. 
 
Una investigación que analice qué recursos tenemos, cuál es su ubicación, cuál es su capacidad de 
aprovechamiento, que distinga entre los recursos que están en una parte, en un litoral o en otra parte, que 
puede ser el mismo recurso, pero en condiciones diferentes, es lo que se requiere. 
 
No necesitamos una investigación que se nos indica, cuál es la longevidad de productos que pocas o no en 
ninguna ocasión van a ser aprovechados. Esa es una tarea importante, pero corresponde a otro tipo de 
instituciones, no a las gubernamentales y, desde luego, no a la Conapesca y al Inapesca, que también es 
una institución muy relevante en el trabajo del sector pesquero. 
 
Entonces, tenemos que tener una investigación; tenemos que invertir en la investigación. Me gustaría tener 
un recurso más importante para que podamos hacer investigación aplicada. Y además que pueda de algún 
aprovechamiento y utilización directa por parte de los pescadores. 
 
La ley lo contempla, tenemos que mejorar en eso. 
 
La investigación que se realiza en este país, debe estar al servicio de los productores que tenemos. Y de los 
productores que tenemos, no solamente los que se dedican y tienen embarcaciones de pesca de altura, sino 
también los ribereños. Eso no tiene distingos, el servicio que el gobierno debe de dar en investigación, debe 
tener un impacto directo en la productividad y en la, incluso, llegar a la comercialización. 
 
Y eso es un elemento muy importante, diría yo el primero de la… de lo que es el ordenamiento pesquero, 
como lo contemplo que debe ser integral. 
 
Quiero además decir, que con esta integralidad, los países que lo han logrado, son los que hoy por hoy 
cuentan con una mayor producción y rendimiento en su sector, tanto pesquero como acuícola. 
 
Un segundo elementos de este enfoque de un ordenamiento pesquero y acuícola integral. Es conocer los 
límites y potencial de los recursos, evidentemente se deriva de lo primero. Tenemos que saber qué recursos 
están ya al límite, donde existen márgenes para su aprovechamiento y dónde debemos de reducir, incluso, 
el esfuerzo pesquero sobre ellos. 
 
Esta investigación y precisamente este vínculo con conocer los potenciales. Precisamente nos… es una 
herramienta con la vamos a contar, como autoridad, para pasar y optimizar algo que también debe de 
mejorarse en este país, y es la asignación de oportunidades de pesca. 
 
Es decir, cómo vamos a repartir esas oportunidades de pesca y de acuacultura donde las haya, con quiénes 
lo vamos a hacer, llámese permisos, llámese concesiones y, desde luego, ver cuál ha sido el antecedente, el 
historial, y la experiencia productiva, principalmente de los pescadores. 
 
Además, algo que es muy importante. La asignación de oportunidad de pesca, en todos los litorales, en todo 
lo que es nuestra jurisdicción, debe de ser de manera transparente. Eso también está en la ley, pero es una 
intención que tenemos y una instrucción, además, del señor secretario, conducirnos en la asignación de 
oportunidades de pesca, con absoluta transparencia y utilizando márgenes de equidad, de capacidad y de 
eficiencia. 
 
Otro elemento importante, también, de un ordenamiento integral, en nuestra opinión, es la parte de 
inspección y vigilancia. Tras dar… tras reconocer oportunidades de pesca, a través de permisos, 
concesiones o cuotas.  No respetamos la capacidad que tienen los recursos y los ecosistemas, que es un 
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aspecto, también, muy importante a considerar, si no hay una observancia normativa, en realidad, todo el 
trabajo que se haya hecho previamente, se nos cae. 
 
Tenemos que optimizar la observancia de la norma. Quisiéramos y vamos a hacerlo, privilegiar el enfoque 
preventivo, no es nada más la parte punitivo y coercitiva, no la descarto, es necesaria, necesitamos la 
coadyuvancia de otras instituciones, además de la Conapesca; pero si no nos esforzamos más con el 
enfoque preventivo, no vamos a darnos abasto. 
Comento con ustedes, que actualmente tenemos apenas 210 oficiales de pesca. Que casi por definición, 
ustedes comprenderán, son insuficientes para vigilar los litorales y las aguas interiores. 
 
Podemos, en ciertos casos, y decía para ciertas especies, contar con la coparticipación de la Profepa pero 
también es insuficiente; y desde luego con la Secretaría de Marina, quienes nos han dado históricamente un 
apoyo muy importante, pero, desde luego, quisiéramos mejorarlo y desde luego como muchas otras 
actividades, necesitamos recursos para ello. 
 
Y, finalmente, un gran, el último gran componente, de lo que visualizamos como un ordenamiento pesquero 
acuícola integral, es, la trazabilidad, y la trazabilidad porque por disposición de la propia ley, nosotros 
tenemos responsabilidades en asegurar o procurar que el producto que se expende en este país, tenga una 
procedencia legal. E igualmente, el que no tenga, no debería estar encontrando los mercados, tanto 
nacionales como exteriores, que actualmente se derivan de la pesca ilegal, y que desafortunadamente 
siguen encontrando precio y en realidad eso es lo que alimenta la pesca ilegal en muy buena medida. 
 
En relación… y, bueno, esto es el primero gran punto que quisiéramos, que les comparto, este ordenamiento 
integral, al cual debemos de transitar. 
 
El segundo elementos, es la detonación de la acuacultura. Comentaba hace unos minutos, que la 
acuacultura en este país no ha alcanzado el nivel que corresponde, y eso ya creo que lo conocen ustedes 
perfectamente bien. De hecho, probablemente no necesito repetirles o compartirles opiniones al respecto.  
Creo que todos coincidimos, en que si no detonamos la acuacultura, el crecimiento de la producción de ese 
sector, no va a alcanzar los márgenes que todavía están pendientes por conseguir. 
 
Pero, más bien, y lo importante es, qué hacemos para detonar la acuacultura.  
 
Hay un sinnúmero de actividades.  Yo, nosotros propiamente dentro de Conapesca, estamos todavía 
identificando qué es lo que necesitamos hacer. 
 
Pero de entrada, yo creo que tenemos que mejorar el marco, el marco normativo para que se incentive la 
detonación de la acuacultura. 
 
Tiene que haber un mejoramiento en la expedición, por ejemplo, de las manifestaciones de impacto 
ambiental. Debemos dar seguridad a la inversión, al nivel que sea y, desde luego, tenemos que considerar 
especies que sean estratégicas. 
 
Actualmente el camarón, es una especie que ha tenido un desarrollo importante, no está exenta de 
problemas, tiene problemas de sanidad, tiene problemas de enfermedades. Queremos que el gobierno y el 
Inapesca y otras autoridades, y entidades como Senasica, tenemos tarea por hacer ahí. 
 
Actualmente tenemos y se reportó en el noroeste del país, el problema de la “mancha blanca” que en 
algunos estados redujo la productividad, hasta en un 40%. 
 
Y eso es algo muy, muy grave.  
 
En otros casos tenemos que mejorar nuestro enfoque preventivo, para ver cómo si no evitar que lleguen 
enfermedades, que de alguna u otra manera nos van a llegar, sí como mitigar el impacto de esas 
enfermedades. 
 
Y, desde luego, también tenemos una tarea que hacer en mejorar o facilitar, por ejemplo, la accesibilidad al 
alimento de la actividad acuícola. Es uno de los insumos más costosos, y tenemos que ser creativos para 
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ver cómo sin contar con recursos que no contamos, al menos actualmente, podemos mejorar ese cuello de 
botella que registra y reporta la actividad. 
 
Desde luego, también, el apoyo a la producción de semilla, de larvas en los centros acuícolas, es algo que 
tiene que mejorarse.   
 
Y, nuevamente insisto,  tenemos un gran potencial en acuacultura, pero ese potencial está vinculado a la 
disponibilidad de recursos. 
 
Podemos pasar, por favor, a la siguiente… 
 
Bueno, y el tercer componente al que me quiero referir, es al consumo. 
 
El consumo, en este país, como en cualquier otro está ligado de manera muy directa a la promoción que se 
haga, para la ingesta de estos productos. 
 
Actualmente, como decía, estamos en un rango de consumo de 9.6 kilos de consumo directo. La media 
superior es a los 16, y creemos que esto no es aceptable. Simplemente podemos mejorarlo, tenemos que 
familiarizar más al consumidor mexicano con los beneficios de este producto. Y además, y este es un 
aspecto que quisiéramos innovar. Tenemos que involucrar a otras dependencias. 
 
Y las razones ya las comentaba anteriormente.  
Primero. Porque de entrada, hay un gran beneficio en la salud. México es según encuestas y estadísticas de 
la FAO, uno de los países con mayor problema de obesidad, y si en algún nicho tiene un espacio el sector 
pesquero para colaborar, es con la provisión de alimentos para la población mexicana. 
 
No podemos tener estos niveles de obesidad. Y yo creo, estimo, que la Secretaría de Salud, los gobiernos 
estatales, tienen un espacio, también, para contribuir  en el fomento al consumo de pescados y mariscos. 
 
Actualmente, creemos, que si se alinean las políticas, no solamente las que parten de la Sagarpa y, desde 
luego, de su brazo operador, que es Conapesca, sino la de otras entidades federales, y también los 
gobiernos estatales y municipales, podemos tener un incremento en la ingesta importante. Y probablemente 
pudiéramos superar los 200, 300 gramos anuales, siempre y cuando, y además lo quiero reconocer, 
contamos con recursos suficientes para las campañas de consumo. 
 
No sé si ustedes recuerdan, y estoy seguro que sí lo tienen en su memoria. La campaña que hace muchos 
años se hizo con el chun-cachún, verdaderamente disparó y detonó el consumo de atún en este país. En 
esa época, según me comentan, era de apenas 20 mil toneladas, hoy pasamos las 160 mil. Y esto tuvo una 
incidencia muy importante. 
 
Y es una de las prioridades que tenemos. Y además, quiero… no quiero dejarlo de hacer notar. Sí podemos, 
además de proveer de este producto pesquero y acuícola de nuestro país, horizontalmente se va a 
dinamizar el sector. 
 
Esa es una gran virtud, esa es una gran ventaja que tendríamos. Y, desde luego, con otra virtud, el recurso 
que hay y provenga de consumo, no lo tocamos como gobierno, va directo del consumidor al productor, 
quien podrá tener alimentos para eficientar más su actividad. 
 
Y eso, verdaderamente, a mí me alienta mucho. Eso de tener recursos, no es una tarea fácil. Y creo que el 
mejor recurso, es aquel que va directamente del productor al consumidor, y viceversa. 
Y, bueno, finalmente, terminaría mis comentarios, con un señalamiento, que es el cuarto elementos que 
tenía yo en mi visualización de los cuatro, cuatro… de esas cuatro metas-objetivo. 
 
Y es el entorno internacional. Señalaba y reconocía que no hay actividad prácticamente a la fecha, que no 
cuente con un alto impacto de lo que sucede en el exterior, pero la pesca, de una manera mayor. 
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Y el primer caso que ustedes conocen a la perfección, es el del embargo atunero. El embargo atunero, que 
se impuso injustamente a México en los 90, fue precedido de otras imposiciones o restricciones comerciales, 
impuestas desde el exterior, en la que… en lo único que ha cambiado es el estándar por el cual se nos ha 
impedido comercializar.  
 
El último fue delfines. Anteriormente fue la Zona Económica. Anteriormente fue licencias, y si buscamos 
datos históricos, el primero que encontré yo, fue uno de 1917, cuando quitamos licencias a Japón y a 
Estados Unidos, en ese momento, en aquella época, ya había impedimentos para exportar atún. 
 
Entonces, lo que ha cambiado es el estándar. Actualmente queda claro, ustedes lo saben, que no tenemos 
un problema con la conservación, que el método de captura de atún que tiene la flota mexicana, es el más 
selectivo y sustentable que hay para la producción de atún. 
 
Pero aún así, tuvimos que ir a la OMC, la Organización  Mundial de Comercio, para eliminar esta barrera. 
 
El camarón, tampoco ha estado exento de críticas y de cuestionamientos de índole comercial.  
 
También se ha reconocido el avance que ha tenido la producción de nuestros barcos camaroneros, su 
respeto que hay por, entre otros, los quelones, las tortugas, sin embargo esta incidencia y observación, entre 
comillas, que hay desde el exterior  a nuestra pesca, está, a veces, más relacionado con factores de índole 
comercial y con las exportaciones, que con los que se argumenta, que es la sustentabilidad. 
Y, desde luego, la codificación. muy brevemente, les quisiera comentar, es que muchas de las especies, 
camarón, aprovechamiento de tiburón, atún y otras, cada vez más están reguladas por lo que se negocia en 
foros internacionales. 
 
La FAO actualmente, ha negociado el acuerdo de Medida del Estado Rector de Puerto, donde se impondrían 
ciertos requisitos a los puertos, donde se desembarca el producto, sin y sin los cuales pudieran determinado, 
momento a llegarse a sancionar al país. 
 
Lo mismo que el acuerdo sobre Medidas de Estado Rector de Pabellón, que, también, pretende imponer una 
serie de regulaciones a los estados que regulan a sus embarcaciones. Y éste con la particularidad, de que 
cuando por algún órgano que aún está en negociación y no se determina, se concluya que el Estado no 
cumple con sus obligaciones, como Estado Rector de Pabellón, se calificará y pondrían poner sanciones, no 
al buque, que posible o buques que posiblemente cometan alguna infracción, sino al propio Estado. 
 
Y, desde luego, la regulación de los tunidos. Se hace internacionalmente por ser una especie  altamente 
migratoria. Algunas con el camarón que aunque no tiene esa característica, también vienen del exterior, el 
aprovechamiento de tiburones, etcétera. 
 
Y, bueno, terminaría simplemente, con comentar, que también hay acuerdos de naturaleza eminente 
comercial. Que sin embargo, ya están empezando a incluir disposiciones pesqueras. 
 
Y esto es algo que tenemos que ver  con mucho cuidado, porque ya hay foros pesqueros, donde se deben 
de negociar estas disposiciones que inciden en la pesca, y no estimo que grosso modo sea en los acuerdos 
comerciales, donde se deben incluir y revisar disposiciones pesqueras, porque éstas, casi por inercia, se 
vinculan a cuestiones comerciales de proteccionismo y son del todo inapropiadas. 
 
Las negociaciones sobre disposiciones y gestión y administración pesquera, deben negociarse en los foros 
pesqueros y no en los comerciales. 
No desconozco la realidad, que la tendencia es creciente, sin embargo, es algo que debemos de ser muy 
precavidos.  
 
Y yo creo que aquí el Senado, por la naturaleza que tiene, tiene una opinión que dar, sobre todo en este tipo 
de acuerdos. Que además, quiero subrayar y reconocer, muchas de estas disposiciones que encontramos 
en acuerdos comerciales, su origen, su naturaleza, más que con la conservación, son de índole 
proteccionistas. 
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Y, bueno, eso creo que es una verdad a luces. Simplemente, tenemos que estar todos muy articulados, 
sector, congreso, Cámara de Senadores, incluso de Diputados, y, desde luego, las autoridades del 
Ejecutivo, y no descarto tampoco a las estatales. 
 
Señores senadores: Eso es lo que quisiera compartir con ustedes, en esta mi primera visita y, desde luego, 
si hay algún comentario u observación o duda, con mucho gusto en la medida de mis posibilidades la 
comento o respondo. 
 
Y, nuevamente, muchas, muchas gracias por la invitación. 
 
-EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Muchas gracias, señor comisionado, esta exposición nos evidencia 
que hay criterios, hay similitudes en nuestros puntos de vista; tanto en materia de ordenamiento pesquero, 
acuícola, en la situación de ilegalidad, en el tema de la acuacultura, al consumo y los efectos de entorno 
internacional y los acuerdos internacionales, que aquí en el Senado, pues es el lugar en donde precisamente 
se aprueban y se analizan esos acuerdos internacionales. 
 
Ahorita tenemos el tema del Acuerdo del Pacífico, que creo que en el tema pesquero, habrá que analizarlo. 
Generalmente esos acuerdos internacionales, a los puntos débiles, que en un momento dado, les pueden 
pegar, son el tema agropecuario, al tema pesquero. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de que 
sean los menos impactados. 
 
Y en esto, pues yo reconozco que tenemos que tomarnos de la mano, tanto el sector pesquero comercial en 
general, lo que es el área del gobierno federal y el legislativo para analizar concienzudamente   estos, y ver 
situaciones que en un momento dado pueden impactar a nuestro sector primario. 
Por ahí, por aquí nos habían pasado algunos cuestionamientos, yo se los paso para que los revise y vea si 
alguno hay que contestar y de qué manera. 
 
Y, desde luego, el agradecimiento, esto lo dijo al inicio, esto, quiero que así sea, con el objetivo de que sea 
nuestro primer… primer encuentro, pero dentro del marco de una relación positiva y constructiva de trabajo 
entre todo el sector pesquero, el área de gobierno y la comisión de Pesca del Senado de la República. 
 
Realmente, si hay algún comentario de parte de mis compañeros, y si hay alguna en relación a los 
cuestionamientos que le están haciendo, pues yo le pasaría el micrófono, entonces, a nuestro compañero 
Ruffo, el senador Ruffo Appel, para que dé su punto de vista. 
 
-EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Usted aprovechó, señor presidente, para pasar unas 
tarjetitas…  
 
Ahí yo quiero ver, si en el tiempo se pueden analizar ciertos temas, ciertas ideas. 
De los cuatro grandes rubros que enunció, el primero, el del ordenamiento, a mí manera de ver, es el álgido. 
Todo lo demás deriva de una buena administración,  cosa que no hemos podido en México, realmente 
hacerla efectiva. 
 
Cuando recién tomé la palabra, hablé de la pesca ilegal, y pues seguramente es consecuencia de nuestra 
ineficacia para controlar la actividad pesquera. 
 
Usted comentó, nada más hay 200 inspectores.  
 
En Baja California, allá hay una Secretaría de Pesca del estado, en un convenio con la comisión y hay 
algunas de las funciones de vigilancia, también, que se hacen allá; pero siguen siendo insuficiente. 
 
Ahorita mencionó el tema de trazabilidad. Nos han tocado lamentables hechos, donde se nos han perdido 
pescadores, y ya las Capitanías de Puerto le ponen un transponder a cada panga. Chalecos con 
aditamentos electrónicos para localizar a las personas. 
 
Me estoy refiriendo a esto, por el tema de la trazabilidad. Porque hace tiempo que traigo una idea. A lo mejor 
podría explorarla. Y es el asunto de hacer puntos de descarga certificados. 
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Y estos puntos de descarga certificados, que tuvieran presente un certificador internacional.  
 
Ya sabemos, de que, pues como les llamamos a los “coyotes”, a los “permisionarios” que acaparan y bajo 
sus permisos, sojuzgan a pescadores que no tienen permisos.  
 
Y luego,  pues también la corrupción, que se come a nuestros poquitos inspectores. Pero esta figura del 
certificador internacional, en puntos definidos, quizá en un principio no obligatorio, porque tomar esa 
estrategia, implementarla podría costar demasiado. 
 
Pero si la conveniencia de la certificación internacional, podría darle valor a la cadena, darle valor a la guía 
de pesca, a la trazabilidad, porque pues toda la documentación que vendría desde el transponder de la 
panga o del pequeño barco, haría, digamos, una especie de pedigrí. Eso es para los perros… 
 
No sé como decirlo en pesca. Pero una trazabilidad y de esta forma, empezar a darle valor a la pesca. El 
pescador que no tiene permiso y vende, entonces de manera ilegal, le pagan poco.  Pero si pudiera llegar al 
punto de descarga, y es certificado, a lo mejor empezamos a poder encontrar cómo dominar o cómo 
esclarecer el asunto de los acaparadores de permisos, y dárselos a los verdaderos pescadores y que tengan 
un buen precio, por su captura. 
 
Y, bueno, eso quizá podría ser, digamos, el eje pivotal del tema de ordenamiento.  Y después se van 
extendiendo los puntos de descarga. 
 
Hay muchos debates, que yo creo que se pueden, ahí incluso resolver, hasta los de la pesca deportiva 
contra la pesca comercial, en fin, el tema de la pesca de altura y digamos más allá de las 50 millas y las que 
están dentro de las 50 millas. 
 
Porque tendríamos un inspector efectivo. Esas son ideas. Si pone a alguien ahí, como nosotros no tenemos 
dinero para andar haciendo tantos estudios, pero a lo mejor la comisión sí. 
 
Ya se río, a lo mejor no… 
 
Pero, bueno, el tema es buscar cómo desarrollar la estrategia. Eso a mí me parece centrado, en la idea ésta, 
del inspector certificado internacional. 
 
Y luego vienen otras preguntas ya muy particulares. Primero, el tema que Castro también señalaba, el tema 
de la pesca para mí es una tarea esencial, es económica, tiene que tener un asunto de sustentabilidad, pero 
debe de residir entonces, el tema pesquero, preponderantemente  en una secretaría de naturaleza 
comercial, como es Sagarpa. 
 
Porque hay tensiones y presiones para llevársela de nuevo a la Semarnat.  
 
Entonces, por lo menos, mi voto, mi punto de vista, es de que debe de continuar en Sagarpa. (Aplausos) 
 
Luego hay otros puntos peculiares, específicos, que causan mucho ruido. El Alto Golfo de California, los 
verdes, que digo yo, respeto a la vaquita marina, pero con el cuento de la vaquita marina, pues se quieren 
quedar con todo el Mar de Cortés.   
 
Entonces, hay que, pues meterle atención a eso, porque si no mediaticamente, políticamente, le van a 
cambiar el escenario, el perfil, al Mar de Cortés. 
 
Yo estoy, claro, por la naturaleza y por el respeto a ella, la sustentabilidad; pero hay un montón de 
comunidades que viven de la pesca, y poner la preponderancia en el asunto ambiental, pues sí que bueno, 
pero tiene que ser sustentable con el asunto de la economía. 
 
Clipperton, los franceses no están muy transparente ahí el asunto, de cómo podemos andar pescando atún 
ahí. No, yo quisiera que agarráramos nosotros todo el atún. 
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Nos descuidamos, quitamos un día a los marinos de la Armada, y los franceses se quedaron con la isla. 
Porque nos descuidamos. Era mexicana la isla. 
 
Entonces, ahí está otro tema. 
 
A propósito, hay flotas pesqueras atuneras de anzuelo, los “best boy” que se llaman, con base en San 
Diego… 
 
…oportunidad de pescar. Si no lo tenemos en México, pues no sé, es un pescado de muy buena calidad, 
pero están presionando y están presionando también porque a California ya le metieron una veda de todas 
las especies deportivas. Entonces las flotas pesqueras deportivas de California hemos tomado unas nuevas 
políticas en cómo emitir los permisos de pesca en San Diego.  
 
Oigan, ya me llegaron cartas de los senadores federales de Estados Unidos pidiendo que quieren que les 
sigamos dando los permisos ahí en San Diego. Pero no tocan puerto mexicano y dicen que regresan con la 
bodega llena. Entonces, ese es otro tema que hay que explorar. 
 
Yo soy de Ensenada, por mí encantado que vayan a sacar el permiso a Ensenada. Sin embargo, también a 
lo mejor nos metemos en problemas con los americanos, porque a todo reaccionan con estas políticas 
comerciales. Por eso toqué el tema de los vareros, atuneros americanos, porque habría que ver qué 
conviene y qué no. 
 
Y bueno, por último, cómo encontró, claro, después nos informa, de los inventarios pesqueros, cuál es el 
estado de la situación. A la mejor tiene que ver mucho con los informes de CONAPESCA, irse para allá 
porque allá está uno de….. perdón, de INAPESCA, y saber de dónde partimos, qué hay o cuánto nos queda. 
En fin, esas serías mis temas, que no dieron tarjetita, pero, saco el micrófono.  
 
Muy bien. Gracias, presidente. 
 
Tiene el micrófono de regreso.  
 
-EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Muy bien. Pues adelante señor comisionado. 
 
-EL C.                              : Muchas gracias por las preguntas. Me permito anticipar que  voy a comentarle 
todas, pero probablemente debamos darle seguimiento a unas, sobre todo a esta última ¿no? Pero con 
mucho gusto. Y  verdaderamente les agradezco, es un buen menú.  
 
Dice.  
México se encuentra entre los 20 países con mayor producción pesquera. No obstante se considera que 
puede crecer más en beneficio del país. 
 
¿Qué políticas públicas implementará la CONAPESCA para incentivar más el desarrollo de esta actividad? 
 
Efectivamente México es el país número 17, si no mal recuerdo, según la FAO, en producción pesquera y 
acuícola. Y en buena medida a eso me he referido durante mi intervención. Desde luego que podemos 
crecer más, es una asignatura pendiente el crecer más.  
 
Países que tienen como el nuestro más de 11 mil kilómetros de litorales y las aguas inferiores tienen 
claramente una vocación pesquera y acuícola. La clave es detonar y hacer lo que tengamos que hacer para 
que se detone.  
 
Tenemos una situación y es la de recursos. Desde luego con más recursos podemos ver más y eso, y no es 
una limitante privativa de CONAPESCA, pero podemos hacer más. 
 
En concreto la acuacultura.  
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La acuacultura es algo a lo que yo quisiera que lo apostáramos todos mucho. Y ya tenemos una experiencia 
con toda la problemática que ha reportado la acuacultura de camarón. Con todo y todo ha sido un éxito, 
nuestros productores han sabido cómo desarrollar esta actividad. Y hoy por hoy, a pesar de los precios han 
podido sobrevivir y tener una producción rentable, reconociendo toda la problemática que hay y que a veces 
se ponen muy complicadas las cosas, pero es algo que tenemos que hacer.  
 
¿Qué políticas públicas? 
 
Yo les quisiera, es lo que comentaba, esa es nuestra tarea de los próximos meses. No estoy en condiciones 
de definir ahorita exactamente qué vamos a hacer. Además no sería responsable de mi parte hacer una 
propuesta sin que antes la consultáramos con el sector, con todos los integrantes del sector de ambos 
litorales: Pacífico, Golfo y Caribe, y desde luego con el Poder Legislativo. Eso es algo que si no hacemos 
todos, no va a dar resultado, como sabemos que si así lo hacemos va a dar resultado. Y no estamos 
inventando una ruta nueva, eso es lo que han hecho los países con sectores pesqueros y acuícolas 
exitosos, y es lo que yo pretendo hacer aquí, tener una transparencia y consulta permanente con todos los 
actores.  
 
La pesca, señor comisionado, la pesca ilegal y clandestina es uno de los graves problemas que perjudica al 
sector pesquero nacional, qué acciones específicas llevará a cabo.  
 
De entrada lo que mencionaba, el enfoque preventivo. Tenemos que ir y prevenir la comisión del ilícito antes 
de que este ocurra.  
 
¿Qué nos ha dado resultado? 
 
¿Qué ha dado resultado en otros lugares? 
 
Algo de lo que ya se ha hecho y que queremos potenciar más. 
 
Y eso es involucrar al sector productivo en la inspección y en la vigilancia.  
 
Incluso podemos y se hace, y lo vamos a hacer más, transferir recursos cuando el sector productivo está en 
condiciones, tenga la organización y condiciones para coparticipar en esto. Ellos aportan embarcaciones con 
personal y creemos que la mejor vigilancia es la que hace el productor, porque es el que se encuentra en las 
zonas de manera permanente.  
 
Podemos mejorar, vamos a mejorar nuestro trabajo interinstitucional con al PROFEPA, con la Secretaría de 
Marina. Y desde luego yo aspiro a contar con más recursos para inspección y vigilancia. Eso también es 
medular y espero que el próximo año podamos optimizar esto.  
 
Pero me quedo en lo que sería algo que queremos enfatizar, el enfoque preventivo y el trabajo con el sector.  
 
En esta soberanía existe una reforma con el propósito de transferir de nueva cuenta las políticas públicas 
pesqueras a la SEMARNAT.  
 
Nos puede decir su opinión y es algo que también comentaba el senador Ruffo. Si considera o no viable que 
dicho cambio beneficiaría al sector pesquero.  
 
Bueno, sé que hay iniciativas y, bueno, yo en primer lugar quiero subrayar, siendo respetuoso de las 
iniciativas que aquí en esta Legislatura, en este Congreso se dictaminen y, en su caso, voten, ¿qué opino? 
 
Quisiera no enfrascarme en la Iniciativa propia, pero es parte de lo que decía al principio, ¿cómo queremos 
ver al sector? 
 
Uno, tomando nota de algunos artículos en la prensa, para no hablar de la Iniciativa, que han dicho que debe 
operarse esta transferencia, es que si la CONAPESCA estuviese en SEMARNAT, habría un mejor control de 
vigilancia de la actividad pesquera.  
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Yo he podido conversar con algunos de estos autores y básicamente lo que encuentro es que lo que 
predomina es al final de lo que subyace en la preocupación es que la pesca es una actividad con la que 
forzosamente se va a vivir, casi diría yo tolerar y la mejor manera de controlar los efectos negativos es que 
esté dentro de una Secretaría, dentro de un Ministerio que ejercer el control y que tiene por preminencia y 
por prioridad la conservación de los recursos. 
 
Yo diría que la conservación y la sustentabilidad al primero que le importan es a la CONAPESCA, porque si 
no hay sustentabilidad y conservación de recursos, no existimos como sector.  
 
Entonces, yo diría que ese enfoque donde se traslade y se vea a la pesca como un mal necesario que 
simplemente hay que controlar, no es el apropiado y desde luego no es el que yo comparto.  
 
La pesca es una actividad productiva, es una actividad que nos va  proveer de alimentos, una actividad que 
va a proveer de bienestar económico si la sabemos conducir junto con la acuacultura y bajo ese enfoque, yo 
quisiera ver, aunque no es decisión mía, es algo que me rebasa, como una actividad que esté en un área 
enfocada a la productividad, productividad sustentable, productividad responsable y sujeta a toda la 
regulación y ordenamiento que como usted bien decía, senador, es la parte medular de nuestra actividad. 
Pero tiene que ser productiva y además tiene que ser productiva donde todos los participantes y hasta el 
gran productor o el pescador ribereño tengan, la vean como un enfoque de negocio, como un enfoque de 
rentabilidad en magnitud diferenciadas y diferentes de acuerdo, pero que sea una actividad productiva.  
 
Y eso sería como yo quisiera ver a la pesca, que no se le vea como un mal necesario, sino como una gran 
oportunidad.  
 
Y nuevamente la referencia en otros lugares cuando se le ha visto de esa manera ha sido la base exitosa, 
porque los pescadores en otros países que han podido llevar a cabo bien esta ordenación y esta 
organización, no es mal, es muy exitosa y a todos los niveles la pesca de altura como la pesca ribereña o 
artesanal que en ocasiones es la más lucrativa, por cierto.  
 
Yo quisiera que pudiéramos transitar a ese estadio donde el bienestar se disperse por todo el sector, pero 
que se le vea así como una parte, como una actividad positiva y de oportunidades.  
 
Señor comisionado, si tiene conocimiento de que sí está el proyecto de construcción de dos buques de 
investigación pesquera. No tengo eso es algo que me gustaría comentar con ustedes posteriormente, no 
tengo el dato, sí sé que uno ya está por concluirse o su construcción, el otro creo que todavía está en 
proceso. Pero eso sí quisiera comentar.  
 
Debe ser cualquier buque, porque ya hubo experiencias previas que se tenga para hacer prospecciones de 
investigación, se debe tener un rendimiento y un resultado en la productividad. No debemos andar 
investigando especies que no van a ser aprovechables, debemos investigar aquellas especies que todavía 
tienen un potencial, como aquellas de profundidad que todavía no estamos aprovechando. Pero eso debe 
ser el enfoque de la parte gubernamental, incluyendo al INAPESCA.  
 
Si me permiten pasar a la del senador Ruffo, no sé si me pasó, bueno.  
 
Lo de los transmisores en las “pangas”. Desde luego que además de que nos va a permitir tener un mejor 
control, desde luego que va a facilitar eso la seguridad en el mar. Ojalá contásemos con los recursos para 
poner sus transmisores en las “pangas”, en las embarcaciones menores.  
 
De hecho hubo algunos incidentes recientemente donde hubo pérdidas de vidas humanas y estoy cierto tras 
consultar lo que pasó, que si hubieran tenido los transmisores, al menos en algunos de los casos, se hubiera 
podido prestar a auxilio de manera más expedita a esta gente y quizá no hubiera habido una pérdida de 
vidas humanas. 
 
Desde luego que también esto facilita la ordenación, la vigilancia, el cumplimiento de las medidas de 
conservación. Y, bueno, es parte de la trazabilidad. La trazabilidad entendida como un seguimiento del 
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producto desde que se va a pescar, desde dónde se va a pescar, hasta cuál es el origen y que podamos ver 
ese origen en el anaquel, eso es un instrumento muy interesante y es parte de lo que es una certificación.  
 
Las certificaciones desde luego que ayudan, sobre todo para ciertas especies, no sé si se refería a la, por 
ejemplo, a la que hace el “tuashi marin causin” que es bastante, es muy cara, por cierto, por lo que no todas 
las especies pueden ser de…. pero hay especies que se prestan para ello cuando su costo y el valor que 
tienen en la comercialización permiten que se tenga esa certificación, que desde luego es para explotación.  
 
Pero en cualquier caso nosotros podemos, tenemos posibilidades de dar una cierta certificación a nivel 
nacional y yo creo que no estaría mal.  
 
En el caso del atún contamos en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, con una 
certificación “Dolphin seif”, que esa sí es… esa sí es científicamente sustentable y además documentada. Y 
ojalá y eso es lo que estamos en espera para junio 13 que Estados Unidos reconozca para finalmente poder 
comercializar el atún mexicano con esa certificación. Pero la certificación es cada vez, van a ser más 
importantes.  
 
Nos gusten o no, están ahí y tenemos que ir tomar mejor la iniciativa para que las certificaciones que se 
vayan a dar, tengan un verdadero sustento científico y estén asociadas con la sustentabilidad y no con 
políticas de comercialización que a veces nos imponen desde el exterior.  
 
Pero el punto en las certificaciones ahí están y no se van a ir, tenemos que se realistas y tener políticas 
directas para utilizarlas, según convenga, y desde luego en el marco de una sustentabilidad.  
 
¿Dónde debe estar CONAPESCA? 
 
Bueno, ya lo comentábamos.  
 
Lo de la vaquita marina y el aprovechamiento en el mar de Cortés. Ese es un debate que tiene muchos años 
y tenemos también que, y hemos podido platicarlo ya con colegas de SEMARNAT. Yo creo que lo primero 
es reconocer, tenemos que reconocer varias cosas.  
 
1. Que las poblaciones pesqueras que se encuentran en San Felipe y Santa Clara y en la zona, son 
poblaciones que por muchas generaciones se han dedicado a la pesca. Va a ser muy difícil, aunque si se 
pretendiese eso, orientarlas a otra actividad. La pesca es a lo que se han dedicado generaciones y van a 
seguir.  
 
Lo importante va a ser tomar medidas de mitigación en consulta con ellos. No al margen o de manera 
paralela, porque si no nuevamente va a ver el señalamiento de que es la pesca la que ha afectado a al 
vaquita marina. 
 
Y otro al margen o de manera paralela, porque si no, nuevamente va a haber el señalamiento de que es 
pesca, la   . . . que estaba  la vaquita marina.  
 
Yo todavía diría que hay ciertas dudas, yo no sé hasta dónde interviene o no la cantidad de agua  que 
entrega el Río Colorado, no lo sé, los científicos han dado una opinión al respecto, pero también creo que 
hay que reconocer que cualquier situación sea una especie endémica desde nuestro país y tenemos que 
tomar medidas.  
  
Creo que, y aprovecho la oportunidad para comentarlo con ustedes, que hemos tenido reuniones, yo diría 
exitosas con el sector, con los pescadores de esa región, para ahora que sale a consulta  la NOM 002 pueda 
haber una consideración respecto a redes  que no afecten al a vaquita y que mantengan un nivel de 
productividad.  
 
Y desde luego, y aunque hemos señalado  es que si va a haber una merma en la productividad con respecto 
a las  artes legalmente que son legalmente autorizadas lo reconozcamos y también haya una  serie de 
compensaciones para esos pescadores, pero que no sea al punto de que los  lleve a otra actividad.  
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La acuacultura también se presenta como una alternativa, pero sí, yo creo que no hay solución que vaya a 
ser viable, sino que se considera a los pescadores  que estén en la zona.  
 
Clipperton, Clipperton  es uno de los temas que en lo personal junto con  … le he dedicado más tiempo, y 
bueno, la historia es toda una historia Clipperton, efectivamente desde que estaba ahí el capitán Ramón… 
que fue abandonado por la Revolución y finalmente pereció y llegaron los franceses pues empezó una 
historia casi  de telenovela, de película y sí, efectivamente se fue al indigio cuando  Francia la reclamó, lo 
perdimos ya en la época de Mussolini  y bueno, se perdió, pero lo que se perdió fue el atolón, es un atolón, 
ni siquiera la llamaría yo isla y eso tiene que ve con la … que es básicamente arena, con una roca en uno de 
los extremos del Atolón y,  bueno, lo que estaba en discusión es si tiene o no capacidad de generar  zona 
económica exclusiva propia y, bueno, lo que estaba en discusión es si tiene o no capacidad de generar zona 
económica exclusiva propia, y eso está relacionado con el atún, había un jurisconsulto  mexicano muy 
importante  que decía que en verdad México tenía todo el derecho de pelear Clipperton, pero el error fue 
pelear por algo que no tenía ningún valor, y años después vemos que siempre sí tenía un valor y no sólo es 
el punto de vista pesquero, sino también por los  no … polimetálicos, que tienen un gran valor y que 
verdaderamente van a ser aprovechables por alguien.  
 
En fin, ustedes saben, había dos o tres barcos atuneros pescando hace como cinco o seis años, y después 
de que nunca habían sido molestados por una fragata francesa, fueron abordados y se les dijo: “Están 
ustedes pescando en la zona económica exclusiva de Francia”.  
 
México inició una serie de revisiones y bueno, pues por lo menos diría yo, y subrayo lo de por lo menos, 
quedó  cuestionable si Clipperton, por sus características y de acuerdo al artículo 121.3 de la COMEMAR 
tenía capacidad de generar una  zona económica exclusiva propia, y es una cuestión que nunca se resolvió 
jurídicamente, sí puedo comentar que el Tribunal del Mar de Hamburgo, en casos muy similares, dictaminó 
que una formación con tales características no tenía capacidad de generar zona económica exclusiva propia, 
no se llegó al litigio, sin embargo en los acuerdos que hubo con Francia se reconocieron varias cosas que 
fon muy importantes, en primer lugar, que la única ley y normatividad que va a aplicar no va a ser la 
mexicana y la que emane de la Comisión Interamericana del atún tropical, que es la que regula  la pesca de 
… en esa zona, eso en contraposición a la pretensión francesa de aplicar su normatividad, de esto quedó 
exenta la flota atunera mexicana que además, diría yo, y esto es algo público, que no es una  situación que 
afecta positivamente a la flota mexicana y a ninguna otra, actualmente se hacen notificaciones, pero la flota 
mexicana no paga permisos, no paga derechos, no tiene ningún pago qué hacer en esa zona por su captura.  
 
Entonces esa es la situación que actualmente prevalece en Clipperton, yo diría que desde el punto de vista 
pesquero a la fecha es satisfactoria, pues lo que se debió haber hecho desde la época de Victoria, Manuel, y 
Mussolini, bueno, pues ya es caso, quizás cerrado, pero por lo menos, con respecto a la pesca, eso es lo 
que prevalece, es una condición, yo creo favorable para la flota pesquera atunera.  
 
Y finalmente lo de, usted hacía referencia, señor Senador a  las peticiones de permisos que se hacen en 
San Diego por la flota americana, sí, a mí me tocó como representante allá, de ver esta sensibilidad, hay una 
industria muy importante de pesca deportiva, efectivamente tenemos  noticias, lamento decir que no muy 
documentadas de que hay fileteo a bordo de que las  capturas son  muy importantes al punto de que 
algunos restaurantes de San Diego, pudieran estar siendo abastecidos  de este producto en reuniones con 
norteamericanos, lo hemos tocado y quisiera compartir con ustedes que en la próxima binacional, con 
autoridades pesqueras, que realicemos con ellos es un punto que va a estar en la agenda  donde creo yo 
que tenemos ya que transitar a otro mecanismo, nosotros  obviamente no podemos hacer inspecciones 
cuando lleguen estos barcos a puertos norteamericanos, pero creemos que Estados Unidos lo puede hacer,  
sobre todo si quiere conservar un esquema  de venta y de permisos.  
 
Sobre el inventario de recursos, perdón era el último punto, señor Senador, bueno, lo tiene el INAPESCA, 
está publicada la Carta, la Carta Nacional Pesquera, si hubiera uno en particular, desde luego que podemos 
hacer llegar la  ficha técnica, simplemente señalaría grosso modo que muchas de nuestras pesquerías están 
ya al límite o están ya al límite o están en el rendimiento máximo sostenible, otras tendrán algún espacio de 
crecimiento, pero nuevamente insisto, el gran espacio de crecimiento será en la acuacultura y desde luego 
que para la producción de captura  el gran objetivo es más que  incrementar volúmenes es el valor, dar un 
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valor agregado a los productos, creemos que eso es la clave y desde luego es un beneficio directo para el 
petróleo y las comunidades donde se ubiquen nuestros pescadores.  
 
Esto no es privativo de México, las pesquerías están llegando  al tope, la transición que ahora se está 
haciendo es a darle un valor agregado, yo no sé si ustedes han visto, pero  en revistas baste ver cuánto vale 
un filete en la Viga y cuánto vale el mismo filete de ese u otra especie similar en un mercado  europeo, 
verdaderamente es increíble, con eso casi los tienen en cajas de seguridad esas especies y aquí  nosotros 
tenemos accesibilidad a ellos, qué bueno, pero también hay espacio para darles valor agregado a muchas 
especies de escama que verdaderamente son apreciadas y ojalá que en las campañas de consumo, el 
consumidor mexicano que sí tiene acceso a esas especies reconozca el gran valor  que tiene esa 
disponibilidad de productos.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, señor Comisionado, antes 
de concluir esta reunión, si el sector pesquero quiere tener alguna intervención, adelante, antes de clausurar 
este evento, por favor, si fuera concreto y breve.  
 
 -EL C.  JOSE DE JESUS CAMACHO OSUNA: Sí, gracias, la verdad es que le agradezco la invitación y la 
participación, y sí, voy a tratar de ser lo más breve posible, pues ya han escuchado ustedes la exposición 
que hace el Comisionado, y no lo digo por ninguna otra cosa, más que, estamos satisfechos nosotros  como 
sector social de la pesca, por la designación que tuvo a bien el Presidente hacer el Licenciado Mario Aguilar 
Sánchez, hay conocimiento, hay visión de la pesca, hay compromiso de su parte por sacar adelante esta 
actividad tan necesitada que está de ello.  
 
Nosotros nos sentimos contentos con esa parte.  
 
Sin embargo los retos que tenemos por el frente son enormes, y de veras que nos preocupan, como lo que 
se decía ahorita de trasladar la Comisión a lo que sería la SEMARNAT, yo creo que la SEMARNAT no 
puede ser juez y parte de la actividad, por eso no estamos de acuerdo tampoco nosotros con eso.  
 
Las ONG’s que están incursionando en el país muy fuerte con muchos capitales, principalmente de Estados 
Unidos, de Europa, en querernos restringir la actividad en muchas zonas, de hecho las declaratorias que 
está habiendo de áreas naturales protegidas, nos preocupa el tema de refugio pesquero, que estamos de 
acuerdo con  los recursos pesqueros, pero no estamos de acuerdo en algunos lineamientos que se están  
implementando.  
 
Creo que no estamos preparados nosotros para los refugios pesqueros  actualmente  y en mucha parte de 
eso influyen las ONG’s que están en esto.  
 
Nos preocupó mucho también que la segunda  incursión o como le podría llamar, intervención del Presidente 
del Ejecutivo en materia pesquera, pues también fuera lo de la vaquita marina, que ahí  pues estamos 
trabajando en eso, nos comprometemos de alguna manera a trabajar con los compañeros de allá, de esa 
zona, precisamente en la tarde tenemos una reunión para darle seguimiento a lo que es la vaquita marina.  
 
Yo creo que debería ser en otro sentido, en cómo se  ve la actividad por parte del Ejecutivo.  
 
Quisiéramos que la pesca estuviera en la agenda, también directamente del Presidente, del Ejecutivo, y nos 
preocupan muchas más cosas, lo que por el tiempo nos limitamos a hablar y darle oportunidad  a los otros 
compañeros.  
 
Pero esperamos que en lo sucesivo sigamos trabajando con esto y nos preocupa también  la otra vez 
mencionaba yo, la reunión que nos invitaron para ver lo de la modificación de los artículos  66 y 68, la pesca 
ilegal, efectivamente nosotros le pedimos a los senadores, a ustedes, de que legislen en la materia, pues, o 
sea, tipificarla como delito grave,  definitivamente la pesca ilegal que si queremos que esto se termine, el 
tema de los presupuestos  han sido insuficientes en los últimos años por la actividad.  
 
Yo digo que cualquier    Comisión Nacional que haya de otros rubros, de otras actividades es superior en 
mucho a lo que  es la Comisión de Pesca, entonces sobre eso, de veras que no  podemos  por más visión y 
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conocimiento que hay en la actividad de todos los actores, si no hay presupuesto  suficiente, no vamos a 
salir adelante.  
 
Entonces son muchas cosas, esperamos que en lo sucesivo sigamos intercambiando este tipo e opiniones y 
tratar de sacar la actividad adelante.  
 
Gracias.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Gracias señor José de Jesús Camacho 
Osuna.  
 
Adelante  Fernando.  
  
-EL C. FERNANDO MEDRANO: Gracias, señor  Senador Presidente.  
 
Quiero iniciar por comentar que como sector compartimos completamente la visión que he manifestado aquí 
en esta  reunión del señor Comisionado, los ejes rectores o los cuales  ha mencionado basará la política 
pública  son los mismos que pro muchos años hemos tenido siempre como tema en la mesa  y los mismos 
que hemos buscado lograr e ir mejorando cada vez más en estos ejes rectores.  
 
Coincidimos completamente y quisiéramos transmitir esa idea aquí al pleno de la Comisión de Pesca y que 
usted, señor Presidente y su miembros también  la compartan con  los demás senadores, en que la pesca 
debe ser considerada como una actividad productiva, no es un problema, no es una actividad social, es una 
actividad productiva que hoy por hoy nos brinda la oportunidad, le brinda al país la oportunidad de 
complementar los programas de política pública que hoy estamos escuchando como son los de la seguridad 
alimentaria, la soberanía alimentaría y por qué no decirlo también, la cruzada contra el hambre, y también el 
combate a los problemas de salud en los cuales hoy encabezamos las listas mundiales en obesidad infantil y 
en  malnutrición.  
 
La pesca, por eso mismo representa una gran oportunidad.  
 
Y sí, efectivamente  algo que nos puede dar y que puede promover estos objetivos es la acuacultura, pero 
también tenemos una pesca oceánica que no hemos desarrollado, los buques que vendrán a hacer 
investigación los vemos como una gran, para nosotros el sector, representan una  gran oportunidad, porque 
sabemos por incipientes estudios que también hay grandes volúmenes de biomasa, de  especies 
comerciales que no hemos tocado, ahí están, no se han explotado y representan una gran oportunidad 
también para los objetivos del país, pero también para cumplir lo que forma parte de las fortalezas  de una 
nación que si  bien las exportaciones de dichos productos, la introducción de divisas y sobre todo  el seguir  
teniendo una balanza favorable que yo creo que somos de las pocas industrias que todavía conservamos 
balanzas  comerciales favorables.  
 
Sí hay que ponerle mucha atención, pero se necesita la actividad, se necesita presupuesto, hoy hemos 
escuchado  del Senador Ruffo parámetros de ordenamiento, hay mucho por hacer, pero se necesitan 
recursos para hacerlo.  
 
Entonces sí será una tarea indispensable para los próximos años fortalecer el presupuesto de 
CONAPESCA, porque resultado se van a dar y estamos nosotros dispuestos como sector a asumir todos los 
retos y los compromisos con el país  para  que la pesca  provea de  alimentos y de aparte de todos los 
beneficios económicos que hemos mencionado.  
 
Y como por ahí se decía  que el pescador mexicano no se ha visto como una, como alguien  que hay que 
ayudar, sino como alguien que puede tener un ingreso digno y sostenerse y  poder brindar una  educación, 
los beneficios básicos que cada individuo tenemos derecho  a gozar.  
 
Creemos que se han dado ejemplos, nuestro país ha dado ejemplos de eso, en donde se ha ordenado, se 
obtienen buenos resultados, los pescadores, quienes nos dedicamos a la pesca tenemos ingresos con los 
cuales podemos sostenernos  y yo creo que eso sólo se logra con un cambio de mentalidad, ya se dijo aquí, 
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que es la mentalidad basada en la sustentabilidad del recurso, no existe eso, y tenemos que borrarnos esa 
mentalidad de que  vamos por todo en el menor tiempo posible, no, vamos por lo adecuado, porque 
queremos vivir 
 
Como dijo aquí mi compañero, tengamos que hacer, estar donde nos quieran estar pegando en la mano 
porque nos portamos mal, de ninguna manera. 
 
Queremos estar, queremos que nos vean como sector productivo, y para eso tenemos que estar en donde, 
ustedes saben que solicitamos una Secretaría que normara y regulara la actividad pesquera. No fue posible, 
pero, bueno, estamos cómodos donde estamos ahorita, estamos bien representados en la Comisión de 
Pesca, en la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, y por lo tanto les pedimos estar muy atentos a esta 
iniciativa porque no nos vemos ahí. 
 
Igual pues les encargamos, estamos a su disposición, somos el sector productivo. Estamos a sus órdenes 
24 horas del día para cualquier iniciativa, cualquier cuestión, cualquier duda referente al sector pesquero. 
 
Los invitamos a que se unan a la importancia, de veras, que representa y la gran oportunidad que representa 
la pesca para el país. Muchas gracias, señor Presidente. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Gracias, Fernando Medrano. 
 
Antes de concluir, señor Comisionado, si quiere hacer algún comentario. 
 
-EL C.                                : Buenas tardes. Señor Presidente, gracias por la participación que me da. 
 
Senador Ruffo, nos vimos hace, cuando estábamos jóvenes, vamos a decirle así, no saquemos cuentas, 
cuando estabas ahí participando en la Cámara, cuando mi padre era Presidente estabas ahí con él en la 
directiva, y me da mucho gusto que estés en la Comisión. 
 
Asimismo, pues los felicito, número uno, por el que hayan tomado la iniciativa de que en el Senado exista 
una Comisión específicamente de Pesca y Acuacultura, porque eso pues denota la importancia que para el 
Senado va a tener la actividad que nosotros llevamos a cabo en México. 
 
En realidad les deseamos mucho éxito y, como lo han dicho aquí, estamos a sus órdenes para cualquier 
cosa. 
 
A mí me interesaría mucho, y por el obvio del tiempo, únicamente comentarles algunos, una reflexión, la 
pregunta más grande y la que más se hace es ¿por qué teniendo tantos recursos pesqueros no estamos en 
el lugar que deberíamos de estar? Y pues el sinónimo de tener recursos no es la riqueza, ¿verdad? 
 
Tener recursos no es lo mismo que tener riqueza, y ya lo sabemos, si no nos administramos bien no vamos 
a poder tener riqueza o generar riqueza con esos recursos. Y como bien lo ha dicho el Comisionado, la base 
está en la investigación científica, pero también está en ponernos de acuerdo, y creo que en México nos ha 
faltado eso, han cambiado formas, pero no el fondo, y el fondo es ponernos de acuerdo. 
 
A mí me da mucho gusto este tipo de reuniones, sobre todo con el Senado de la República porque puede 
indicar esto, que podamos ponernos de acuerdo en este cambio que necesitamos tener. Si no cambiamos 
en México y no nos ponemos de acuerdo no vamos a poder salir adelante, y la pesca es un ejemplo de ello. 
 
La pesca y la acuacultura tenemos que ponernos todos de acuerdo, la federación, el Congreso, los estados, 
todos los poderes y todos los que estemos involucrados en ello. Y así pues comento algo que hemos oído, 
que es la propuesta de iniciativa que hace la Senadora Ninfa, y que aquí se ha mencionado que si se debe 
de ir o no se debe de ir otra vez a SEMARNAT. 
 
La pesca es una actividad primaria, la pesca y la acuacultura son actividades totalmente económicas, 
comerciales, son actividades que no pueden estar en una Secretaría, que es una Secretaría básicamente de 
cuidado de los recursos. No es ahí donde debe de estar por lo mismo que acabamos de hablar. 
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Hemos luchado mucho y ahora ya está la actividad pesquera dentro de la SAGARPA, pero dentro de la 
SAGARPA en un área de gabinete económico, que es lo que necesitamos donde esté la pesca. Llevarla a la 
otra Secretaría pues sería regresar y echar todo para atrás. 
 
Entonces dentro de eso podemos pensar que, agradezco mucho la atención que ustedes han tenido con 
nosotros y, además, pues todo lo que se ha mencionado yo creo que se puede sacar adelante si seguimos 
con estas reuniones y seguimos solicitándoles a ustedes que si tienen alguna idea, alguna iniciativa que 
hacer o algo nos tomen en consideración y nosotros estaremos prestos a atender esa solicitud y estar con 
ustedes para poder agregar y apoyar en este tipo de cosas que, sin duda, nos van a beneficiar a todos, pero 
sobre todo a México. 
 
Y queremos poner en la mesa que estamos con toda la disposición y disponibilidad para poder llevar a cabo 
cualquier planteamiento que ustedes tengan, pero es más fácil hacerlo antes que, que después de. Y la 
inspección y vigilancia legislando se ayuda para evadir y quitarle dientes a la Ley para poder detener y 
eliminar la impunidad; pero sobre todo necesitamos recursos, necesita el señor Comisionado para sacar 
adelante esto dinero, llamémosle dinero, porque para la inspección y vigilancia los países desarrollados 
utilizan tecnología, la tecnología es la base. 
 
No podemos tener un policía para cada pescador, necesitamos tecnología, y tecnificar va a costar, pero a la 
larga nos va ahorrar mucho y el beneficio va a ser grande. Y el otro aspecto de la investigación, de la 
inspección y vigilancia para ordenar cualquier actividad, y más las primarias, se llama el mercado. 
 
Si no ponemos normas claras, reglas claras, parámetros claros nosotros no podemos ordenar mercado, y si 
ordenamos el mercado nosotros podemos ordenar la pesca. Así están muchas actividades, aquí hay un 
ejemplo, ellos tienen una cooperativa de producción de langosta de las más exitosas de México, tal vez del 
mundo por como lo manejan, y lo que ellos han hecho es ordenar el mercado, tienen unos lugares para 
desembarco, tienen lugares para, o sea, administran el recurso, pero si no ordenamos el mercado no vamos 
a ordenar nada. 
 
Muchas gracias. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Muchas gracias. Adelante, Comisionado. 
 
-EL COMISIONADO                              : Gracias, señor Presidente. 
 
Nada más para agradecer nuevamente la invitación, reiterarme a sus órdenes no sólo por vocación y 
convicción personal, es la instrucción que además tengo del señor Secretario Enrique Martínez y Martínez. 
También agradecer, Rafael te agradezco que nos recordaras, la tecnología es fundamental en inspección y 
vigilancia, en prospección, etcétera, gracias por el presupuesto, es fundamental. 
 
Y también reiterar, sé y espero, y qué bueno que así sea, vamos a ver iniciativas de ley, puntos de acuerdo y 
demás acciones propias del Poder Legislativo a futuro. Qué bueno, yo le doy la bienvenida al interés en todo 
lo que sea la pesca y la acuacultura, y estamos a sus órdenes porque seguramente muchas de esas 
iniciativas precisarán de contar con información técnica, información científica, información regulatoria, 
comercialización, porque no habrá nada más sólido que aquella propuesta que esté bien solidificada. 
 
Me reitero en la Comisión, a sus órdenes para aportar todos los elementos informativos y técnicos. Qué 
bueno que ya lo hace el sector, siempre lo ha hecho, nosotros mismos consultamos al sector para todas 
estas propuestas de normas y de más disposiciones. 
 
Entonces estamos a sus órdenes para proveer a ustedes como comisión o a los senadores en lo particular 
de toda esta información técnica y científica que precisen sus actividades legislativas. Y nuevamente 
muchas gracias, y quedo a sus órdenes. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Muchas gracias, señor Comisionado. 
 
Nos ha pedido la palabra, antes de concluir, el licenciado Francisco Olvera Acevedo. Adelante. 
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-EL LICENCIADO FRANCISCO OLVERA ACEVEDO: Muy amable por la invitación, señor Senador Salvador 
López Brito. 
 
Simplemente para agradecerles la invitación y ponernos a sus órdenes, su servidor Francisco Olvera 
Acevedo, Director General de Enlace con el Congreso, tanto para los propios señores legisladores, como 
para las organizaciones, en este caso pesqueras. 
 
Tenemos un área de enlace sectorial que dirige el Ingeniero Héctor Quiñones, y estamos para servirles. 
Tenemos una oficina, señor Comisionado, en la planta baja de la Secretaría, una oficina de enlace para 
atención a legisladores y a organizaciones. 
 
Nuevamente muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Gracias, licenciado Olvera. 
 
Pues estamos concluyendo una reunión de trabajo ordinaria de la Comisión de Pesca en el Senado de la 
República, que ha sido muy fructífera. Los tres puntos de acuerdo que aprobamos el día de hoy creo, y 
donde dos de ellos, tres de ellos son exhortos a nuestra autoridad en materia de agricultura, ganadería y 
pesca, y los, su participación señor Comisionado y la participación de todos ustedes amigos del sector 
pesquero y de todos mis compañeros senadores concluyen con una reunión de trabajo que da resultados y 
que nos da también conocimientos y criterio para retomar los pendientes que tenemos en esta Comisión. 
 
Son ya tres iniciativas, una Minuta que nos han enviado ya de la Cámara de Diputados, y pues esto conlleva 
a la idea de que sí era necesaria la Comisión de Pesca en el Senado. Anteriormente yo recuerdo que de los 
pendientes del año pasado creo que tuvieron nada más tres, cuatro asuntos, y ya ahorita ya llevamos más 
de diez atendidos en estos primeros meses. 
 
Así es que pues les agradezco su participación, señor Comisionado. Muchas gracias a nuestro director de 
Enlace Legislativo, a todos ustedes amigos funcionarios y gente amigos del sector pesquero. Y nos 
reiteramos a sus órdenes y damos por clausurada esta reunión de trabajo siendo las catorce horas de este 
día veintisiete de febrero del 2013. 
 
Muchísimas gracias. (Aplausos) 
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