
 
México, D.F., a 27 de noviembre de 2012.  
 
Versión estenográfica de la Segunda Reunión 
de Trabajo de la Comisión de Pesca del 
Senado, presidida por el C. Senador Francisco 
Salvador López Brito, celebrada en la sala 6 
del Hemiciclo, el día de hoy. 
 
 
 
 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy buenas tardes. Agradezco la asistencia a esta 

convocatoria para llevar a cabo esta reunión de la Comisión 

de Pesca, que con carácter extraordinario han sido citados el 

día de hoy, con prácticamente un punto importante en el 

Orden del Día, que es la discusión y aprobación de nuestro 

plan de trabajo en la Comisión.  

 

 Habiendo quórum, pero pidiendo a nuestra secretaria 

que lo verifique, para ver si podemos tener ya el número 

suficiente para iniciar la sesión.  

 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO: En  virtud de la procedencia de tres senadores, 

contamos con el quórum legal correspondiente. Adelante, 

presidente.  
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALAVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy bien, perfecto. Entonces ya avanzamos en el 

punto número uno del Orden del Día. Y, bueno, tiene también 

lectura y aprobación en su caso del Orden del Día que si le 

da lectura y lo pone a la consideración.  

 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO: Con mucho gusto. En primer término, lista de 

asistencia y verificación del quórum que llevamos a cabo.  

 

-Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.  

 

 -Lectura y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación 

del acta de la sesión anterior.  

 

 Cuarto.- Discusión y aprobación del plan de trabajo de la 

comisión. Y 

 

 Quinto.- Asuntos generales.  

 

 Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su 

mano.  
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-La asamblea asiente. 

 

 Aprobado, señor presidente.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy bien. En el punto tres del Orden del Día, viene 

lectura y/o en su caso dispensa de la lectura y aprobación del 

acta de la sesión anterior, para que lo ponga a consideración.  

 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO: En virtud de que contamos con el acta de la 

sesión con anterioridad, solicito a esta comisión se dé 

dispensa a la lectura de la misma.  

 

 Los que estén por la afirmativa, por favor, en forma 

económica, levantar la mano.  

 

 -La asamblea asiente. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Punto cuatro, en el Orden del Día, discusión y 

aprobación del plan de trabajo de la comisión.  



Segunda Reunión de la  
Comisión de pesca.  
27 de noviembre de 2012.       4                            1ª parte cjg. 
 
 

Si por favor nos auxilia dando lectura al plan de trabajo. 

Es un poquito amplio, pero, bueno, lo podemos verlo en 

general para no darle lectura a todo. Adelante.  

 

 Si gusta empezar.  

 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO: Si gusta, puedo omitir, si me permiten, la 

presentación. Yo creo que lo importante es ver la misión y los 

objetivos generales del plan, los objetivos específicos y con 

esa forma creo que damos total cumplimiento al objetivo que 

buscamos.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy bien. Adelante, de acuerdo.  

 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO: El 27 de septiembre del 2012, el Pleno del 

Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación  Política por el que se constituyen las 

comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII 

Legislatura con fundamento en lo previsto por los artículos 82, 
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numeral uno, inciso c), 91 y 104 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 De esta manera el pasado 10 de octubre la Comisión de 

Pesca se instaló formalmente para dar inicio a sus trabajos en 

esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión con la 

presencia de los siguientes senadores: Francisco Salvador 

López Brito, presidente; Oscar Román Rosas González, 

secretario; Diva Hadamira Gastélum Bajo, secretaria; Ernesto 

Ruffo Appel, integrante; y su servidora, Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, integrante.  

 

 El programa de trabajo anual, una vez aprobado por los 

integrantes de la comisión en términos de los artículos 86, 

numeral uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 129 numeral uno, 

fracción primera del Reglamento del Senado, pretende ser un 

instrumento para orientar la estrategia legislativa de este 

órgano colegiado y de manera organizada incidir en el 

fortalecimiento y modernización del sector pesquero y 

acuícola para lograr su desarrollo, competitividad, en 
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beneficio de miles de personas que dependen de esta 

actividad económica.  

 

 Visión.  

 

 Crear las condiciones óptimas para lograr un mayor 

crecimiento de la actividad pesquera y acuícola sustentable 

que contribuya al desarrollo económico y social de la 

población.  

 

 Misión. 

 

 Elaborar la legislación nacional necesaria para favorecer 

el crecimiento sostenible de la actividad acuícola y pesquera 

que permite el desarrollo ordenado y competitivo que propicie 

bienestar económico y social del sector.  

 

 Los objetivos generales de este plan de trabajo es dar 

cumplimiento a la Ley Orgánica del Congreso General y el 

Reglamento del Senado en cuanto a los asuntos turnados a 

al comisión. Para ello la Comisión de Pesca trabajará con 
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corresponsabilidades del ámbito legislativo en los siguientes 

aspectos.  

 

 Promover una legislación que permita políticas públicas 

orientadas al aprovechamiento sustentable de los recursos 

pequeños y acuícolas.  

 

 Impulsar los trabajos legislativos que competen a esta 

comisión.  

 

 Fomentar la aplicación de la normatividad en el sector, 

en particular en el cumplimiento de medidas técnicas y 

restricciones para su adecuada administración.  

 

 Promover la realización de una mayor investigación 

pesquera que desarrolle el sector.  

 

 Impulsar el desarrollo de infraestructura en ciencias, 

tecnología e innovación en las diferentes cadenas productivas 

de la pesca y acuacultura.  

 

 Establecer vínculos con el sector pesquero y acuícola.  
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 Fomentar actividades del sector como pilar para la 

garantía del abastecimiento alimentario.  

 

 Colaborar en la instrumentación de programas y 

proyectos con criterios de sustentabilidad en coordinación con 

autoridades e instituciones locales, municipales, estatales, 

federales, así como académicas y de investigación 

relacionadas con el sector.  

 

 Generar condiciones para mejorar la calidad de vida de 

los pescadores con empleos mejor remunerados y seguros  

 

 Los objetivos específicos.  

 

 Impulsar en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores la posibilidad de firmar acuerdos de 

cooperación en materia pesquera y acuícola con países que 

por su experiencia y desarrollo tecnológico, pesquero y 

acuícola puedan coadyuvar al desarrollo del sector en el país.  
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 Estudiar, analizar y revisar los trabajos necesarios para 

presentar los dictámenes, las opiniones y demás asuntos que 

la Mesa Directiva de la Cámara turne a la comisión.  

  

 Analizar y, en su caso, reformar, adicionar, crear, 

derogar el marco jurídico que permita fortalecer al sector 

pesquero y acuícola nacional.  

 

 Mantener un diálogo permanente con los diversos 

actores del país para conocer sus demandas, necesidades y 

propuestas en la materia.  

 

 Efectuar reuniones de trabajo con dependencias que 

atiendan a la actividad pesquera y acuícola, Cámara de 

Diputados, congresos de los estados, secretarías de Pesca 

de las entidades federativas y organizaciones de la sociedad 

civil.  

 

 Analizar las principales normas oficiales mexicanas en 

materia pesquera y acuícola.  
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 Establecer relaciones con organismo internacionales a 

fines con el objeto de conocer otras legislaciones en la 

materia y su aplicación respectiva.  

 

 Convocar, en su caso, a seminarios y foros de consulta 

con el propósito de conocer la opinión de especialistas, 

académicos, investigadores, profesionistas y público en 

general, en la problemática, competencia de esta comisión.  

 

 Integrar un sistema básico de información y 

documentación para dar servicio a los integrantes de la 

comisión.  

  

 Coordinar las actividades propias con las de otras 

comisiones en las que se traten asuntos correlativos al área 

de competencia.  

 

 Desarrollar en su caso análisis de coyuntura sobre 

temas de interés de la comisión con el propósito de apoyar 

las tareas de sus integrantes.  
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 Evaluar el desarrollo de la política pública en materia 

pesquera por parte del Ejecutivo Federal.  

 

 Revisar los programas de desarrollo pesquero nacional 

por regiones, sectores y pesquerías. 

 

 Fomentar el código de pesca responsable.  

 

 Incentivar y fomentar el incremento de la producción 

acuícola para ampliar la oferta de productos pesqueros en los 

mercados nacionales. 

 

 Fomentar la utilización de nuevas tecnologías en las 

unidades de producción pesqueras y acuícolas.  

 

 Impulsar la incorporación de unidades de producción 

acuícolas y pesqueras a los programas de estímulos 

energéticos.  

 

 Promover mejores condiciones de vida para la población 

pesquera.  
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 Fomentar la prevención, combate de la pesca ilegal y la 

comercialización furtiva.  

 

 Incidir la integración de cadenas productivas.  

 

 Impulsar la industria pesquera y acuícola para darle valor 

agregado a los productos.  

 

 Este programa presenta las siguientes líneas de acción.  

 

 Promocionar el consumo de productos marinos y 

acuícolas.  

 

 Vincular al productor con el mercado para mejorar el 

abastecimiento de productos pesqueros y acuícolas de 

calidad.  

 

 Fomentar la participación de los productores pesqueros 

y acuícolas en eventos donde contacte directamente a 

compradores para que conozcan sus requerimientos 

específicos y además puedan observar las tendencias de los 

mercados.  
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 Gestionar la modernización de embarcaciones y procurar 

la renovación de la flota mayor.  

 

 Promover esquemas de financiamiento para el sector 

social.  

 

 Gestionar la capacitación de los que forman parte del 

sector.  

 

 Fomentar que los pescadores y acuacultores rurales 

cuenten con prestaciones de seguridad social.  

 

 Vincular las actividades de investigación y desarrollo con 

las necesidades del sector pesquero y acuícola.  

 

 Impulsar fondos de inversión para incentivar la 

investigación científica y tecnológica.  

 

 Promover la creación del programa Pyme Pesca con la 

finalidad de capacitar a los trabajadores del sector y que se 

puedan asumir como fuente generadora de empleos.  
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 Incidir en que un mayor número de integrantes del sector 

obtenga su certificación de calidad en los procesos.  

 

 Gestionar mayores recursos para programas de apoyo a 

energéticos, tales como gasolina ribereña y disel marino.  

 

 Y dar seguimiento a la actualización de los programas de 

ordenamiento de los principales recursos pesqueros y 

acuícolas que realice el Ejecutivo Federal, así como las 

medidas de inspección y vigilancia para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca furtiva.  

 

 Los asuntos para realizarse en el corto plazo, la atención 

de asuntos turnados por la Mesa Directiva, agenda de 

asistencia a reuniones internacionales, agenda de asistencia 

a eventos nacionales, propuesta de vínculos con otras 

instituciones para el desarrollo de proyectos específicos, 

análisis de informes del gobierno del Ejecutivo Federal en 

materia de pesca y acuacultura.  

 

 Viene el calendario de reuniones.  
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 El día miércoles 7 de noviembre, a las 12:00 horas, del 

día miércoles 5 de diciembre a las 12:00 horas, el día 

miércoles 20 de febrero a las 12:00 horas; el miércoles 20 de 

marzo a las12:00 horas; el miércoles 17 de abril a las 12:00 

horas.  

 

 Las conclusiones de este plan de trabajo.  

  

 Con el plan de trabajo anual que se presenta, la 

Comisión de Pesca pretende contribuir a mejorar el desarrollo 

socio-económico de la actividad pesquera y acuícola en 

forma sustentable, a través de fortalecer la legislación 

nacional en la materia.  

  

 Establecer vínculos con el sector pesquero y acuícola 

que permitan conocer la problemática y aporrearlos en su 

gestión en la medida de lo posible y de acuerdo a las 

atribuciones conferidas a la comisión.  

 

 Al mejorar el marco jurídico, se incentivará el crecimiento 

y competitividad mejorando las condiciones de vida de miles 
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de personas que participan en este sector y, por ende, de la 

nación.  

 

 Está a su consideración.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Está a su consideración.  

 

 Muchas gracias senadora secretaria.  

 

 Se les hizo previamente una investigación a todos los 

compañeros senadores, integrantes de la comisión, para que 

nos enviaran propuestas para integrar a este plan de trabajo. 

Las únicas que se recibieron y de hecho fue ahorita ya que 

habíamos arrancado, aperturado la sesión, fueron las de la 

senadora Diva Hadamira. Pero sin embargo las considero 

pertinentes para integrarlas a este plan de trabajo.  

 

 Ella está haciendo algunas adiciones, por ejemplo, en lo 

que es el inicio, la presentación. Habla ahí de integrar, 

elaborar la legislación necesaria y pertinente para favorecer el 

crecimiento sostenible de la actividad acuícola y pesquera 
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que beneficie la calidad de vida de estos sectores y la 

convivencia equilibrada en su entorno.  

 

 Se sugiere luego que en el objetivo general se agregue 

dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Congreso General y 

el Reglamento del Senado en cuanto a los asuntos 

correspondientes a la materia de pesca y acuacultura.  

 

 Luego habla que en la sección de objetivos particulares 

se cambia un término. En lugar de competitivo se utilice 

“desarrollo sostenido”.  

 

 En aportaciones, habla de otras aportaciones al plan de 

trabajo y dice “impulsar las regulaciones que ya se 

encuentran ya aprobadas” en materia de pesca de 

acuacultura. 

 

 Promover y gestionar que se incluya al sector acuícola y 

pesquero en los programas emergentes para el campo 

mexicano.  
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 Promover estudios e investigación en temas 

socioeconómicos y ecosistémicos del sector acuícola y 

pesquero.  

 

 Promover entre las instancias que financian la 

investigación en México, se incorporen en sus convocatorias 

los temas de investigación social y económica de las 

comunidades dedicadas o asociadas a la pesca.  

 

 Destine un presupuesto a la innovación tecnológica.  

 

 Líneas de acción.  

 

 Se sugiere elaborar la Glosa del Informe que se presente 

anualmente el Presidente de la República en la materia.  

 

 Mantener la agenda legislativa como tema prioritario la 

soberanía alimentaria, impulsando propuestas de reformas 

que contribuya a lograr el abastecimiento del mercado interno.  
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 Considerar y generar iniciativas que contengan acciones 

efectivas contra importaciones desleales al mercado en la 

materia. 

 

 Promover en las entidades federativas la homologación 

de normas e instrumentos jurídicos con sus similares 

federales. Son los comentarios.  

 

 De hecho las sugerencias que nos habían hecho el 

senador Osca Rosas y la senadora Claudia Pavlovich ya 

están en el cuerpo de esta propuesta. De tal manera que las 

únicas que no tuviéramos incurridas son las de la senadora 

Diva Hadamira. Pero yo las veo pertinentes, en lo general no 

sé si alguno de ustedes no.  

 

 -EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ: Puedo hacer uso de la palabra.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Sí, adelante.  
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 -EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ: Muchas gracias, senador presidente. Primero 

agradecer el que haya considerado las sugerencias que les 

hicimos llegar dentro del plan de trabajo dándole un enfoque 

compartido, el tema de la misión y los objetivos que pretende 

esta comisión.  

 

 Me da gusto que muchas de las propuestas que se le 

hicieron llegar por parte de los diferentes compañeros 

senadores hayan sido tomados en cuenta.  

 

 Y también el significar el tema dentro de las líneas de 

acción, la modernización de las embarcaciones y la 

renovación de la flota mayor, así como también el tema de los 

insumos energéticos que de veras en entidades como el 

Estado de Campeche, donde la población en un 70 por ciento 

está asentada en costas, tiene una gran dependencia de la 

actividad pesquera. Por eso significo que este tipo de líneas 

de acciones hay que darle puntual seguimiento o que se 

realice.  
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 Pero sí también independientemente a lo que hice llegar 

con tiempo y que me da gusto, como dije hace un momento 

que hayan sido tomado en cuenta, significar que podamos en 

algún espacio de los trabajos de esa comisión poder debatir y 

poder hacer una propuesta clara del tema de las áreas de 

exclusión de la zona de Campeche.  

 

 ¿A qué me refiero? 

 

 El Estado de Campeche era uno de los mayores 

productores de pesca en altamar. Pero debido a la llegada de 

Petróleos Mexicanos, muchas de las zonas donde se extraía 

un número importante, si no la gran mayoría de pesca, de 

todo los que se dedicaban a esta actividad, precisamente 

están enclavado ahorita la industria petrolera, industria que 

por supuesto ha generado ingresos significativos y bienestar 

para la población campechana. Pero también vale la pena 

señalar que es un reclamo y un comentario y de manera 

insistente nos los has hecho saber los que realizan esta 

actividad, que las áreas de pesca han disminuido de manera 

significativa, ya que la actividad petrolera ha delimitado 

mucho de ésta región donde se llevan a cabo esta actividad.  
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Por lo tanto, valdría la pena en futuras reuniones de esta 

comisión que se empezara a valorar la posibilidad de que 

estas áreas de exclusión vayan disminuyendo porque va en el 

detrimento de las capturas y, por supuesto, de los ingresos de 

las familias que se dedican a la pesca.  

 

 Yo creo que en otros países nuestro vecino del norte 

vemos que la actividad pesquera es totalmente compartida 

con la actividad petrolera y cosa que no ocurre en nuestro 

país.  

 

 Y ahí vemos desplazado un ingreso importante y que en 

su momento esta actividad petrolera generaba significativa 

aportación al Producto Interno Bruto Nacional, yo creo que es 

momento de hacer los análisis y las reuniones necesarias con 

Petróleos Mexicanos para que su actividad petrolera poco a 

poco vaya disminuyendo por supuesto sin afectarla, pero que 

permita también la actividad pesquera en esta región tan 

importante como es Campeche.  

 

 Y yo creo que también aprovechando el escenario de 

esta comisión, vale la pena significar de lo importante que es 
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lo trabajos que vamos a realizar en función a lo que 

presentamos, ya que la industria petrolera de nuestro país 

hoy precisamente un senador de la República que subió a 

tribuna, y creo que fue usted, hoy que hizo uso de la voz en el 

pleno del Senado, comentó que México ocupaba el lugar 

número 17 a nivel internacional y vemos como una extensión 

territorial aproximada de 11 mil kilómetros y con la pena de 

observar otros países como Perú, que tienen un poquito más 

de 3 mil, pasaditos los 3 mil kilómetros de litorales y ocupa el 

tercer lugar a nivel mundial, cómo es posible que nuestro país, 

nuestra nación ocupa el lugar número 17 y es un tema que 

hoy se pronunció nuestro presidente de esta comisión, y eso 

nos llama la reflexión de que tenemos que tomar acciones 

muy concretas para poder potencializar no sólo en la captura 

marina que es muy rico y la extensión territorial en este 

sentido en nuestro país es muy amplia, sino también en 

actividades acuícolas que se llevan en zona, en el macizo 

continental.  

 

 Yo creo que ese plan de trabajo tiene ese propósito y 

significa, como dije hace un momento, que los comentarios 

que le hicimos saber a la presidencia hayan sido tomados en 
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cuenta y que ojalá dentro de las líneas de acción tomen ahí 

en consideración la Secretaría que considerara el tema de las 

áreas de exclusión para poderse discutir y reducirse a lo más 

mínimo, y que permita a la actividad pesquera en Campeche, 

como se han venido pronunciando los pescadores tanto 

ribereños como de altura, para que podamos también tener 

un sustento futuro cuando ésta actividad petrolera empieza a 

emigrar.  

 

 Por el espacio muchas gracias, compañero presidente.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muchas gracias senador Oscar Román Rosas, por su 

participación, sus comentarios en relación a la problemática 

en especial de Campeche, pero de varios campos pesqueros 

y pesquerías en el Golfo de México que han estado de una u 

otra manera impactados por la situación de los trabajos de 

Pemex.  

 

 Entonces, mi propuesta, compañeros, es que los 

comentarios que nos hace y las propuestas que nos hace la 
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senadora Diva Hadamira Gestélum Bajo, las incluyamos si 

están de acuerdo dentro del programa.  

 

 Si quedó alguna pendiente de parte de la senadora 

Claudia Artemiza, pues no la comentes si hay alguna en 

especial para retomarla, creo que es el tema de asuntos, el 

tema indígena, pesca y asuntos indígenas, retomarla. 

 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO: Retomar ese tema… acuerdos oficiales, se 

resolverían los problemas que afectan las comunidades 

indígenas, el tema de la pesca y los derechos humanos, las 

agresiones a las campañas básicamente en difamación en 

contra a organizaciones civiles. Y bueno, las políticas 

públicas pesqueras de seguridad que tienen que ver también 

obviamente con las intimidaciones que sufrieron los 

Pescadores. Se las entrego.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCSICO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Entonces con la inclusión de parte suya, senador, 

algo que nos haya hecho falta.  
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 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: No, solo 

en temas generales, estamos en la parte de aprobación del 

plan.  

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Entonces, con la inclusión de las propuestas que nos 

hacen los compañeros, compañeras senadoras, yo les 

propondría aprobarlo en lo general éste plan de trabajo y una 

vez que ya estén integradas en el documento, pasar con 

ustedes para que nos proporcionen su firma, si están de 

acuerdo, si gusta recoger la votación.  

 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARRELLANO: Los que estén a favor de la propuesta del 

presidente, favor de levantar su mano.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy bien. Entonces aprobado el plan de trabajo de la 

Comisión de Pesca con las inclusiones que se nos han 

propuesto. Lo presentaremos en cuanto lo tengamos listo a la 

Mesa Directiva para dar cumplimiento con el Reglamento y la 

misma Ley Orgánica del Congreso de la Cámara de 
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Senadores para que ya forme parte del documento guía y de 

trabajo de esta Comisión de Pesca y Acuacultura.  

 

 Muchísimas gracias y vamos a darle el toque final a este 

documento para pasárselos a su firma.  

 

 El siguiente punto en el Orden del Día para antes de 

concluir la reunión, es el tema de Asuntos Generales. Si 

desean ustedes externar algún tema en especial, adelante.  

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Una 

pregunta a Oscar. Ahora que habla del tema de la zona de 

Campeche, imaginen donde se encuentra todo lo de PEMEX, 

las áreas de exclusión ha de ser por razones de seguridad.  

 

 Yo tendría a bien solicitarles, si nos remite un informe 

que nos haga ver los perímetros y los razonamientos, todo 

esto que establece PEMEX, y de esta manera poder aquí ver 

qué estrategias, seguir para lograr reducir esas áreas de 

exclusión o cómo lograr que los pescadores puedan pescar 

dentro de ellas.  
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 Muy bien, gracias.  

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ: Sí, efectivamente como dicen, son por 

cuestiones de seguridad el tema de la actividad pesquera 

cercana a las plataformas. Pero también la zona en algún 

momento de esta comisión voy a presentar un documento, 

precisamente eso vamos a construir, donde le vamos a 

solicitar de manera formar a Petróleos Mexicanos, a nombre 

de los pescadores de Campeche, que nos señalen con 

mucha puntualidad el área que ocupa.  

 

 Pero sí vale la pena señalar un ejemplo en muchas de 

las cosas de los Estados Unidos donde la actividad petrolera 

está presente, hay una regla internacional que a  determinada 

distancia de profundidad del hecho marino deben estar 

ubicadas los ductos que transportan el hidrocarburo hacia 

tierra.  

 

 Y yo creo que desde ese momento valdría la pena que 

nos den esa información muy precisa. Yo creo que de ese 

momento que hay una norma internacional, permite de que si 
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los ductos marinos se encuentran en el hecho marino, se 

encuentra a una determinada profundidad, obviamente el 

daño que……. 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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....   marinos se encuentran en el lecho marino, se 

encuentra a una determinada profundidad, obviamente el 

daño que pudiera ocasionarse prácticamente desaparece, y 

aquí el hecho que desde un principio la actividad que se pudo 

presenta en la sonda de Campeche en costas del Golfo de 

México, no se respetó esa norma y no dudo que mucha de 

esa tubería se encuentre expuesta, y obviamente se entiende 

bajo los riesgos de muchas embarcaciones pesqueras que se 

dedican al arrastre, de compartir ambas actividades, 

respetando una distancia que no afecte o que no ponga en 

riesgo esta actividad.  

 

Yo creo que con una información, como bien lo comenta 

usted, que nos proporcione Petróleos Mexicanos, y en base a 

ello poder disminuir porque las áreas prácticamente están 

ocupadas por la actividad petrolera, yo creo que se podría 

compartir, y precisamente como dije hace un momento, la 

mayor extracción de hidrocarburo, de pesca, es donde esta la 

mayor producción de hidrocarburo.  

 

En el Complejo Cantarell, aprovecho aquí el comentario, 

mi papá era pescador y me decía que en la zona de Complejo 
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Cantarell cuando había mal tiempo, cuando había norte la 

mayor captura de camarón ahí se llevaba en esa zona, y 

entendemos, no hay la importancia de la actividad petrolera, 

pero también podríamos compartirla a una distancia sana, 

seguro, que no pueda poner en riesgo, en este caso las 

instalaciones petroleras.  

 

Yo creo que con eso, como usted comenta, voy a hacer 

ese trabajo y a la mejor en este seno de esta comisión nos 

informe cuál es la distancia que no pueda poner en riesgo y 

que permitan a los pescadores campechanos tener un área 

mayor de trabajo.  

 

-EL C. SENADOR  FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO: Muchísimas gracias.  Entonces, senador, para el 

tema este, irlo adelantando antes de que lo pongamos ya 

formalmente, sí sería bueno, y si usted gusta apoyarse en el 

personal técnico de la comisión para ir solicitando información 

a PEMEX  sobre estos temas, para ya cuando toquemos el 

tema formal entonces lo hacemos ya con más conocimiento 

de causa.  
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Damos la bienvenida a nuestra compañera senadora 

Diva Hadamira Gastélum Bajo. Estamos ya prácticamente en 

asuntos generales, las propuestas que nos hizo llegar van a 

ser incluidas dentro del plan de trabajo, senadora, se nos 

hacen muy convenientes para enriquecer la propuesta, y ya 

que tengamos completo el documento se los vamos a pasar a 

firma.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM 

BAJO: ¿Pero no se sometió de manera general? 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Sí, ya en lo general lo aprobamos ya el plan de 

trabajo. Si hay otro punto en asuntos generales.   

 

Tenemos para esta tarde, hemos invitado ya fuera de lo 

que es la reunión, y bueno, me permito entonces, si ya no hay 

otro tema en el punto de asuntos generales, clausurar esta 

sesión extraordinaria, que tenía como objetivo importante el 

tener y aprobar ya nuestro plan de trabajo de la comisión.  
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Entonces muchísimas gracias por su presencia, pero 

sobre todo por su aportación en propuestas para integrar y 

enriquecer nuestro plan de trabajo.  

 

Ya como parte fuera de lo que es la reunión formal de 

esta reunión extraordinaria de la comisión, compartir con 

ustedes que hemos invitado a dos expertos en el tema para 

que nos platiquen sobre dos temas que tenemos ya para 

dictaminar en esta comisión.  

 

Uno es una propuesta de iniciativa en materia de pesca 

deportiva, y la otra es una propuesta de punto de acuerdo, en 

relación a la pesca en el alto Golfo de California, yo les 

agradezco los que puedan continuar en esta reunión de 

trabajo, estar ya atendiendo al doctor Abraham 

Navarrete...Director General de Investigación Pesquera, en el 

Pacífico del “INACIPEN”; con el tema, Análisis del Sector de 

la Pesca Deportiva, y la presentación del maestro en Ciencias, 

Daniel Aguilar Ramírez, Subdirector de Tecnología del 

Pacífico Norte, con el tema de Estudios de Pesca 

Experimental con Red de Arrastre Prototipo, en el Alto Golfo 

de California, en este contexto creo que vamos a alcanzar a 
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cubrir el primer tema, puesto que no contábamos que se 

hiciera un receso y a las seis de la tarde vamos a tener que 

reintegrarnos para continuar la sesión de la Cámara de 

Senadores del día de hoy. Entonces yo les pediría ir iniciando 

nuestro primer tema, y agradecerle nuevamente al doctor 

Abraham Navarrete su apoyo para enriquecernos en 

conocimientos y con esto normar el criterio que vamos a tener 

para la aprobación de lo que es el primer tema que les 

comentaba, el de la iniciativa de la Pesca Deportiva. Adelante.  

 

-EL C. DOCTOR ABRAHAM FERNANDO NAVARRETE:  

Muchas gracias, buenas tardes a todos, muy amables por su 

invitación, haré esta presentación de manera breve, es un 

pequeño diagnóstico sobre la Pesca Deportiva, hemos 

acudido a nuestra información de principios en el Golfo de 

California, para el lado de Mazatlán, y dos para Baja 

California Sur, para representar, son los mejores datos que 

tenemos, lo que es la Pesca Deportiva en el país.  

 

Desde luego hay otros sitios como en el caso de Nayarit 

y de Jalisco, pero estos son los más representativos.  La 

siguiente, Daniel, por favor.  
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Bueno, tenemos como antecedentes que esta es una 

actividad que tiene un grado de heterogeneidad amplio, 

grande, y la hemos dividido en dos espacios: la recreativa y la 

de competencia.  

 

En el primer caso los pescadores se dedican a ella, pues 

tienen un “expertis” desde prácticamente nada hasta muy alto, 

y el tamaño de los individuos a capturar no es fundamental.   

 

En el caso de la pesca quienes sí compiten, aquí sí es 

importante las tallas y el “expertis” es totalmente diferentes, 

son verdaderos expertos.  

 

¿Qué características tiene el recurso? Bueno, está 

integrado fundamentalmente por especies que son pelágicas, 

altamente migratorias, entre las que están, desde luego, 

todas las especies de pico, el dorado, y el atún, 

principalmente, son especies muy sensibles a las variaciones 

ambientales, y en consecuencia presentan diferentes 

patrones de distribución en espacio y en el tiempo.   
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Las principales flotas de Pesca Deportiva, 

particularmente recreativas, se concentran en lo que hemos 

llamado el vestíbulo del Golfo de México, perdón, es que 

como sí fue un problema que yo atendí hace algunos años, 

ya me contaminé, perdón; en el Golfo de California, 

particularmente Los Cabos, Mazatlán, y Buenavista, como lo 

había yo señalado, hay alrededor de 600 embarcaciones en 

esta zona, realizan en promedio 40 mil viajes de pesca al año, 

y generan una derrama económicas superior a los 600 

millones de dólares.  

 

Dice: los antecedentes al respecto, bueno, se remontan, 

en el tema de pura Pesca Deportiva, exclusivamente. El valor 

que nosotros hemos encontrado se obtiene, no nada más de 

hoteles, sino de toda la economía que hay alrededor en estas 

tres zonas. Son hoteles, son servicios, son restaurantes, son 

taxis, incluso, entonces el cálculo acopiado es que la derrama 

es de 600 millones de dólares.  

 

Los antecedentes datan desde el año 1970, en donde 

hay una primera exclusión de este tipo de especies a la pesca 
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comercial, que quedan incluidos nadas más en la Pesca 

Deportiva, y están ubicados en un radio de 30 millas náuticas 

alrededor de los centros turísticos.  

 

Actualmente la Ley General de Pesca, y la Norma 017, 

bueno, reservan ya muy particularmente a la captura de 

Pesca Deportiva, al marlín, al pez vela, al pez espada, al 

dorado, al pez gallo, y desde luego al sábalo.  

 

Existe también un acuerdo mediante el cual se establece 

un volumen incidental, el que está registrado en el Diario 

Oficial de la Federación, el 12 de septiembre de 2008, se 

establecen los porcentajes de incidentalidad para cada uno 

de los casos.  

 

Tenemos entonces, de acuerdo a la Norma, a la 017, 

que es la que regula esta actividad, la exclusividad de nueve 

especies para la Pesca Deportiva, dentro de una franja, ahora 

ha crecido el espacio, pasó de 30 millas náuticas, pasó a 50 

millas náuticas, y están contemplados aquí el "marlin" rayado, 
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el azul, el negro, la aguja corta, el pez vela, el pez espada, el 

dorado, el gallo y el sábalo.  

 

Los límites de captura diaria, tenemos un valor en este 

sentido porque con el número de embarcaciones que les 

acaba de señalar, tenemos que tener un control, diez 

ejemplares en el mar, y cinco ejemplares en aguas interiores.  

 

Máximo, cinco ejemplares de la misma especie, y en el 

caso de especies de pico y tiburón, un ejemplar equivale a 

cinco ejemplares de otras especies, de dorado, de gallo y de 

sábalo; y dos ejemplares equivalen a cinco ejemplares de 

otras especies cuando hablamos, perdón, del dorado, de 

gallo y de sábalo.  

 

Desde luego se prohíbe, está prohibida la 

comercialización de la captura, como lo señala la ley, es 

necesario respetar las tallas mínimas de veda, y el uso de 

arte de pesca indicada, o recomendado, y es obligado a 

entregar periódicamente las bitácoras de pesca, cosa que 

lamentablemente no sucede.  
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Datos relevantes que tenemos. Bueno, en el caso de la 

flota de altura y de mediana altura, los porcentajes de 

incidentalidad que yo les señalaba hace un momento, 

establecen un máximo de 11 por ciento para el caso de pez 

vela en la zona norte, que es arriba de los 20 grados de 

latitud norte, cuatro por ciento para el "marlin" rayado, cuatro 

para el "marlin" azul, siete por ciento para el pez espada, y 

cuatro por ciento para el dorado.  

 

Y hacia la zona sur, por debajo de estos 20 grados, 

mantenemos el porcentaje de vela, en 11 por ciento, "marlin" 

rayado nueve, uno de "marlin" azul, que es aquí menos 

abundante, uno por ciento de pez espada, y nueve por ciento 

del dorado.  

 

En el caso de las embarcaciones menores, solamente 

como valores máximos, 15 por ciento de pez vela, y diez por 

ciento de pez dorado. Dato importante, la suma de los 

porcentajes por especie, no puede exceder el 30 por ciento.   
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La problemática es lo más conpiscuo de la problemática, 

desde luego hay un conflicto de intereses, importante, entre el 

uso y el aprovechamiento de los recursos reservados.  

 

Aunque la ley permite el aprovechamiento comercial de 

dichas especies, fuera de las 50 millas náuticas, la posibilidad, 

la ley, por el momento la establece, aunque debo confesar 

que nosotros nunca hemos tenido una sola solicitud para 

hacer este tipo de pesca.  

 

La ley reconoce la captura incidental por parte de las 

flotas comerciales que se dedican a la pesca de tiburón y 

rayas, en las flotas de altura, de mediana altura y de las 

embarcaciones menores. Esto es importante porque como les 

señalaba yo, los porcentajes anteriores solamente así se 

pueden explicar.  

 

Hay una falta de vigilancia verdaderamente efectiva que 

da pauta a que especies reservadas, principalmente el 

dorado, y el pez vela se capturen más allá de los niveles de 
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incidentalidad permitido, lo que ya se traduce como pesca 

ilegal dentro de la franja las 50 millas.   

 

Para la zona norte, en el caso del pez dorado, solamente 

el cuatro por ciento; para la zona sur solamente el nueve por 

ciento. Para no hablar de memoria.  

 

Por tratarse de capturas ilegales, bueno evidentemente 

nos ha costado mucho trabajo evaluar en la legislatura 

anterior, se nos estuvo consultando mucho sobre las 

características del pez dorado, pero por tratarse de una pesca 

incidental y no regulada, nos costó mucho trabajo tener 

información, o sea, prácticamente sabemos que hay, pero 

como no es oficial, nos cuesta trabajo establecer si lo que 

encontramos fileteado, dónde lo filetearon, dónde lo hicieron 

o dónde no lo hicieron.   

 

Y además, desgraciadamente de la mala práctica, la ley 

establece que no deben filetear arriba de las embarcaciones, 

y sin embargo lo filetean, una vez fileteado nos cuesta mucho 

trabajo saber de qué estamos hablando.  
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Bueno, la problemática de la pesquería, las cuotas 

establecidas por la norma, la Pesca Deportiva, 

frecuentemente son rebasadas, lamentablemente en todos 

los casos, pero particularmente para el atún y para el dorado.  

 

La comercialización no cuantificada de las capturas 

provenientes de la pesca deportiva, a pesar que están 

prohibidas, existen, y no se entregan las bitácoras de las 

operaciones de pesca deportiva, de acuerdo a lo que 

establece la norma, y eso no nos permite tener el control de 

la información, no es el control de la actividad, pero sí de la 

información, que es nuestra tarea, y a veces nos quedan 

espacios, nos quedan huecos, porque el usuario principal, 

que es el pescador, no nos aporta la información necesaria 

para que nosotros mantengamos los niveles de investigación 

que necesitamos tener.  

 

Y lo que yo les decía hace un momento, existe el fileteo 

abordo, no cuantificado en las embarcaciones dedicadas al 

servicio de la Pesca Deportiva.  
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Los retos que tendríamos aquí, hay nuevos desarrollos 

turísticos, hay una alta dispersión de las zonas de 

desembarco y de las localidades tradicionales, la ...pesquera, 

por lo que yo le señalo a veces es incompleta y nos genera 

muchas dificultad para tener puntualmente toda la 

información, y se requiere necesariamente un monitoreo, y 

una vigilancia con una cobertura geográfica que alcance lo 

mayor posible, aunque estamos conscientes que esto está 

sujeto al recurso humano y al recurso económico.  

 

¿Qué retos tenemos en cuanto  a la evaluación y al 

manejo? Bueno, tenemos que definir los controles de la 

pesca, como son las tallas mínimas de captura, las zonas 

épocas de veda, y los límites de esfuerzo o la capacidad de 

pesca que tiene cada zona.  

 

En 1987 el Instituto Nacional de Pesca le dio forma a 

este proyecto, por sugerencia el Comité Técnico Consultivo 

de Pesca de picudo y especies afines, se opera 

principalmente para estos “3” puertos que yo les señalaba: 
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Cabo San Lucas, Buena Vista en Baja California, Sur, y 

Mazatlán, Sinaloa.  

 

Los objetivos del programa desde luego son desarrollar 

un sistema integral de información biológico pesquera, que 

genere el conocimiento necesario para que opinemos y 

demos con certidumbre elementos para la toma de decisiones 

y, desde luego, para el manejo correcto del recurso.  

 

Estamos elaborando los planes de manejo, las fichas 

técnicas de la Carta Nacional Pesquera, y desde luego 

atendemos, porque esa es una obligación, todas las 

opiniones técnicas que nos son solicitadas al respecto, 

incluyendo los dictámenes técnicos que por ley estamos 

obligados a atender.  

 

¿Cómo sería nuestro trabajo? Bueno, hacemos en 

nuestra metodología, en el trabajo de campo hacemos un 

muestro biológico directo, ahí copiamos la información de los 

reportes, hacemos una revisión del esfuerzo, de acuerdo a 

los despachos que hay en capitanía, que nos permite ir 
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valorando cuántos viajes se establecen, le damos 

seguimiento a variables como la captura por cada una de las 

especies, el esfuerzo en cada una de estas mismas; los 

índices de abundancia que calculamos consecuentemente, y 

establecemos la composición de tallas de peso y de sexo, 

datos fundamentales para nosotros.  

 

Y nos interesa siempre saber también el estado 

reproductivo de las especies, particularmente las de pico, es 

decir, el grado de madurez “gonádica”, y los pesos y los 

índices “gonosomáticos”, un dato importante, es que como 

son estas especies muy sensibles a la temperatura, es un 

dato que permanentemente estamos monitoreando.  

 

Tenemos criterios de evaluación, son datos técnicos, son 

datos que nos permiten establecer una línea base sobre la 

cual estamos trabajando, si estamos por arriba de ella, 

estamos en la situación correcta, si descendemos, es una 

señal de aviso, de foco amarillo.   
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Nosotros aquí con esta presentación, bueno hemos 

querido construir aquí, dar a conocer lo que hacemos en 

cuanto a la composición de las especies, su variación 

estacional, su variación anual, su correlación con las tasas de 

captura y los factores ambientales, y la variación anual 

promedio que voy a mostrar ahorita en los siguientes gráficos.  

 

Muy rápidamente, vean la tendencia, las capturas son 

variables, pero tienen una tendencia ascendente hasta el 

2008, el esfuerzo es menos variable, pero la tendencia 

también es ascendente hasta el 2005, y la distribución del 

esfuerzo después del 2005 coincide con la crisis económica 

en los Estados Unidos.  

 

Este es un valor que esta actividad está íntimamente 

ligada a estos vaivenes económicos en otros países, 

particularmente Estados Unidos y Canadá, se nota 

inmediatamente cuando hay crisis en estos países la 

afluencia disminuye considerablemente.  
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Bueno, las capturas están constituidas en estos 

esquemas, el atún significa casi el 30 por ciento, otras 

especies el 15, los picudos el 13, el pez vela el ocho, el marlin 

rayado el 11, y el dorado tiene una composición importante, 

que es del 33.6 por ciento.  

 

Para cada uno de los sitios son más o menos son los 

mismos comportamientos, Buenavista, Mazatlán, y Los Cabos. 

Este es el comportamiento en la condición estacional, vean 

como en el caso del dorado para los tres sitios es más 

abundante hacia finales del año; en el caso del atún tiene 

pico al principio del año en algunas localidades como Los 

Cabos, pero hacia finales en Buenavista, y un 

comportamiento menos sistemático en este sentido, para el 

caso de Mazatlán en donde hay dos picos.  

 

Importante en Buenavista, el marlin rayado, pero no así 

para Mazatlán y no así para Los Cabos, hacia mediados de 

año.  Y en el caso del pez vela, importante o muy importante 

para Buenavista, para Los Cabos, y en el caso de Mazatlán 

tiene dos etapas importantes: una a la mitad del año y otra 

hacia final del año.  
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Bueno, estos datos son de la captura cómo varía a lo 

largo del año, estas tres líneas que ven son los límites de 

confianza y el valor promedio, y bueno, muchas veces sí 

verán la línea por debajo, digo, las tendencias, por debajo de 

la línea roja, que es la talla inferior que hemos estado 

registrando.  

 

Como ven, es muy variable, y tiene esto que ver con los 

datos que yo señalaba: unos, por aspectos económicos, y 

otros sitios, pero también otros porque en ocasiones, como 

hemos excedido el esfuerzo, o hay condiciones ambientales 

que no nos están ayudando.  

 

Esta es la temperatura superficial del mar, es un dato 

que venimos tomando desde 1990, tenemos el registro hasta 

el 2011, y la raya en el gráfico de abajo, que dice anomalía, 

ese es el valor promedio, y lo que está por arriba, son años 

más calurosos, y las rayas que están por abajo, son años 

fríos.  
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Nosotros establecemos modelos matemáticos para 

poder correlacionar este tipo de fenómenos, y poder 

establecer si efectivamente tienen una correlación.  

 

El dorado, en cuanto  a sus tallas, lamentablemente se 

ha reducido, esto no es un buen indicativo, aunque después 

del 2011 empezaron a recuperarse. En el atún también 

bajaron, en el 2008, pero la tendencia es ascendente ahora.   

 

En el caso del marlin rayado también han decaído, y en 

el caso del pez vela, han fluctuado y tienden a regresar a sus 

valores originales.  

 

Concluimos. La alternancia de estas especies es un 

proceso que permite la presencia de recursos de interés para 

los pescadores deportivos en estos tres sitios, pero no 

descarto el caso de Jalisco, y no descarto el caso de Nayarit y 

del mismo Manzanillo. 

 

El dorado, el atún, el marlin y el pez vela representan 

una proporción importante dentro del 84 y el 96 por ciento de 
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las capturas de la Pesca Deportiva en la región. Y en los 

últimos años el indicador de disponibilidad de la mayor parte 

de las especies, excepto el vela, se ha mantenido cercano, o 

por encima de estos puntos de referencia establecidos para 

cada zona, lo cual nos dice que estamos en una condición 

sana de esta actividad.  

 

En la variación de la disponibilidad de estas especies en 

los sitios monitoreados, muestran cierta correlación con la 

temperatura superficial; existen otros factores no 

cuantificados, que también influyen en la disponibilidad del 

recurso, y en la zona de Los Cabos, en los últimos años, hay 

una tendencia descendente en la talla mínima del dorado, el 

marlin rayado, pero las tallas mínimas se han mantenido 

dentro de un intervalo, talla de primera madurez, es decir, que 

alcanzan a reproducirse, y eso es un dato importante, antes 

de retirarlos de la población, que hayan podido reproducirse. 

Bueno, esta sería, la apretamos un poquito. 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO: hay unas preguntas muy interesantes. Dice: Si existe 

estabilidad o excedente en las capturas de los recursos que 
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conforman la Pesca Deportiva, ¿qué posibilidad hay de que el 

excedente sea comercializado?   

 

-EL C. DOCTOR ABRAHAM FERNANDO NAVARRETE: 

Mire, habría que modificar la ley para señalar que eso es 

factible hacerlo, pero al mismo tiempo habría que tener 

controles de inspección y vigilancia lo suficientemente 

confiables, primero, para que no se filetee a bordo; y segundo, 

para que una vez que estén en tierra, hay todo un mecanismo 

para donarlos o para hacer el esquema de la comercialización, 

pero sabiendo de donde vienen, para calcular si estamos 

excediendo los límites de la captura o no, podría ser, pero 

requiere de mucha vigilancia. Requiere de controles 

importantes, que deberían cubrirse.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Otra pregunta. ¿Existen estudios que determinan o 

den seguimiento a la pesca incidental?  

 

-EL C. DOCTOR ABRAHAM FERNANDO NAVARRETE: 

Existen fuera de forma, son proyectos no formales que 
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nosotros atendemos, que nosotros hacemos, buscando tener 

la mayor cantidad de información.   

 

Normalmente por cuestiones de conocimiento de los 

permisionarios o de los pescadores, a veces se nos permite 

revisar y ver, pero como no es un dato oficialmente registrado, 

no hemos podido hacer la cuantificación de otras especies.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Los ingresos, creo que los había dado, ¿y quién 

autoriza las licencias para Pesca Deportiva? 

 

-EL C. DOCTOR ABRAHAM FERNANDO NAVARRETE:   

La CONAPESCA.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO: Y los ingresos ya los había dicho.  

 

-EL C. DOCTOR ABRAHAM FERNANDO NAVARRETE: 

Los ingresos sí, aproximadamente 600 millones de dólares.  
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-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO:  Dice: ¿Hay estudios o elementos técnicos necesarios 

para determinar beneficio de la Pesca Deportiva contra la 

comercial? 

 

-EL C. DOCTOR ABRAHAM FERNANDO NAVARRETE: 

No, no los hay. Ese es un dato importante, en donde 

tendríamos, sería muy interesante poder cotejar, bueno, si 

estos 600 millones de dólares, que son derramados en estas 

tres zonas, a cuánto equivaldría el permitir otra captura, otra 

pesca, otra actividad, y si se compensa o si no se afecta. No 

la hay.  

 

En la legislatura anterior había surgido la posibilidad de 

contar con un apoyo adicional en el Instituto para hacer un 

estudio sobre las condiciones poblacionales del dorado, y 

poderlo evaluar desde el punto de vista comercial, no nada 

más del punto de vista incidental, o fuera de los registros 

correctos o legales.  
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Nosotros hicimos una evaluación sobre el costo, el costo 

tendría aproximadamente cerca de cuatro millones de pesos, 

pero podríamos garantizar un estudio desde los límites de 

Chiapas con Guatemala, hasta Baja California Sur, para 

poderlo revisar en ese sentido, como una pesca comercial, no 

incidental, sino vamos a ver de qué tamaño es la población, 

qué abundante es, qué fluctuaciones anuales tiene, qué 

fluctuaciones estacionales alcanza, cuáles son las tallas 

promedio, y de ahí poder establecer si puede pescar o no se 

puede pescar, un símil a lo que usted me preguntaba, 

senador, en el sentido, bueno, estos 600 millones de dólares 

contra qué, para poder tener elementos en la toma de 

decisiones.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO: Senadora, por favor.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM 

BAJO:  Entiendo que su presencia aquí obedece  a que 

estamos reflexionando sobre una iniciativa que llegó a la 

Comisión, para reformar los artículos 66 y 68 de la Ley 

General de Pesca, ¿así es presidente?  
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Entonces en un análisis que nosotros hicimos tenemos 

algunas dudas, por ejemplo el dorado, el perico, es u pez 

migratorio, con amplios desplazamientos y se encuentra en 

las aguas tropicales y subtropicales..... 

 

(Sigue 3ª parte)
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…con amplios desplazamiento, y se encuentra en las aguas 

tropicales y subtropicales, bueno, y si no lo pesca México, 

estos organismos van a ser capturados por otros países.  

 

 La pregunta es:  

 

 ¿Cuál es la ventaja?  

 

 ¿Por qué no hacerlo nosotros?  

 

¿Por qué no hacerlo aquí en México?  

 

Y la otra pregunta es:  

 

¿Por qué México siempre se ha mantenido al margen del 

acuerdo de la pesca de altamar o al de las Naciones Unidas 

sobre pesca trasnacionales altamente migratorios?  

 

Donde se encuentra El Dorado. ¿Por qué no lo ha hecho? 

Porque parte de la Iniciativa, sobre esto viene.  
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-EL C. DR. ABRAHAM NAVARRETE: No ha sido 

legislado, en este sentido, senadora, y la ley, la ley como la 

conocemos ahorita, en su artículo 68, pues, establece cuáles 

son los lineamientos que se persiguen y está orientado a la 

pesca deportiva nada más ¿No? en este sentido.  

 

No está valorada la parte de la concepción de especies 

migratorias a nivel mundial, bueno, se permite para la pesca 

deportiva, pero no la comercial. Así se legisló.  

 

-EL C. SENADOR    : La escuché decir en 

su informe de que uno de los retos más grandes que tienen 

es el que los pescadores descargan en muchos lugares, 

prácticamente incontrolado. Entonces, esa sería una de las 

primeras medidas para poder tener mayor objetividad sobre la 

administración de los recursos.  

 

¿Cuáles son los retos o las resistencias a esta política 

de designar puntos de descarga? Uno debe ser las distancias, 

es obvio.  

 

Pero ¿Qué tipo de problemas?  
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-EL C. DR. ABRAHAM NAVARRETE: Gracias, senador.  

 

Un problema que hemos identificado seriamente es, en 

el caso de la frontera de México en Estados Unidos, las 

embarcaciones estadounidenses cruzan, pescan, filetean y 

regresan y no tenemos registro de que ingresaron al país ¿No? 

Ese es un caso.  

 

Los que sí salen despachados por la Capitanía de 

Puerto, filetean, y entonces bajan hieleras con peces 

fileteados, no sabemos qué es, ni de dónde lo capturaron, ni 

a cuántos animales corresponden ¿No? Ya fileteado es muy 

difícil poder establecer las tallas, los sexos y todos los datos 

técnicos que, comentaba yo, son necesarios.  

 

Entonces, lo que yo creo que aquí está sucediendo es 

que en el permiso no hay todas las disposiciones, las que hay 

no se respetan, pero creo que debería haber algunas otras 

que obligaran al prestador de servicios a reportar, de donde 

sale, ahí tiene que regresar y decir: “Esto es lo que pesqué, 

estos fueron los que traje, estos son los que salieron, y 
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aquellos que no cumplieron la talla y que capturé, están 

obligados a regresarlos al mar”. Pero todo eso, pues, requiere 

controles.  

 

El Comisionado, la otra ocasión señalaba que hay 235 

inspectores para todo el país, pues entonces, sí resultado 

complicado.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Compañeros, yo creo que tenemos un enorme reto aquí de 

estudio.  

 

Yo sí soy de la opinión que debe de decretarse lugares 

de arribo, si no, no hay control.  

 

Yo vengo de operaciones pesqueras, y les digo con toda 

la experiencia, de manera de que si no se determina el lugar 

de arribo, la autoridad no va a poder controlarlo.  

 

Y al respecto del número de inspectores. Yo lo que creo 

es que también debemos de incorpora al mismo beneficiario 
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que corran con parte de los costos de operación de los 

lugares de arribo.  

 

Si por ejemplo, estamos hablando de la pesca deportiva, 

quizás me pueda dar más comentarios el Senador Mendoza, 

no estarían coadyuvantes los hoteles, y los operadores de 

pesca deportiva para mantener cierta estructura mínima a los 

lugares de arribo, puesto que es en su propio beneficio. Son 

temas que tenemos que estudiar.  

 

Antes de la propuesta que nos hicieron, porque va a 

levantar mucha resistencia, hay muchas dudas.  

 

Yo vengo de la pesca comercial, de manera de que, si 

bien reconozco el valor tan alto que trae la pesca deportiva, 

nos vamos a ver en un problema político, porque hay gente 

que vive de la pesca comercial.  

 

Entonces, pues precisamente aquí es el reto que 

tenemos como legisladores de proponerle al juzgador la 

mejor y más justa manera de cómo estar decidiendo acerca 

del comportamiento de los participantes.  
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-EL C. DR. ABRAHAM NAVARRETE: Si me permiten 

agregar.  

 

Desde luego que muchas veces las limitantes 

presupuestales, pues, nos impiden ir más lejos para aportar 

mayores datos ¿No?  

 

Por ejemplo, hacia la zona sur, el caso de Oaxaca y de 

Chiapas, nos cuesta mucho trabajo ¿No? los presupuestos 

que hemos tenido, pues, no nos han alcanzado más que para 

lo más elemental.  

 

Estamos tratando este año, y ojalá tengamos éxito con 

un mejor presupuesto, y hacer un programa regional de 

pesca deportiva ¿No? o sea, para que yo sepa lo que pasa 

en Los Cabos y para que sepa lo que pasa en Chiapas ¿No? 

y en Oaxaca y en Manzanillo, en Colima y en Jalisco ¿No? 

 

Entonces, esperaríamos poder armar en construir un 

mejor proyecto, que nos dé mejores, no mejores, sino más 

información.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Adelante, por favor.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, 

Presidente, por la invitación.  

 

Preguntarle al doctor Abraham Navarrete, pues con el 

conocimiento que tiene, y creo también, asumiendo que hay 

una buena cifra gris ahí de datos que no se tienen a la mano, 

que seguramente es difícil hacer censos, no sé, yo no soy 

especialista en la materia, pero hay algunos temas que sí 

permiten marcar algunas tendencias y que creo que vale la 

pena considerar.  

 

Señalaba usted en su presentación que están 

disminuyendo tallas, sin duda alguna, esa es una medida 

objetiva, sin embargo todavía permanecen dentro de los 

límites de los mínimos afectables.  

 

Nada más que cuando una tendencia se marca, si no 

hacemos algo, pues es cuestión de tiempo para que 
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lleguemos al momento en donde ya no sean aceptables los 

límites de esas tallas, si no ponemos manos a la obra. 

 

Se ha disminuido también, sin duda alguna, las capturas. 

Y yo no tengo censos, pero sí tengo un censo o un indicador 

muy interesante que son los torneos de pesca que hay en mi 

tierra, en Baja California Sur, y seguramente sucede lo mismo 

con los que existen en otros lados de pesca deportiva, y no 

solamente están disminuyendo las tallas, porque quienes se 

llevan los premios, por supuesto que se miden y se pesan, si 

no que también están disminuyendo las capturas.  

 

Antes, pues, se tenía que decidir entre un gran número 

de ejemplares que salían, y hoy, los torneos más importantes, 

el mismo…, que es, digámoslo así, la Copa del Mundo de la 

Pesca Deportiva, ha tenido que dejar categorías desiertas 

porque no han sacado un solo ejemplar de una categoría que 

se pone en un torneo.  

 

Sería una locura estar organizando torneos de pescados 

que no hay, bueno, pues se supone que se hacen porque hay, 
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y/o han tenido que otorgar premios con la captura de uno solo, 

porque ese fue el que salió, y salió uno nada más.  

 

Yo creo que esto marcan tendencias, además del hecho 

de que algunas sedes importantes de fechas internacionales 

en materia de torneos de pesca, han dejado de realizarse en 

Los Cabos por esta misma cuestión que yo les estoy 

comentando, y se los puedo decir con objetividad, los 

nombres, las fechas y los torneos en los están haciendo.  

 

De hecho, creo que esta comisión debiera de invitar 

también a la federación, organizada por pescadores 

deportivos, pues, para que vean cuál es la historia y lo que 

ellos están viviendo desde su práctica diaria.  

 

Señalar que ¿Cuál es el monto de la actividad? Sin 

ninguna duda, yo creo que 600 millones de dólares es poco 

para lo que genera la actividad de pesca deportiva para el 

país.  
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Por supuesto, la pesca deportiva genera, no sólo el 

barco, el diesel, el hotel, el avión, el restaurante, la comida, 

pero no sólo eso, genera el interés de que vengan los turistas.  

 

No es una opción más para los turistas el que haya o no 

pesca deportiva en un destino, es la opción para muchos 

turistas para decir a dónde van a ir a pasar sus vacaciones.  

 

En la Iniciativa que yo presenté, se señala ahí que al 

menos uno de cuatro, uno de cada cuatro de los turistas que 

vienen a Los Cabos, vienen preponderantemente, y se hizo 

con una encuesta, con la idea de pescar; también juegan Golf, 

también van a los restaurantes, también se toman una 

cerveza, también van a SPA, pero si dejan de tener el éxito 

que tenían en la pesca deportiva, no serán los demás 

satisfactores los que los dejen ahí, es una actividad que 

genera una afición, de verdad, muy importante, y que fue la 

que puso en el mapa mundial, al menos, al destino como Los 

Cabos.  
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Yo creo que hay conclusiones que son innegables aquí: 

una es que las especies están disminuyendo, que la captura, 

la frecuencia de la captura también está disminuyendo.  

 

Cada vez son mayores las salidas que hay y que 

regresan sin tener ningún pescado.  

 

Yo creo que otro dato objetivo es solamente salir al 

mercado nacional a ver los súper, a ver los restaurantes, y ver 

la cantidad de Pez Espada y Dorado que se está ofreciendo 

en el país, pues no puede corresponder a la incidentalidad 

que está permitida en nuestra norma.   

 

Por supuesto, que como decía el Senador Ruffo, con 

una deficiente supervisión, y no es por culpa de ustedes, 

deficiente porque no hay personal, porque no hay gente, 

porque no está bien organizado, pues la incidentalidad, que 

así se esconden, está siendo mucho mayor de lo que los 

propios parámetros de la ley permitían. Y no basta más que ir 

a Polanco y ver cuántos restaurantes venden filete de Pez 

Espada y filete de Dorado aquí en la Ciudad de México, pues 

imagínense, ahora, en los lugares en donde estamos.  
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Entonces, no hay datos muy duros, pero hay indicadores 

muy pertinentes, muy confiables, muy certeros, muy directos, 

que nos tienen que llevar a pensar en que tenemos que hacer 

algo, y que todo lo que se ha incluido, hasta llegar a la 

prohibición de la captura y sólo respetar una incidentalidad, 

hoy nos ha sido suficiente para poder fomentar el que haya 

una reproducción adecuada de estas especies.  

 

Y tenemos ejemplos claros. ¿Qué pasó con la tortura, la 

famosa Caguama? Pues, la verdad de las cosas es: que la 

población se empezó a recuperar hasta que se prohibió su 

comercialización, y no sólo eso, si no se penó.  

 

Aquí yo lo que estoy proponiendo no es penar el 

consumo ¡No! al contrario, el consumo va a ser el premio al 

pescador deportivo que logre traer estas especies.  

 

Son 3 especies de 100, o no sé cuántas, que son las que 

se comercializan en el país. Tampoco estamos hablando de 

que haya una veda en el consumo de productos del mar, por 

supuesto que no.  
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Pero estas especies que le dan tal valor agregado, 

turísticamente a nuestro país, y que generan una fuente de 

ingresos importantes, pues, necesitaríamos, de verdad, estar 

muy desatentos al tema para pensar que no es una buena 

idea garantizar el que permanezcan, el que se produzcan y 

que se disminuya su captura y se fomente la captura por 

medios de pesca deportiva. Le reitero, la idea es prohibir su 

comercialización.  

 

Yo estoy seguro, porque yo soy de Baja California Sur, y 

conozco las artes de pesca.  

 

Los que salen a pescar rayas y tiburones, no les ponen 

carnada para rayas y tiburones, les ponen carnadas a doc 

para atraer Pez Espada y Dorado, y por eso la incidentalidad 

termina estando al revés; la incidentalidad es que salen 

poquitas rayas y tiburones, y salen muchos Dorados y 

muchos Pez Espada y muchos Marlin.  

 

Entonces, tenemos que encontrar una manera, quizás, 

ese es un viraje a la derecha, un tanto cuanto radical, pero yo 
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no veo otra manera, si es que no podemos llenar de 

inspectores y de barcos que anden buscando los palangres, 

que se van a encontrar con esta realidad que yo les estoy 

señalando, pues lo que tenemos que hacer es prohibir su 

comercialización, y prohibiendo su comercialización, 

desincentivamos ese motivo que les da para sacarlos, que es 

la utilidad que les van a generar, y les puedo asegurar que 

entonces van a comenzar a salir rayas y tiburones y todas las 

otras especies en las artes de pesca comercial.  

 

Si en algún momento lográramos hacer el censo y 

viéramos que con la comercialización, pues otra vez se 

reprodujo, y hay mucho y no tenemos por qué estarlo 

reservando, bueno, pues esta es una medida a la que se le 

puede dar marcha atrás y darle un seguimiento, y a lo mejor 

será una medida, que intermitentemente, como las vedas 

tengas que meter. 

  

Pero yo no encuentro, y esto es un tema muy platicado 

con las gentes que están involucradas en el sector, con 

gentes que trabajan en el Centro de Investigaciones 

Biológicas, con gente muy involucrada en este tema, una 
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salida distinta que nos pueda dar una solución antes de que, 

como vamos, lleguemos, entonces sí, al momento en que 

tengamos ya especies muy pequeñas y que sea una llamada 

de alerta para la especie, pero cuando eso suceda ya no va a 

haber un solo turista pagando un boleto para venir a gastar 

en pesca deportiva en Baja California Sur.  

 

 Entonces, no pensemos nada más en los pescados, 

pensemos además en el incentivo.  

 

 Hay muchos ejemplos, muchísimos, y yo les puedo traer 

a los hoteleros para acá. No sé si vayan a pagar lo que dijo el 

Senador Ruffo, que es una propuesta interesante, los puntos 

de salida, yo creo que van a decir que hay salidas más fáciles 

para esto y que no sería tan difícil de controlar.  

 

 Pero lo que sí les puedo traer yo es a un sinnúmero 

dueños de hoteles que tienen 30, 40, 50 años en Los Cabos, 

Sheraton, no son el Hayat, son hoteles que crecieron con la 

pesca deportiva, que tradicionalmente recibían a las familias, 

a los turistas de la costa oeste de Canadá, y luego se fue 

ampliando y demás, y que les dicen: “Esa familia Smith, esa 
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familia Jones, esa familia, como lo quieran llamar ustedes, ya 

no vienen a mi hotel, y ahora me mandan cartas, y me 

mandan recados, y eran mis amigos, y me mandan regalitos, 

y hoy están pescando en Costa Rica, que está siendo un país, 

en donde yo no sé si lo están controlando bien o apenas lo 

están descubriendo y están teniendo mucho más éxito en la 

captura de este tipo de especies.  

 

 Entonces, yo les quiero dejar esa inquietud, compañeros. 

Si queremos buscar elementos tajantes, que nos digan: 1 

más 1 dan 2, va a ser muy difícil. Si levantar censos en tierra 

es difícil, en el mar es peor, pero lo que está diciendo aquí el 

doctor Abraham Navarrete, creo que es muy interesante y es 

reconocer, con toda la perspectiva científica, que nuestras 

tallas están disminuyendo.  

 

 Yo les puedo agregar que la captura está resultando, 

pues, cada vez menos frecuente.  

 

 Les puedo señalar que no hay que ser doctor en 

matemáticas o actuario para poderse dar cuenta que los 

niveles de incidentalidad están siendo muy superiores a los 
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que permite la ley con ver la oferta que hay en el mercado, y 

que estamos poniendo en riesgo una actividad turística, que 

no sólo le pega a Los Cabos, le pega a Los Cabos, a La Paz, 

a Loreto, pero también le pega a Puerto Peñasco, a Mazatlán, 

a Colima, a Manzanillo, a Acapulco, a Huatulco, y ahí nos 

podemos ir yendo hacia donde vaya.  

 

 Y acuérdense, esto pasó en Hawai, esto es verídico. En 

Hawai protegieron al Marlin, al Pez Espada y prohibieron su 

consumo, prohibieron su comercialización, pero no 

prohibieron la comercialización y la captura del Dorado, eso 

fue en los años 50.  

 

 Y acabándose el Dorado, el Maji Maji, tan apreciado por 

los americanos, pues ¿Qué pasó? Que El Picudo, que se 

alimenta del Dorado, dejó de tener comida, y se supone que 

fue cuando emigró a la zona de Los Cabos donde encontró 

una amplia gama de posibilidades, y eso comenzamos 

nosotros a pegarle en la torre, entonces sí se va a volver 

migratoria, como dijo la senadora, pero se va a volver 

migratoria no porque se quiera ir, yo creo que deben estar 

bastante a gusto entre las aguas del Mar de Cortés y el 
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Pacífico que son apreciadas por todos, y que usted lo llamó 

“El acuario del mundo”, se van a ir porque van a dejar de 

tener posibilidades de alimentar.  

 

 Eso es lo que yo quería comentarles. Y sí creo, Senador 

López Brito, que hay que hacer un análisis muy serio de los 

datos con los que se cuenta, y con eso tener que tomar las 

mejores decisiones y también invitar a las gentes del sector 

para que nos vengan a contar su parte de la historia.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Muchas gracias, Senador Carlos Mendoza.  

 

 Terminaríamos con algún comentario respecto a lo que 

nos ha explicado el Senador Carlos Mendoza, y por ahí 

estaba ya una última pregunta para concluir esta reunión y, 

pues, sí, efectivamente, ahora tendríamos pendiente 

reunirnos con la gente de la pesca, con el sector de la pesca 

deportiva para ver también sus puntos de vista antes de 

tomar una decisión en esta Iniciativa.  
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 -EL C.      : Gracias, senador.  

 

 Vine aquí para darle respuesta a lo que señala la 

Senadora Pavlovich en la pregunta, al final, dice: “Es 

necesario reforzar mecanismos de vigilancia por parte del 

Ejecutivo”, y efectivamente, pues tiene toda la razón.  

 

 No sabemos si esta reducción en las tallas está 

propiciada porque tenemos un exceso en la captura de pesca 

deportiva, o porque como lo señala el senador, la 

incidentalidad está rebasando los valores porcentuales que 

fueron calculados.  

 

 No, no, no son valores-producto de las ideas de los 

investigadores. O sea, hay especialistas en tiburón, hay 

especialistas en rayas, hay especialistas en pesca deportiva, 

y todos en conjunto sumaron su conocimiento para establecer 

y dictaminar sobre los valores porcentuales. Entonces, sí, yo 

creo que es importante que esto se pueda definir.  
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 Y nada más, así como comentario. El INAPESCA no es 

el que se encarga de la inspección y la vigilancia, pero creo 

que la responsable, sí, a lo mejor debería contar con mejores 

elementos para poder satisfacer una cobertura de esta 

naturaleza.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Muchísimas gracias, doctor Abraham Navarrete, por su 

importante exposición, que nos servirá para el análisis y 

normar criterios en cuanto a dictaminar esta Iniciativa.  

 

 Lamentablemente, por la situación de que vamos a 

continuar en unos momentos más nuestra Sesión Ordinaria, 

nos vimos en la necesidad de suspender el otro tema, la 

exposición del otro tema, del maestro en ciencias Daniel 

Aguilar Ramírez, en relación a la problemática que está 

dando en el alto Golfo de California por, en cuanto al tema del 

área de reserva de “La vaquita marina”, entonces sería un 

tema que lo dejamos pendiente.  
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 Y agradecer, agradecer su participación, su presencia. Y 

nuevamente, doctor Abraham Navarrete, pues muchísimas 

gracias.  

 

 Un saludo a todas las gentes ahí del Instituto Nacional 

de Pesca, y lo mejor para todos ustedes.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. DR. ABRAHAM NAVARRETE: Senador, muchas 

gracias.  

 

  Me ha pedido el maestro Romo agradecerle la invitación, 

y estamos a sus órdenes.  

 

  

 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Muchas gracias.  
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