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México, D. F., a 29 de octubre de 2014. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura de la Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, 
celebrada en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), ubicado en el piso 1, de este 
Órgano Legislativo, la mañana de hoy. (11:00 horas). 
 
 

EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Muy buenos días, bueno, ya casi tardes, muy 
buenas tardes, vamos a dar inicio a esta reunión extraordinaria de la Comisión de Pesca y Acuacultura con 
la participación, y bienvenida a la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, nuestra Secretaria de la 
Comisión, y a los integrantes, la Senadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano y al Senador Ernesto Ruffo 
Appel; y desde luego darles la bienvenida al señor Comisionado de Acuacultura y Pesca,  al licenciado Mario 
Aguilar Sánchez, a todo su equipo de trabajo; al biólogo Alfredo Aranda Ocampo, bienvenido; doctor Antonio 
Garza, bienvenido; Víctor Manuel Arraiga Haro; arquitecto Rubén Darío Casto Valdés; Contralmirante Mario 
Alberto Castanedo Peñiñuiris, bienvenido; doctor Jorge Luís Reyes Moreno,  bienvenido; licenciado Marco 
Antonio del Carmen Vélez, sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión extraordinaria de la Comisión, en 
la cual como punto más importante del orden del día tenemos una reunión de trabajo con un intercambio de 
experiencias, con un intercambio de actividades, de interrogantes en torno a la actividad y al sector de la 
pesca y acuacultura para el cual pues los hemos invitado, y en especial desde luego contar con la presencia  
y la participación y el trabajo del licenciado Mario Aguilar Sánchez, nuestro Comisionado Nacional de Pesca 
y Acuacultura, paso el micrófono para dar inicio formal a esta reunión a la Secretaria de la Comisión, 
Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo. 
 
LA C. SECRETARIA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: Muy buenos días a todas, a todos, 
gracias, señor Presidente, y gracias, licenciado Mario Aguilar Sánchez, y a todo el equipo que lo acompaña 
en esta reunión de trabajo extraordinaria que tenemos con la Comisión de Pesca, y para dar seguimiento al 
orden que previamente hemos establecido daré lectura al mismo para someterlo a su consideración, y 
posteriormente desahogar cada uno de los puntos de esta orden del día. 
 
1.Lista de asistencia, en su caso, declaración de existencia de quórum, tenemos quórum, señor Presidente. 
La excusa de dos compañeros  -uno que está en camino-, -otro que tuvo alguna dificultad en su estado, él es 
de Guerrero-. 
 
2.Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
 
3.Palabras de bienvenida del Senador Francisco Salvador López Brito, en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, que hemos escuchado. 
 
4.Presentación por parte del licenciado Mario Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional de Acuacultura y 
Pesca, en la que informe sobre los siguientes temas:  
 
a).Acciones realizadas en torno a los hechos violentos relacionados con la pesca furtiva de pepino de mar en 
los municipios de Río Lagartos, y San Felipe,  en el Estado de Yucatán. 
 
b).Situación  actual del sector pesquero y acuícola de nuestro país. 
 
c).Estatus en el que se encuentra la publicación del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable. 
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5.Sesión de preguntas y respuestas por parte de los senadores integrantes de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. Se proponen dos rondas de preguntas, pudiendo intervenir en la segunda, senadores que no 
son de la Comisión. 
 
6.Análisis y discusión, y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes:  
 
a).Minutas, proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Cuarto, y se adiciona un Artículo 
25 bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para los efectos de la fracción E, del Artículo 
72, Constitucional. 
 
b).Proposiciones con puntos de acuerdo, proyecto de dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura que 
aprueba con modificaciones el punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en coordinación con el Instituto 
Nacional del Pesca (INAPESCA) realicen las acciones necesarias para identificar y contabilizar las vaquitas 
marinas que se encuentran en el Alto Golfo de California. 
 
7.Clausura de la reunión extraordinaria de trabajo. 
 
Los que estén por la afirmativa en este orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
(LA COMISION ASIENTE) 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
Y, menciono que se incorpora el Senador Oscar Rosas. 
 
Y, para desahogar el punto, perdón, tiene la palabra el señor Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos 
amigos, compañeros senadores, ya con la integración a esta reunión del Senador Oscar Rosas, bienvenido 
Senador, por Campeche, y a manera de introducción, desde luego, además de que nos sentimos muy 
contentos por la asistencia en esta mañana a la casa del pueblo de México, el Senado de la República para 
tener esta reunión de trabajo con ustedes, amigos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, sirva 
iniciar con una introducción en cuanto a que tenemos esta preocupación no nada más aquí en la Comisión 
de Acuacultura y Pesca del Senado, sino de prácticamente los ciudadanos mexicanos respecto al estatus 
que tiene la pesca y la acuacultura en  nuestro país, como actividad, por un lado, importante, pero por otro 
lado con rezagos. 
 
Dentro del anuario estadístico pesquero  y acuícola del año 2011, dentro de las problemáticas principales de 
este sector se cuenta con la ubicación y el diagnóstico de una sobreexplotación de especies de una flota 
excedente, caduca y obsoleta, con un sobreesfuerzo pesquero de embarcaciones tanto de altura como 
ribereñas. 
 
Ubica también problema de violaciones a las épocas y zonas de veda; captura excesiva de órganos 
acuáticos juveniles; la pesca ilegal no declarada o no reglamentada; el deterioro de pesquerías; un 
presupuesto insuficiente; afectación de ecosistemas, problemática de enfermedades en el tema de sanidad e 
inocuidad; el cambio climático; una falta de investigación científica y tecnológica; falta de apoyos a la 
investigación científica y tecnológica; bajo precio de muchos productos pesqueros con problemáticas en la 
comercialización de los mismos; la falta de programas en apoyo a la acuacultura tanto industrial como rural; 
la falta de operación de centros acuícolas. 
 
Este diagnóstico del anuario estadístico, pesquero y acuícola del año 2011 ante estos problemas 
planteados, el Ejecutivo Federal a través de SAGARPA y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
respondió con la implementación en materia de políticas públicas de cinco ejes estratégicos de trabajo a 
desarrollar en esta administración federal. 
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Parte pues de la temática que tenemos el día de hoy, es, como ya se comentó por parte de la Secretaria, 
desde luego pues el avances, el estatus que tiene esta problemática con la que se encontró esta 
administración  federal en su inicio, esta Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en su arranque, y ver la 
respuesta ante estos cinco ejes de trabajo que han sido planteados y desarrollados ya en parte en lo que fue 
el Informe de Trabajo del Ejecutivo Federal presentado en el mes de septiembre en esta soberanía, en el 
Congreso de la Unión. 
 
Por lo tanto, como a  manera de introducción y para situarnos dentro de la problemática del sector pues 
presento estas interrogantes, esta preocupación, y pues, pasaría para sin mayor preámbulo a abordar el 
siguiente punto de la orden del día, que es precisamente la participación del Comisionado Nacional de 
Acuacultura y Pesca, el licenciado Mario Aguilar Sánchez a quien, si está de acuerdo, Secretaria, adelante, 
de una vez. 
 
LA C. SECRETARIA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: Yo quisiera, antes de darle la 
palabra al señor Comisionado, que me permitieran hacer un minuto de silencio por el asesinato brutal, 
artero, increíble en contra de un líder pesquero, que no entendemos por qué, porque lo único que hacía 
Atilano Román Tirado, que era un activista y que defendía más de 800 familias en la Presa Picacho, y que 
fue asesinado en una cabina de radio, y que yo pido, si es posible, ustedes me autoricen, un minuto de 
silencio, y sobre todo, en ese minuto de silencio exigir a las autoridades el esclarecimiento de un asesinato 
que no tiene nombre, como no lo tiene ninguno, pero el caso de él, menos justificado que ninguno. 
 
(TODOS DE PIE) 
 
(SE GUARDA UN MINUTO DE  SILENCIO) 
 
Muchas gracias, tiene la palabra el señor comisionado, licenciado Mario Aguilar Sánchez, de acuerdo a los 
tres ejes que han sido plasmados en el orden del día, sea usted muy bienvenido, comisionado. 
 
EL C. LIC. MARIO AGUILAR SÁNCHEZ: Muy buenos días, señor Presidente de la Comisión de Pesca del 
Senado de la República, Senador Salvador López Brito; quiero saludar a los senadores, empezando a mi 
derecha por la Senadora Claudia Artemisa Pavlovich, a la señora Secretaria Senadora Diva Hadamira, al 
señor Senador Oscar Rosas, y desde luego al Senador Ernesto Ruffo Appel. 
 
Quiero, en primer término agradecerles la oportunidad de la invitación para estar por segunda ocasión con 
ustedes, y nuevamente refrendar nuestro compromiso de trabajar con el Senado cada  vez más y mejor en 
el ámbito del sector pesquero y acuícola, sector que por muchos años ha tenido una oferta y potencial que 
desarrollar y que queremos hacerlo junto con ustedes y los nuevos productores. 
 
Quisiera iniciar, además de agradecer esta invitación la oportunidad de informar a ustedes del trabajo que la 
CONAPESCA lleva a cabo sobre sus programas, avances y acciones específicas que estamos 
desarrollando para consolidar este sector como un importante abastecedor de alimentos de calidad muy 
especial, además, y de manera fundamental por mejorar las condiciones del sector pesquero y acuícola, es 
decir de  los pescadores, de los acuacultores y todas aquellas personas que se relacionan con nuestro 
sector. 
 
Como es de su conocimiento, la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
considera este sector estratégico, y además, lo inserta dentro de las políticas públicas que se instrumentan 
por el Secretario Enrique Martínez y Martínez para detonar el potencial que tiene nuestro sector. 
 
Tenemos una gran oportunidad para alcanzar las metas de desarrollo del sector, particularmente si 
consideramos el gran potencial productivo con que cuenta nuestro país, 11,500 kilómetros de litorales; 3.1 
millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, y 6,500 kilómetros cuadrados de aguas 
interiores. 
 
Nuestro sector y su crecimiento representan para México, por ello, una doble oportunidad, por una parte el 
desarrollo regional a partir del robustecimiento de la pesca y la acuacultura, lo que incide obviamente de 
manera directa en el beneficio de los pescadores y acuacultores, y por otra parte, algo que debemos de 
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enfatizar cada vez más, tenemos la oportunidad de mejorar el aporte alimenticio y el alto valor proteico de la 
población nacional. 
 
De la infraestructura productiva con la que contamos, actualmente destacan  2,040 embarcaciones mayores 
para la pesca de camarón, atún, sardina y escama; una flota ribereña de alrededor de 80,000 
embarcaciones con motor fuera de borda, y más de 9,000 franjas acuícolas que producen camarón, tilapia, 
bagre, trucha, principalmente en este sector también participan y se ocupan 272,000 personas de las ellas 
con su producción contribuyen a generar más de 1.7 millones de toneladas que tienen un valor estimado de 
superior a los 19,000 millones de pesos. 
 
La producción pesquera del país es de capital importancia para inducir a una mejora en la alimentación de 
los mexicanos debido a su alto valor nutricional y los beneficios que tiene para la salud que me he permitido 
mencionar. 
 
De ahí que su desarrollo contribuye de manera importante alcanzar también los objetivos de programas 
como la Cruzada Nacional Contra el Hambre y la seguridad alimentaria. 
 
Como es de su conocimiento la presente administración ha trazado cinco ejes de política pública que han 
sido los rectores de nuestras acciones y tiene como miras mejorar al sector pesquero y acuícola.  
 
En primer lugar, el ordenamiento pesquero acuícola y acuícola integral. 
 
Segundo, el cumplimiento y la observancia normativa. 
 
Tercero, el impulso a la capitalización pesquera y acuícola. 
 
Cuarto, es el desarrollo estratégico de la acuacultura. 
 
Quinto, el fomento a consumo de productos pesqueros y acuícola. 
 
Un serio problema estructural en esta actividad es el sobreesfuerzo pesquero y la necesidad del óptimo 
aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que un reto de la actual administración y, diría yo, de 
siempre del sector es contar con programas de ordenamiento para las principales pesquerías 
particularmente aquellas que representen la mayoría, hemos determinado el 80 por ciento de la producción 
nacional. 
 
Los ordenamientos contribuyen a la conservación y sustentabilidad en especies relevantes como: atún, 
pepino de mar, almeja generosa, adulón, langosta y camarón, entre otros; y tiene un impacto 
socioeconómico fundamental en las comunidades pesqueras. 
 
La pesque ribereña agrupa a la mayoría de los pescadores del país, y eso hay que subrayarlo. Por ello, 
hemos dado inicio a una de las tareas de mayor relevancia y ambiciosa que ha tenido de siempre el sector.  
 
Estamos  regularizando a aquellos pescadores que tienen años en la actividad y no figuraban en el registro 
pesquero; aquellos pescadores que carecen de permiso; aquellos cuya producción no se registra, y sus 
operaciones sólo se conocen parcialmente. 
 
Esta regularización de los pescadores resultará en una mejor administración de los recursos, y por ello, es, y 
lo subrayamos una de las asignaturas más importantes que llevamos en la Comisión. 
 
Actualmente contamos ya con avances en Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Oaxaca, avances 
que requieren ser consolidados, pero que ya han iniciado, pero lo más importante es que para el final del 
2015 estimamos haber regularizado, habremos de haber regularizado al cien por ciento de los 17 estados 
costeros de nuestro país. 
 
Debe reconocerse, lo reconozco como Comisionado que muchas pesquerías están en sus niveles máximos 
de explotación, otras, cercanos a ellos, y algunas ya pudieran haberlo sobrepasado, por ello, estamos 
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trabajando también en reducir el esfuerzo pesquero implementando el programa de retiro de la flota 
camaronera, por ejemplo, el cual se ampliará en el 2015 a otras pesquerías estableciéndose cuotas de 
captura, vedas y normas oficiales rigurosas basadas en los dictámenes técnicos del INAPESCA.  
 
En materia de permisos, estos se generan a partir de la determinación de este instituto, del INAPESCA. Y 
esos se basan en la disponibilidad del recurso basándonos en las prospecciones científicas que esta 
institución realiza.  
 
En cuanto a la emisión de permisos, reclamo importante del sector, hemos avanzado también de manera 
significativa de un rezago de 4 mil 400 hemos podido avanzar hasta eliminar este rezago en un 90 por 
ciento, contando con 600, 700 permisos aproximadamente actualmente en trámite.  
 
Definitivamente el mayor daño para el recurso biológico, junto con la sobre explotación, es la pesca ilegal, el 
furtivismo. Por lo que mantener una eficiente y adecuada vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas en 
el país es uno de los principales retos que tiene la comisión.  
 
La inspección y vigilancia, como es obvio, es la forma en que el estado promueve e impone respeto a la 
normatividad, pero sobre todo es la manera en que se procura la sustentabilidad de nuestros mares.  
 
Estas labores, las de inspección y vigilancia, las realizamos con el apoyo de 214 oficiales de pesca que 
cuentan con 93, aproximadamente 100 vehículos y 43 embarcaciones menores, 100 vehículos terrestres.  
 
Pero evidentemente y como ustedes lo saben, los recursos con que contamos son limitados para una 
eficiente vigilancia que cubra adecuadamente ambos litorales y el interior del país. 
 
Por ello y ante la magnitud del compromiso y la extensión del territorio, se ha establecido una mayor 
coordinación con La Marina Armada de México con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia. Asimismo se 
han implementado acciones conjuntas de vigilancia con algunas entidades federativas como Yucatán y 
Sinaloa, quienes cuentan con recursos susceptibles de ser capturados ilegalmente, principalmente por su 
alto valor comercial.  
 
Por nuestra parte, CONAPESCA y con el fin de fortalecer la vigilancia terrestre, estamos ampliando nuestras 
acciones.  
 
Como resultado de ello, al mes de agosto se realizaron 12 mil 573 verificaciones, 74 por ciento más que en 
años anteriores, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 3 mil 119 actas de inspección, 12 mil 
recorridos terrestres, 10 mil 47 acuáticos y además 3 mil 12 acciones de revisión en puntos carreteros.  
 
Cifras que menciono, señores senadores, principalmente para ilustrar la magnitud del esfuerzo que se 
realiza, pero aún más la magnitud del esfuerzo que debemos aún más realizar si queremos combatir al 
furtivismo pesquero.  
 
Destacamos que por segundo año consecutivo en este esfuerzo combinado, se logró un cierre de la veda de 
camarón en el noroeste del Pacífico con orden hecho que se logró con la participación del sector productivo 
a través el incentivo de soporte para vigilancia, donde participaron 91 organizaciones pesqueras, 
estableciéndose 31 bases marinas y 149 zonas de operación.  
 
Este es un claro ejemplo de que a través de la sinergia entre autoridades y el sector productivo, podemos 
optimizar nuestra vigilancia ante esta estrechez de recursos.  
 
Una de las herramientas más importantes en la vigilancia es el empleo de la tecnología. En este rubro, 
CONAPESC modernizó este año de una manera significativa el Sistema de Seguimiento Satelital que cubre 
al cien por ciento de las embarcaciones mayores. Esto permite el monitoreo del cien por ciento de nuestra 
flota mayor, prácticamente en tiempo real y nos permite conocer trayectorias, rumbos, incluso velocidades 
que describen el tipo de faena que está realizando cada operación y desde luego nos alerta cuando una de 
estas embarcaciones entran a una zona prohibida o restringida establecida por la SEMARNAT.  
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Definitivamente, señores senadores, hemos avanzado. Pero comisionado, no puedo soslayar y estar 
sumamente consciente de la importancia y sensibilidad del tema del furtivismo y la pesca ilegal, el cual 
debemos tratar con apertura y reconocer que hay todavía más por hacer, incluyendo la confianza y el 
rendimiento de los oficiales de pesca, monitoreando de manera permanente su desempeño.  
 
Por lo que toca a la capitalización, la flota pesquera mayor está representada por embarcaciones que tienen 
una edad promedio de más de 30 años, como señaló el señor presidente de esta comisión. Y 
reiteradamente, prácticamente todos los legisladores y miembros del sector.  
 
Durante la actual administración para ello hemos apoyado a la modernización de 1,090.00 embarcaciones 
mayores que representan el 53 por ciento del total de las 2 mil 41 embarcaciones que componen la flota 
nacional. Es decir, que con el programa de modernización de la flota en estos prácticamente 2 años que 
tenemos operando este programa, hemos tocado al 50 por ciento de la flota de una u otra manera. Esto, lo 
subrayo, incluye trabajos de modernización mayores y otros que no son mayores, pero de alguna manera 
hemos tratado de cubrir al mayor número de embarcaciones posibles, particularmente ante las limitaciones 
que ha habido para proceder a un programa de remplazo en buena medida porque no ha habido programas 
de financiamiento adecuados para proceder en este sentido.  
 
Asimismo y ante la necesidad de contar con áreas de traque, protección y proceso a fin de mejorar las 
condiciones de trabajo y el incremento del valor agregado de los productos pesqueros, hemos apoyado la 
construcción de obras en 14 campos pesqueros en beneficio de 1,800 familias de pescadores.  
 
El alto costo de los combustibles también en la pesca ribereña representa hasta el 70 por ciento de los 
costos directos y merma la eficacia pesquera. Es por eso que apoyamos también la modernización de 
embarcaciones menores que incluya el cambio de motores. 
En el periodo 2013 y 2014, autorizamos el apoyo para el remplazo de 5 mil 400 motores fuera de borda en 
coordinación y concurrencia con las entidades federativas y desde luego también con la aportación de los 
pescadores quienes en su número se vieron favorecidos en alrededor de 17 mil trabajadores de pesca 
ribereña.  
 
En el 2014 estamos sustituyendo 2 mil 700 motores, procurando mejorar en un cien por ciento la meta con 
respecto a años previos, incluyendo al anterior.  
 
En el caso de las embarcaciones mayores, el costo del combustible representa también un alto costo, casi el 
60 por ciento. Y en la acuacultura las zonas no electrificadas cuentan y requieren también de apoyos 
energéticos debido a su alto valor. Por ello, en esta administración estamos apoyando el disel marino para la 
flota mayor y las granjas acuícolas y esperamos esto redunde en el beneficio de más de 45 mil pescadores y 
acuacultores.  
 
Quiero destacar también un nuevo incentivo con que contamos, gracias al trabajo de los legisladores en 
amplísima medida. Y ello es el programa conocido como PROPESCA, diseñado para compensar los bajos 
ingresos de los pescadores por inactividad en las temporadas de veda y épocas subsecuentes.  
 
Este programa constituye una de las mejores herramientas con que cuenta el sector por tres razones 
esenciales: fomenta la sustentabilidad, brinda un beneficio económico y director a los pescadores y 
acuacultores y los capacita en sus operaciones.  
 
En el presente año el programa operó con cien millones de pesos para atender a 11 mil 300 pescadores, 
cifra sin embargo que representa solamente el 31 por ciento de la demanda que consideramos será superior 
en los años subsecuentes, ya que este fue el primer año en que operó este programa.  
 
Considerando que es fundamental desarrollar las capacidades técnicas fomentar la profesionalización del 
sector, estamos programando capacitar a poco más de 21 mil pescadores y acuacultores durante este año y 
en la administración nuestra meta es capacitar a un mínimo de 60 mil pescadores y acuacultores en todos 
los ámbitos del sector.  
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Cabe también señalar que ante la reciente puesta en marcha de los sistemas de crédito por parte de la 
Financiera Nacional, con tasas de un solo dígito y cero garantías para proyectos de micro y pequeñas y 
medianas empresas, esperamos arrancar con un impulso este sector y, desde luego, trabajar muy de la 
mano con Financiera Nacional para que los esquemas de financiamiento que vayan a ser aplicables al 
sector pesquero y acuícola, tengan un traje a la medida. No es posible, no es apropiado, que los esquemas 
de financiamiento para el sector pesquero y acuícola sean los mismos que se aplican al resto del sector 
primario. Insisto, necesitamos un traje a la medida.  
 
En cuanto al desarrollo estratégico de la acuacultura, de acuerdo a la FAO en los próximos diez años, la 
producción pesquera y acuícola superará a la producción en su conjunto de ganado bovino, porcino y de 
aves. Por lo que estamos reconociendo el potencial que tiene México al considerar a la acuacultura como un 
eje estratégico que nos va a dar aquellos grandes volúmenes que la demanda nacional requiere.  
 
Por ello hemos considerado cuatro componentes fundamentales: uno es la acuacultura rural, la acuacultura 
de aguas interiores, el aprovechamiento integral de los embalses y la maricultura.  
 
Destacamos que en la acuacultura rural estamos enfocándonos a las zonas marginadas que permiten 
generar empleos y producción de alimentos de alta calidad.  
 
En maricultura buscamos desarrollar la producción de especies marinas de alto valor y en este año hemos 
iniciado con la producción de crías de huachinango, róbalo y mero,  y lo programamos ampliar el año que 
entra en la medida en que el presupuesto nos lo permita.  
 
Asimismo 12 centros acuícolas están siendo rehabilitados y modernizados con el objetivo de que produzcan 
las 150 millones de crías al año que requiere producir el sector gubernamental para detonar la producción de 
especies como tilapia, carpa, trucha y bagre. Estas últimas cuatro especies que consideramos estratégica en 
el abasto de alimento derivado de la acuacultura.  
 
Además para la acuacultura en zonas áridas hemos establecido cuatro módulos demostrativos para producir 
bagre en aquellas zonas donde el recursos hídrico es limitado y que podemos reutilizar con estos módulos 
que hemos usado como ejemplo a partir de lo que ya se ha ensayado y probado efectivo en países del 
Medio Oriente donde la escasez del agua es importante.  
 
También hemos estad muy atentos a las contingencias sanitarias que se han presentado en México 
destacando la reciente aparición de mortalidades tempranas en el camarón. Para ello hemos mantenido 
estrecha coordinación con SENASICA, INAPESCA, y subrayo, yo con los gobiernos estatales, municipales y 
con las organizaciones de los productores. Esto último ha sido fundamental.  
 
Se estima que la implementación de esta estrategia y apoyos, la acuacultura crecerá 53 por ciento en sus 
volúmenes de producción entre el 2012 y el 2018, pasando de 254 mil a 390 mil toneladas en dicho periodo.  
 
En cuanto al consumo, como ustedes saben, el consumo per cápita de nuestro país es de 9 kilos, 8.9 por 
persona, cuando la media mundial es superior a los 19 kilos. Y es por ello que hemos creado un nuevo 
incentivo al fomento, al consumo.  
 
Este programa que a la vez promueve la oferta de productos pesqueros contribuye, como lo he reiterado en 
la mejor calidad alimenticia y en la mejora sustancial de la salud de la población que como la Organización 
Mundial de la Salud lo ha manifestado, se traduce en dos cuestiones concretas: reducción de las 
afectaciones al sistema circulatorio, infartos; y, dos, un desarrollo más acelerado de los niños en su sistema 
neurológico cerebral.  
 
Es por ello que por primera vez consideramos un componente en fomento al consumo como una línea 
estratégica que cuenta con 95 millones de pesos.  
 
Señores senadores, es incuestionable que para el sector pesquero, que para que nuestro sector se 
consolida con nuestro país, la participación de cada uno de ustedes, de nosotros, de todos productores 
incluyendo de manera destacada, es fundamental. Y por ello debemos destacar el trabajo legislativo que han 
realizado ustedes.  
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Consideramos de suma importancia iniciativa presentadas por diversos senadores como es, por ejemplo, la 
de darle debida importancia al desarrollo de la acuacultura continental y maricultural, sector por demás 
sobresaliente que representa la mayor expectativa de crecimiento en los volúmenes de producción, 
asimismo aquellas iniciativas estructurales como la creación del Consejo Consultivo para el Desarrollo del 
Comercio Marítimo, la creación de un fondo extraordinario de reconstrucción para los Estados de Guerrero, 
Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, la de ejercer una mayor acción penal por la venta ilegal de productores 
pesqueros como el pepino de mar, y establecer mecanismos sustentables para especies consideradas en la 
pesca deportiva.  
 
Finalmente, señores senadores, quiero referirme a puntos por ustedes abordados y que se enmarcan muy 
bien en lo que usted, señor presidente, leyó en el anuario pesquero del 2011, en los cuales estamos también 
trabajando de manera importante. Pero reconocer que muchas de las limitaciones que hemos tenido tienen 
que ver con las limitaciones y las herramientas con que actualmente contamos.  
 
Estamos muy atentos a las acciones que desarrolla el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de 
Diputados, en la revisión del presupuesto de la comisión.  
 
También quiero reconocer y agradecer de manera muy importante a las gestiones que ustedes senadores 
han hecho a favor de sus representados de manera directa u otras que los propios productores se han 
acercado tras tener un diálogo con todos ustedes.  
 
Y en ese sentido yo quiero poner a su disposición, señor presidente, señores senadores, la posibilidad de 
que tengamos un esquema de atención directa para las gestiones que ustedes realizan, que estamos 
convencidos redundan en beneficio del sector pesquero y acuícola.  
 
También quiero señalar que reconocemos y agradecemos también el que a través de ustedes, de la 
comisión y directamente los señores senadores hayan puesto a nuestra consideración temas coyunturales 
muy particulares que son parte de la problemática del sector pesquero, que lo han sido de años, pero que 
eso nos permite a nosotros, al conocerlo de ustedes, además de manera directa del sector, tener una 
solución y propuestas de mejora que sean no solamente más concertadas y transparentes, sino más 
efectivas.  
 
Y me refiero, por ejemplo, señalando unos casos, a toda la problemática que implica la pesca ilegal del 
pepino de mar. Al reto que nos ofrece la pesca en el alto golfo de California, sobre todo en las zonas donde 
existen y se registran especies como la vaquita marina, también a la problemática que se presenta en la 
zona denominado Golfo de Ulloa en Baja California, Sur, por las mortalidades de tortuga amarilla, careta-
careta que se han registrado ahí, y que aún en estos momentos no estamos ciertos si es la pesca u otro 
factor el que la ocasiona, y desde luego temas tan importantes como la regionalización de las pesquería de 
sardina, pesquería que es todo un reto y que, insisto, debemos abordar de manera conjunta; la pesca 
deportiva, la pesca del dorado, la pesca de especies reservadas a esta actividad, y toda esta problemática 
que estoy cierto podemos resolver y abordar mejor si lo hacemos de manera conjunta, consultada y 
concertada.  
 
Finalmente me quedo con un tema pendiente el del reglamento que con mucho gusto abordamos. No sin 
antes señalar de manera genérica que el reglamento de la ley, pero también de la comisión, porque en 
realidad están pendientes esos dos, ya registran un grado de avance importante.  
 
Quiero señalar que en el caso del reglamento de la ley de pesca, esta por las implicaciones que tiene y que 
involucra a otras entidades como INAPESCA Y SENASICA, nos ha tomado ciertamente más tiempo del que 
hubiéramos querido, sin embargo estos ya están aprobados a nivel de la SAGARPA y de CONAPESCA. Y 
yo esperaría que estuviese ya enviado para su publicación en los próximos meses. Creo yo que este año 
mismo pudiéramos tenerlo.  
 
Señor senador, señores senadores, hasta aquí mi primero intervención y me reitero a sus órdenes para que 
en este encuentro y en otros subsecuentes de manera directa o a través de la comisión, como ustedes lo 
decidan, ponerme a sus órdenes en lo personal, así como al personal de toda la CONAPESCA.  
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Muchas gracias.  
 
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias, señor comisionado. Y 
entramos al segmento de preguntas, no sé si el método le gustaría que fueran tres preguntas y las contesta 
una cada una.  
 
-EL C. LIC. MARIO AGUILAR SÁNCHEZ: Yo agradecería más eso, senadora, para que no se nos vayan, 
pero como ustedes lo determinen.  
 
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Senador Oscar Rosas, ¿quién más? 
El senador Ruffo.  
 
Iniciamos con el senador Oscar Rosas.  
 
-EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: Gracias senadora secretaria, con el permiso 
también del senador presidente. De nueva cuenta licenciado Mario Aguilar Sánchez, sean bienvenido al 
Senado y a esta importante reunión de trabajo en la presente comisión.  
 
Señor comisionado:  
 
De la exposición antes realizada, es de destacar la importante labor que la actual administración federal y 
dependencias a su cargo vienen realizando con la finalidad de impulsar el desarrollo y modernización de 
nuestro sector pesquero y acuícola. 
 
Prueba de ello son las acciones en materia de ordenamiento pesquero, el fortalecimiento, los apoyos 
directos a la pesca. 
 
Con el PROPESCA el impulso de capacitación y profesionalización a través de la capacitación de 
pescadores, acuicultores, el reforzamiento de las tareas de inspección y vigilancia, la actualización de 
padrones de pescadores ribereños y la puesta en marcha de programas innovadores: como la acuacultura 
rural, acuacultura en zonas áridas, como bien lo presentó en su exposición. 
 
Sin embargo, existen temas específicos con problemáticas de impacto local y regional que es necesario 
clarificar para que nuestro sector tenga avances integrales. En este sentido abordaré tres temas y en cada 
uno de ellos les plantearé un par de preguntas, para que al alcance de los elementos actuales encuentren su 
respectiva respuesta: 
 
Número uno, el primero de los temas, indudablemente conforme lo marca la convocatoria expedida por 
nuestro presidente de Comisión, el Senador López Brito, es el tema relacionado con la pesca furtiva del 
pepino de mar. Si bien ya se han expuesto elementos que nos ayudan a entender la problemática y la salida 
que se le está dando a este fenómeno en las costas del estado de Yucatán, de manera analógica a lo 
sucedido en las costas yucatecas, en Isla Arena, Calkiní, Campeche, se comenzó a presenciar el fenómeno 
de la pesca ilegal del pepino de mar pese al acuerdo de SAGARPA, del 25 de noviembre de 2003, en donde 
se declara la veda permanente para esta especie. 
 
Así los integrantes de este grupo parlamentario, el 2 de octubre del presente mes, suscribimos un punto de 
acuerdo solicitando medidas de inspección y vigilancia, no sólo en la costa de Campeche, sino en los 
litorales de la Península de Yucatán, puesto que a nuestro juicio no se trata de un tema local, sino de un 
rema regional. 
 
En ese sentido le pregunto, ¿De qué manera podemos enfrentar los tres órdenes de gobierno a esta práctica 
indeseable en el sector pesquero? ¿Cómo afectan este tipo de actos el desarrollo y el crecimiento de 
nuestro sector? 
 
Dos, el segundo tema se relaciona con el estatus actual de nuestro sector pesquero acuícola, los datos 
oficiales nos muestran un repunte superior al 4% en la producción respecto a lo observado en términos 
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anteriores. Como sabemos, la mayor parte de la producción pesquera y pesquerías comerciales se 
concentran en el Pacífico y Golfo de California. 
 
Mirando del lado opuesto, es decir de la parte del Golfo de México el contexto es diferenciado, ya que la 
pesca ribereña y de mediana altura son las que prevalecen en esta región. Otro tema sustantivo de la región 
es el de las áreas de exclusión de las zonas de Campeche, donde se tiene prohibida la actividad pesquera 
privilegiando la actividad petrolera, lo que ha orillado a cientos de pescadores a buscar formas alternativas 
de empleo. 
 
Por ello le pregunto, ¿Cuál es la situación actual del sector pesquero y acuícola en el Golfo de México? ¿De 
qué manera han beneficiado los diversos programas y apoyos para pescadores campechanos que fueron 
desplazados por las labores propias de nuestra industria petrolera? Y tercera y última, ¿Finalmente el tema 
relativo al estatus actual del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura y su publicación que aún 
está pendiente desde el año 2007, le pregunto, el anteproyecto de reglamento realizado en la administración 
anterior presentó lagunas o inconsistencias provocando retardos en su publicación, actualmente en qué 
parte del proceso se encuentra el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura? 
 
Por sus respuestas, señor Comisionado, le doy las gracias de antemano. 
 
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Gracias, Senador. Tiene la palabra el señor 
Comisionado. 
 
-EL C. COMISIONADO               : Gracias, Senador, por sus preguntas, que de hecho son tareas de trabajo 
en su gran mayoría que tenemos en la Comisión, y digo en su gran mayoría porque algunas también 
cuentan con la participación de otras entidades, como es Pemex, pero no me adelanto. 
 
En relación al problema del pepino de mar, que yo agradezco que lo toquen, efectivamente, hay una, se 
decretó una veda permanente; sin embargo, el INAPESCA tras prospecciones que ha hecho en ciertas 
zonas, particularmente en Yucatán, determinó el año pasado que podría haber una temporada de pesca, y 
efectivamente es un tema regional, señor Senador. 
 
De estas cuatro zonas de pesca en tres se aperturó bajo ciertas condiciones la captura de pepino de mar. En 
estas cuatro zonas, de las cuales tres, insito, tienen pesca, se llevaron a cabo prospecciones que 
reconocieron las tres condiciones que los biólogos de la INAPESCA determinan debe existir para poder 
tener una temporada: que esa biomasa, talla y densidad. 
 
Cuando las tres se encuentran el INAPESCA determina que puede haber una temporada de pesca, y 
CONAPESCA con nosotros, como comisión, en coordinación con los pescadores y las autoridades estatales, 
porque así fue el caso, nos dimos a la tarea de asignar las oportunidades de pesca con cuotas por panga. 
Eso, y debido al alto costo de pepino de mar, propició que pescadores furtivos no registrados, o aquellos que 
no habían recibido los permisos realizaran actos de pesca ilegal. 
 
Quiero señalar que el criterio que los tres órdenes de gobierno, porque también intervinieron los municipios y 
los productores seguimos para asignar las oportunidades de pesca, es haber identificado a aquellos 
pescadores que cuando la veda existía observaban las normas que no hacían actos de pesca ilegal y que 
cumplían con las medidas de conservación establecidas, y eso se hizo partiendo de la base de la consulta 
con los pescadores. 
 
¿Qué pasó en Campeche? En campeche, zona contigua a una de las zonas de pesca, en Isla Arena, por 
ejemplo, no se llevaron a cabo las prospecciones que el INAPESCA habría requerido realizar para aperturar 
la temporada. Y no la realizaron porque, según nos informaron, no había las condiciones, además de que 
había opiniones encontradas, diría yo, sobre si debería de procederse a dar permisos de pesca, el alegado 
de uno de ellos es que cuando se dan permisos para pepino de mar, dado que éste se bucea, también se 
impactan otras especies, que también se bucean, y que las capturas van más allá que las que están 
permitidas bajo estos permisos, que es la del pepino de mar. 
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El caso, señor Senador, es que la temporada para Campeche no se aperturó por las razones que mencioné, 
y en Yucatán sí se hizo. 
 
¿Qué va a pasar este año? Se están terminando, ya se terminaron de realizar las prospecciones por parte 
del INAPESCA, estamos por recibir el dictamen, pero pudiera ser que dado la situación en que se encuentra 
el recurso las temporadas de pesca en la Península no se vayan a aperturar, estamos pendientes de eso. Y 
es importante saberlo, porque el impacto y la expectativa que pudiera haber de algunos pescadores es 
importante al respecto; sin embargo, tenemos todos que estar muy atentos y respetuosos a los dictámenes 
que elabora el INAPESCA sobre las prospecciones y la disponibilidad del recurso. 
 
Señor Senador, señores senadores, el compromiso lo adquirimos en este momento, de que en cuanto 
tengamos ya la información oficial sobre las temporadas de pesca en esa zona los compartiremos con 
ustedes. En cualquier caso la inspección y las acciones de vigilancia que llevamos a cabo son uno de los 
mayores retos que tenemos en la Comisión. 
 
Hubo un incidente que ilustra la problemática de pepino de mar, en donde pescadores entraron en, 
sostuvieron hechos violentos o ha habido conflictos. Según los reportes que ustedes conocen también hubo 
acciones donde algunos pescadores llegaron a pescar de manera ilegal a algunas zonas, otros los 
repelieron, después hubo una reacción, y el caso es que es una situación muy tensa. 
 
Nosotros lo que hemos hecho es, de manera muy importante, es en primer lugar ponernos en coordinación 
con las autoridades correspondientes, y eso quiere decir autoridades locales y demás instancias de gobierno 
Federal que incluyen a la SEMAR y a la Policía Federal, y para ello hemos establecido una serie de 
operativos. En primer lugar, ¿En qué hemos enfocado nuestras acciones de vigilancia sobre el pepino de 
mar? 
 
En lo que es la captura, la transformación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización, esas son 
las áreas en las que nos hemos enfocado todas las entidades que estamos trabajando, y cuyos resultados 
quiero reportarles que hemos tenido una magnífica coordinación, una gran apertura, y sobre todo 
contribución de estas entidades para realizar estas acciones. 
 
En primer lugar, los recorridos marítimos se reforzaron, los terrestres también, los puntos de revisión 
carreteros también los hemos reforzado, la inspección a la infraestructura, es decir, a los centros donde se 
acopia o se llegaba a sancochar el pepino de mar; y dos componentes nuevos que hemos iniciado, que han 
dado un buen resultado, que es la vigilancia en aeropuertos y también los sobrevuelos que hemos realizado, 
que nos permiten identificar las zonas donde se está procesando este producto. 
 
En cuanto a los recorridos que hemos realizado los hemos hecho en coordinación con la Secretaría de 
Marina en estas zonas, que van desde Celestún hasta El Cuyo, y obviamente se han hecho, han sido 
efectivos; pero, senadores, claramente es insuficiente lo que estamos en condiciones de realizar ante la 
magnitud del problema. No obstante, y si vemos las capturas que sean ilegales, que se han registrado, éstas 
han descendido de una manera significativa. 
 
En Yucalpetén establecidos un retén marítimo, dado que de Yucalpetén salían la  mayoría de las pangas, de 
las lanchas que iban a pescar de manera furtiva, y en estos retenemos nos permitió detener y confiscar 
aquellos equipos o artes de pesca que no estaban para ser utilizados en los permisos que estaban 
autorizados, que era escama. En concreto, el equipo de buceo con que salían algunas de estas pangas fue 
retenido, porque eso era directamente para ser usado en pepino de mar. 
 
Los recorridos terrestres se han hecho en estas zonas, desde Celestún, también hasta Río Lagartos, y 
también han sido efectivos. Y ahorita voy a comentar por qué hemos encontrado que han sido bastante 
efectivos. También ha habido recorridos intermitentes, es decir, con patrullaje, en el cual nos acompaña la 
SEMAR, las autoridades del estado, y también la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
También al rededor de Mérida hemos establecido un cordón en la medida en que nuestros recursos 
materiales y los de las autoridades federales y estatales lo permiten, que también ha reducido en buena 
medida el tráfico de la pesca ilegal del pepino de mar. 
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En infraestructura se han visitado varias plantas de acopio, y quiero informar que de las visitas que hemos 
realizado estas plantas de acopio básicamente el producto ilegal que se ha encontrado ha sido mínimo o 
inexistente. ¿Por qué? Porque la mayoría ante estos operativos que estamos realizando se han llevado a 
casas, a centros de acopio que no están registrados; pero lo importante es que, por lo menos, en estos 
centros registrados de acopio que teníamos en estos almacenes ya no está llegando el producto, y eso es 
un gran avance porque evita el lavado del pepino. 
 
La revisión en los aeropuertos. Básicamente tenemos concentrado en dos: en Mérida y en Cancún, y 
también nos ha permitido tener un control, que me voy a referir a él en unos minutos. Los vuelos aéreos nos 
permiten detectar algunos centros de sancocho en zonas de la playa. A ver, quiero detenerme nada más un 
minuto, para señalar que tenemos oficiales de pesca. En el país tenemos 214 oficiales de pesca para toda 
nuestra extensión territorial. 
 
Aquí en la temporada los subimos de 8 a 13, 8 ó 13 en realidad pudiera parecer, y es un número muy menor, 
pero es mucho en relación a la estreches de recursos con que contamos, y desde luego que cuando hay 
temporadas, cuando hay situaciones particulares lo hemos aumentado más, pedimos el apoyo de las 
autoridades locales o de SEMAR o de la SEDENA, pero aún así es claramente limitado lo que tenemos, 
como recursos materiales para trabajar. 
 
Aquí quiero detenerme porque el producto evidentemente no se consume en México, el uso aquí es 
básicamente inexistente. Por eso lo que hemos detectado es que mucho del producto sale a través de 
Estados Unidos, concretamente de los Ángeles. Iniciamos unas labores de coordinación con la NOAA y con 
el Servicio Nacional de Pesquerías y eso nos ha dado resultados bastante interesantes. 
 
Se han verificado 69 embarques, y 31, poco menos de la mitad, representaron irregularidades. Nos han 
retornado 12, 11 están todavía bajo aseguramiento, 1 está todavía en un aeropuerto que nadie lo ha 
reclamado, y en cualquier caso eso ha impactado, y nos ha llevado a detener o tener acciones sobre 162 
toneladas de pepino fresco, que de otra manera hubieran entrado a los canales de comercialización. 
 
Seguimos trabajando en coordinación y en cooperación con las autoridades americanas, y queremos 
también que el atacar y limitar la oferta y la venta de estos productos puede beneficiarnos de manera 
importante.  
 
También, y aprovecho aquí para informarles, señores senadores, que a pesar de la estreches 
presupuestaria hemos adquirido, ya hemos ordenado 4 embarcaciones especiales para la vigilancia, de tipo 
de “Defender”, estas son como las que usa la Marina, y las vamos a operar con personal de la Marina, que  
va a tripularlas, las va a operar, y con un oficial de pesca. Eso también es una gran ventaja porque ya 
tenemos la participación y el involucramiento directo y permanente de la Secretaría de Marina en la 
vigilancia del mar. 
 
Dos van a estar, de estas cuatro iniciales, en el área de la Península, y dos en noroeste del país. No 
obstante esperamos que el año próximo nuestra flota pueda crecer. 
 
Tengo otros temas, entonces si me permiten cortar aquí lo del pepino, a reserva de que lo podamos 
extender. La producción pesquera del Pacífico y del Sureste, y del Golfo, en particular, claramente es 
diferente. Ciertamente hay que reconocer que el Pacífico, el Noroeste es una zona cuyas características 
oceánicas y ecosistémicas la hacen ser muy productiva, y la más productiva, diría yo. 
 
Sin embargo, también hemos observado que el Suroeste y el Golfo de México, en particular con el mar 
Caribe, a excepción quizá… de Yucatán, de la Península de Yucatán no han tenido el desarrollo que 
debimos haber tenido. Y hablo de muchos años, y por razones, algunas de ellas naturales, por ello es que 
estamos revisando la inversión que estamos haciendo en el Suroeste para poder llevar al Golfo de México a 
niveles de productividad, como los que en alguna época tuvo. 
 
Recordemos que el Golfo de México en alguna época, de la historia pesquera de este país fue la zona más 
productiva, sobre todo cuando las zonas, las áreas de camarón y algunos productos de escama eran muy 
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amplios. Y eso me lleva al siguiente punto, señor Senador, que es cómo se han estrechado cada vez más 
las zonas de pesca debido a la ampliación de las zonas de restricción de Pemex. 
 
Y ahí quiero informar a ustedes, señores senadores, que hemos tenidos pláticas directas con la paraestatal, 
con la hoy Pemex, con Pemex, primero, para revisar las zonas de exclusión, porque pudiera ser, señor 
senador, que algunas zonas de exclusión, que anteriormente por motivos de seguridad fueron establecidas, 
pudieran ya ser nuevamente utilizadas para la pesca. 
 
Hay dos razones de seguridad, señor senador, que se han manifestado anteriormente para tener estas 
áreas de exclusión: una es la seguridad per se, es decir, el robo, afectación a las instalaciones; y otra por los 
ductos que no están enterrados en el lecho marino, en cuyo caso cuando se arrastra o se usan ciertas artes 
de pesca se pudieran dañar no solamente las artes de pesca, sino esta propia infraestructura. 
 
Entonces queremos dividir eso, señor Senador, y ver en las zonas donde se pueda operar, que pueda 
regresar la pesca, y en aquellas otras donde no… sistemas de compensación, como los que usted 
mencionaba, y efectivamente la empresa para Campeche entiendo que ha dado tradicionalmente un monto 
alrededor de 30 millones de pesos, parte va a la pesca ribereña, parte a la de altura. 
 
Lo que hemos planteado y hemos ya avanzado de manera importante, para el año que entra estoy cierto 
que ya será el caso, es establecer y canalizar esos recursos, de manera tal que incidan en la productividad y 
que estemos seguros que el peso que pongan, venga de donde venga, se signifique y se traduzca en una 
mayor productividad que puede y debe incluir también la maricultura y la acuacultura.  
 
Finalmente en lo del reglamento, señor senador, tenemos una reunión pendiente de SENASICA,  de 
INAPESCA, y nuestras consejería, tanto de SAGARPA como la propia, y una vez que termine esa reunión, 
porque son algunos ajustes muy técnicos, senador, por cierto, estaremos en condiciones de remitir ya el 
Reglamento para su publicación en el Diario Oficial.  
 
Señor senador, serían mis comentarios, si hubiese alguno otro, con mucho  gusto lo podemos revisar.  
 
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO:  Tiene la palabra la senadora Claudia Pavlovich. 
Vamos a pedir de favor, por las agendas que cada quien tenemos, más concretas las preguntas, más 
concretas las respuestas. Perdón.  
 
-LA C. SENADORA CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO:  Muy buenas tardes a todos, señor Comisionado 
muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, el tema de la captura del pepino de mar sigue siendo un 
tema, ya usted respondió ampliamente sobre las acciones, pero yo creo que hay que reforzarlas, el tema 
muy claro es que tiene un costo de cuatro mil o cinco mil dólares en Asia, y bueno, eso es básicamente la 
razón. Entonces yo creo que hay que seguir reforzando las acciones para cuidar nuestros pescadores. 
 
Por otro tema, para mi importantísimo, es el tema de la acuacultura, el tema de la afectación, de la mancha 
blanca, ....después, y que eso ha sido obviamente la razón por la que no pueden acceder a los seguros, yo 
le pediría que de nueva cuenta pudiésemos hacer un esfuerzo presupuestal porque la acuacultura genera 
una gran cantidad de empleos en nuestro país y en Sonora, no es la excepción, por supuesto.  
 
Nosotros vemos la situación de los pescadores actualmente, lo cual es muy preocupante, y para mí es un 
tema fundamental el hecho de poder de alguna manera presupuestalmente apoyar a nuestros productores 
para seguir generando esos miles de empleos que generaban y que hoy por hoy ya no los genera.  
 
Por otra parte, decirle que en Sonora le tengo que agradecer el punto de que ha aumentado el presupuesto 
para el año pasado, y pudimos ver un mercado de mariscos en el puerto de Guaymas, lo cual las esposas 
de los pescadores se lo agradecen, al gobierno federal, al gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto, y 
las embarcaciones y los apoyos de que Sonora ha sido objeto, no son suficientes, siento obviamente que 
nuestros pescadores viven en una situación muy complicada, el tema de la seguridad social que ya 
conocemos, y por supuesto también, insisto,  el tema de los acuicultores porque sí  generan una gran 
cantidad de empleos, que hoy por hoy se ven reflejados en una economía de un sector muy golpeado, y que 
lo vemos claramente en nuestros pescadores.  
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Y obviamente también cómo funciona el tema de PROPESCA, porque yo hasta el momento, en mis 
recorridos no he tenido acceso a gente que me diga que está llegando ese apoyo, sí me gustaría cuales son 
las reglas o cómo podemos nuestros pescadores que acceden a él. Muchas gracias, señor Comisionado.  
 
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: Tiene la palabra, señor Comisionado.  
 
-EL C. COMISIONADO:  Gracias, senadora por sus comentarios y por sus preguntas. Y en primer lugar al 
reconocer, y así lo hemos hecho en los hechos que la acuacultura es fundamental junto con la 
MARICULTURA, y desde luego que queremos alcanzar los niveles de productividad que hay en el noreste 
del país, como en Sonora y Sinaloa, en otras zonas de la República; pero la acuacultura es, como decía, 
aquella parte de la actividad que nos va a dar los grandes volúmenes de producto que el país requiere.  
 
En cuanto a la afectación de la que sufrió Sonora, Sinaloa y Nayarit, y que ahora ya, registramos en una 
gran, en Campeche, por mortalidades atípicas en la época temprana, el camarón, desde luego que 
reaccionamos y yo le diría, senadora, antes de entrar a algunos detalles, que en opinión de la FAO, México, 
y en contraste con otros países asiáticos fue no solamente el que mejor la manejó, sino el que reaccionó con 
mayor rapidez y eso es lo que nos ha permitido tener un inicio de recuperación porque así la llamo, inicio de 
recuperación que en Asia pudiera todavía no registrarse.  
 
Y para ello instituimos o creamos tres apoyos financieros que no estaban en nuestro presupuesto, y que 
desde luego es nuestras pláticas con los legisladores, hemos manifestado, los requerimos, porque este tipo, 
porque los apoyos que se dan para este tipo de situaciones no existían en la CONAPESCA, ojalá que el 
próximo presupuesto lo contemple, pero en cualquier caso, en este año, que no lo contemplaba, no 
podíamos permanecer inertes y para ello el Secretario Martínez nos autorizó el otorgamiento de alrededor de 
600 millones de pesos que en buena medida provinieron de la SAGARPA  y de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, y eso significa que tuvimos 143 millones para fondos de contingencia en la primera etapa de 
afectación, 140 millones para la adquisición de "postlarvas" que cubre alrededor del 50 por ciento de la 
adquisición del costo de la larva que tenían los productores que adquirir para reiniciar el ciclo.  
 
Y un fondo de garantía de 317 millones de pesos que se canalizó a través de AGROASEMEX, eso señora 
senadora nos permitió que con respecto a la producción del año pasado, estemos registrando ahorita un 
repunte no solamente que se estabilizó, sino un repunte del 30 por ciento que nos puede hacer llegar 
alcanzar 80 mil toneladas de alrededor de 50 con que estuvimos el año pasado, y desde luego, señora 
senadora, tenga usted la seguridad de que el primer interesado que tengamos esos fondos, que tienen otras 
partes del sector, es la CONAPESCA y un servidor.  
 
Necesitamos ese presupuesto, insisto, lo obtuvimos ahorita por una situación especial, pero si necesitamos 
ya tener  en la institución un recurso específico para este tipo de contingencias, ¿y por qué en estos tres 
estados iniciamos el trabajo y la inversión? Señores senadores, porque en la medida en que lo iniciemos en 
donde estaba la mayor afectación podíamos crear una suerte de barreras de contención que de una manera 
u otra han funcionado, como decía, hasta ahorita, solamente tenemos el surgimiento de este impacto, en 
una granja en el Estado de Campeche.  
 
Con respecto a "PROPESCA" sucede algo parecido, señora senadora, el "PROPESCA" nació con un monto 
de 50 millones de pesos, pero no eran 50 millones de pesos adicionales para el presupuesto, la instrucción 
que recibimos fue tomen 50 millones de su presupuesto para cubrir PROPESCA y yo creo que hay que 
celebrar por primera vez el sector cuenta ya con un programa específico para el sector pesquero y acuícola, 
como antes ya tenía ganadería, con PROGAN   y la agricultura con PROCAMPO; ahora ya tenemos un 
programa.  
 
¿Qué hicimos, señora senadora?  De entrar a reconocer con ustedes que efectivamente una vez que fue 
aprobado, tuvimos un retraso de alrededor de 20 días, que no es menor, sobre todo si pensamos en los 
pescadores para empezar a dar los cursos de capacitación e iniciar los pagos, pero la razón de esa demora 
es porque nos parece que 50 millones iban a ser muy pocos ante la demanda, y por eso sí nos tomamos 
unos días más pero con ello logramos incrementar el cien por ciento y salir al menos con cien millones de 
pesos.  
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Comentaba yo que la demanda, señora senadora, ha sido de más de 300 millones, originalmente con 50 
hubiéramos atendido alrededor de cinco mil con cien, 11 mil, pero nos quedamos cortos todavía con más de 
300 millones. El próximo año yo les aseguro que va  a haber más demanda, pero necesitamos presupuesto, 
señora senadora, se lo merece el campo y además con un compromiso que adquirió la Comisión, la 
CONAPESCA. Los vamos a hacer un programa disciplinado que llegue a los productores y, sobre todo, que 
incida en la productividad.  
 
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: Gracias. Comisionado. Tiene la palabra el 
senador Ruffo.  
 
-EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL:  Muchas gracias, secretaria. Bueno, primero, establecer que 
esta es una solicitud a una propuesta, señor comisionado, y esta solicitud es acerca de poder consultar con 
su personal, esta estrategia que ya le he planteado a mis compañeros, en lo general, pero quisiera conocer 
la opinión para que ello se vieran complementados antes de que firmáramos una iniciativa al respecto de 
poder constituir centros de descargas certificados, optativos, no serían obligatorios, pero esta certificación 
podría ser internacional o nacional, tipo “TIF”.  
 
De manera que la localidad de este Centro de Descarga Certificado se podría contar con la participación de 
los permisionarios o de los concesionarios y de esta manera poder mediante la certificación dar valor a la 
producción pesquera y también de esta manera poder subvencionar su costo, no estarías hablando de aquí 
de un presupuesto público, sino de la sustentabilidad de la producción a través del mismo valor comercial de 
las especies.  
 
Que entonces la localidad, a través de este punto de Descarga Certificado pudiera tener testigos sociales, y 
en la manera de operación del punto de descarga Certificado pudiera la SEMAR también testimoniar la 
legitimidad de las embarcaciones y de las tripulaciones, y de esta manera tener orden, así los furtivos pronto 
serían discriminados, además de que entonces también otras políticas internacionales podrían ser 
complementadas, porque habría "trazabilidad", habría entonces una manera de poder construir, ahí en la 
localidad la sustentabilidad y completar todos los puntos de vista también de SEMARNAT.  
 
Así que esta estrategia, optativa, repito, pero podría ser ejercitada por los locales permisionarios y 
concesionarios porque serían su beneficio, habría orden y habría valor en la producción pesquera, y de esta 
manera podría entonces también fomentarse la creación, digamos, de lonjas donde la presencia de 
producción de hielo, de procesar los desperdicios, de los empaques, de la transportación, todo esto pudiera 
entonces focalizarse, y hablando de focalización todo lo que usted ha enumerado de todos los esfuerzos 
para la prevención, para el ordenamiento podrían sistematizarse en el enfoque de la localidad. 
 
Y ya por ejemplo, en lugares particulares, claro, al ser yo de Baja California, me refiero a ellos, tenemos un 
problemón ahí, en el Alto Golfo de California, ya no se diga con las vaquitas marinas, sino con la “tatuada”, y 
la corvina, la corvina porque están los derechos ancestrales ahí de la tribu “Cuncapá”, y llegan los famosos 
coyotes o intermediarios y es una masacre de corvinas que se sale del control y luego se vuelve un 
problema político, etc.  
 
Si pudiéramos, por ejemplo, ahí instalar un punto de descarga certificado, piloto y probar toda esta 
propuesta, a la mejor le metemos orden. El asunto de la “tatuaba”, ya por ejemplo ustedes han incautado 
contenedores de buches de “tatuada”, en los recintos fiscalizados del puerto de Ensenada.  
 
Y en el asunto de la vaquita hay una conmoción en el Alto Golfo por la vaquita,  y no estamos seguros de 
cuantas hay, y por eso entonces el tema, vamos aprovechando el “Bipo”, el barco este nuevo que trajo el 
INAPESCA, y que se haga una prospección, porque el impacto de la sustentabilidad de la vaquita tiene un 
gran efecto sobre  de la actividad económica pesquera en lo general en esa parte, nos obliga a tener que 
tomar determinaciones y que bien valdría la pena, pero tenemos que estar seguros de que ahí estén las 
vaquitas, por eso hice una propuesta específica al respecto, un  exhorto al Ejecutivo, para que vaya el barco 
a prospectar, no es un asunto que deba de ser hecho mañana, pero que sea enlistado por el INAPESCA.  
 
Así, bueno, hay otras localidades al sur de Ensenada, hay un lugar que se llama "Heréndira", los 
concesionarios, los permisionarios, están bien interesados, ya están viendo si hay la posibilidad de estar en 
laboratorios, lugares de frío, porque hay una producción pesquera.  
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Entonces la esencia de la estrategia es el asunto de la certificación en la localidad, y esto sería un 
complemento, me parece muy importante a todo lo que usted aquí ya nos ha informado. Y bueno, entonces 
quisiera tener la oportunidad de que si usted designara a una persona, cabeza de análisis para que esta 
propuesta sea revisada y podérsela atraer a los integrantes de la Comisión para valorar la posibilidad de 
esta complementación a la Ley de Pesca.  
 
Por eso le decía que es una solicitud para desarrollar una nueva política pesquera, y con esto yo creo que 
lograríamos mucho de ordenamiento y de sustentabilidad, y claro, subrayo la palabra optativa, porque si lo 
hacemos obligatorio no va a haber presupuesto que podamos tener de sustento para implementar tal cosa, 
pero a los que les convenga que lo vayan instalando, y sería autofinanciable con el valor de la misma 
producción pesquera, porque comercialmente con la certificación esto le agrega valor.  
 
Bueno, esto sería al respecto de esta propuesta, la cual le solicito no de la oportunidad de poderla plantear y 
que nos den ustedes su opinión.  
 
Y la otra sí es pregunta. Es ¿cómo es el estado de la situación de la de la región. Allá los de Ensenada, que 
tenemos varios barcos sardineros nos gusta y nos disgusta la idea, porque sí queremos que la población de 
la sardina sea administrada así por población, pero entonces que haya un orden en qué barcos, cuántos, 
qué capacidad de acarreo puede aplicarse a esa población, y yo creo que eso nos daría sustentabilidad, y 
ahí sí preguntarle, pedir su comentario acerca de cómo va este tema de la regionalización de la sardina. 
Gracias.  
 
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO:  Muchas gracias, senador. Le voy a pedir, 
Comisionado, si puedo hacer mis preguntas de una vez, porque hay reunión ahorita con el coordinador, y sí 
quisiera aprovechar para que de una vez si pudiera contestarnos.  
 
En primer término me da mucho  gusto que esté aquí y más gusto me da que usted proponga un esquema 
de atención directa a los senadores, eso me parecería fabuloso porque así evitaríamos comentarios que a 
veces ...en el Senado de la República, y que esto resuelve de alguna manera cada uno, seguramente un 
puente con el que trabajaremos con usted.  
 
Ha dicho cosas muy interesante, Comisionado, que dan para una reunión más amplia, y yo quisiera, en 
principio, agradecerle mucho el apoyo que nos dio a las mujeres maquiladoras en Sinaloa, en el tema de 
empleo temporal, que es un esquema, nunca se había dado, porque resulta que como el tema de mujeres es 
muy sensible, las mujeres que maquilan se desechan muy rápidamente sin ninguna prestación laboral.  
 
Sin embargo, esta temporada pudieron tener este apoyo, algunas de ellas, y yo, de verás, le agradezco 
enormemente que haya apoyado aquí a las mujeres maquiladoras, especialmente a las mujeres que están 
en Mazatlán, porque maquila en lo que tiene que ver con camarón, en todo el estado, pero a las de 
Mazatlán.  
 
Y le voy a hacer entrega de una documento, que no lo voy a hacer público, porque es una denuncia que 
están haciendo a INAPESCA, y yo creo que la cosas se arreglan adentro de la casa y la rompa sucia 
también se arregla adentro de la casa.  
 
Hay algunas observaciones que le están haciendo a INAPESCA, muy interesantes, y que usted como 
cabeza de sector, yo estoy segura que dará respuestas.  
 
Es un grupo de pescadores, de empresarios que nos están haciendo una serie de preguntas que no 
sabemos contestar.  
 
Yo se la entrego, comisionado. Estoy segura que muy pronto vamos a tener contestación a estos 
argumentos que nos han hecho llegar.  
 
Esa es mi participación. Creo que su exposición ha sido muy buena, nos ha entregado datos muy 
interesantes, que ojalá la pesca, como actividad primaria, le den el lugar que tiene.  
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A mí me preocupa mucho, porque voy a reuniones de CONAGO, perdón, y la agricultura va y viene, y a mí 
me parece fabuloso que hablen de agricultura, más nosotros que venimos de un estado eminentemente 
agrícola.  
 
Pero justo cuando quiere tomar la palabra y hablar de pesca y acuacultura, dicen que te esperes, que hay 
que esperarse, que habrá tiempo.  
 
Entonces, creo que el Presidente Peña ha transformado muchas cosas que eran increíbles e imposibles de 
hacer.  
 
Se habla de la democracia, se habla de sectores intocables, pues ya a la pesca le toca y a la acuacultura, ya 
le toca.  
 
Díganos ¿qué tenemos que hacer? Y nosotros apoyamos esa propuesta urgentemente para que le den el 
nivel que tiene.  
 
Cuando hablan de la cruzada contra el hambre, yo me azoto porque, pues, porque nosotros comemos, los 
mexicanos, nuestra dieta es maíz y fríjol, pero la FAO ya nos ha dicho, una y otra vez, que es mejor el 
pescado.  
 
Hemos hecho ejercicio, y parece así como que se van las cosas, y otra vez.  
 
Usted díganos, comisionado. ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros nos apersonamos, y buscamos de tal 
manera que la pesca y la acuacultura alcancen mayoría de edad, que ya lo deben de tener.  
Muchas gracias por estar aquí, por sus atenciones, comisionados, y como siempre, estamos con usted para 
hacer una gran alianza en esta parte tan importante de la riqueza del pueblo mexicano que no la alcanzan a 
ver muchos.  
 
-Tiene la palabra, comisionado.  
 
-¿De una vez, Daniel? ¡De una vez! 
 
-EL C. SENDAOR DANIEL: Muchas gracias, senadora Diva Castélum Bajo, senadora por el estado libre y 
soberano de Sinaloa.  
 
Agradezco la invitación del senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca de 
este Senado de la República.  
 
Licenciado Mario Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, sea usted bienvenido al 
Senado de la República, a la Comisión de Pesca, y a todo su equipo de trabajo que se encuentra con usted.  
Yo me quiero referir al inciso a) del punto número 4 del Orden del Día, específicamente a acciones 
realizadas en torno a los hechos violentos relacionados con la pesca furtiva del pepino de mar en los 
municipios Lagartos y San Felipe, en el Estado de Yucatán, mi tierra.  
 
Antes que nada, yo quiero agradecerle que en su momento, a principios de año, mayo-junio, se 
intensificaron las visitas y las inspecciones a toda esta parte del oriente del Estado de Yucatán, del litoral del 
oriente del Estado de Yucatán.  
 
Y quiero rápidamente hacerle el antecedente, porque creo que sí es muy importante que todos estén 
enterados de qué tan bien está trabajando el Senado de la República, específicamente en la pesca furtiva de 
pepino de mar. 
 
Fíjese usted, comisionado, que por parte del Senado de la República se han realizado varias acciones para 
atender la problemática de la pesca furtiva en el litoral de Yucatán.  
 
Desde el pasado 23 de abril se llevó a cabo una reunión de senadores de la Comisión de Pesca y 
presidentes municipales de Lagartos, de San Felipe, representantes de las federaciones de cooperativas, las 
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propias cooperativas de pescadores del oriente del estado, entre ellas El Cuyo, Las Colorados, Lagarto, San 
Felipe, y en la reunión, los presidentes de las federaciones del oriente y de Yucatán expusieron la 
problemática que está viviendo el litoral del estado en relación con la pesca furtiva del pepino de mar.  
 
El 25 de abril de 2014, la Comisión de Pesca y Acuacultura, que preside el senador López Brito, solicitó 
intensificar las acciones de inspección y vigilancia en el litoral del Estado de Yucatán mediante oficio que le 
fue entregado a usted, comisionado, en coadyuvancia con la Secretaría de Marina, la Armada de México.  
 
Y el 30 de abril, la Comisión de Marina, que preside el senador Ricardo Barrozo, y que también es parte 
integrante el senador Ruffo Appel, también hicieron lo propio enviando un oficio al Secretario de Marina para 
que también coadyuvaran en la inspección y vigilancia en todo el litoral, conjuntamente con la CONAPESCA.  
 
Y por último, el 18 de julio, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo que 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a investigar los hechos ocurridos el 8 de junio del año en curso, 
donde se registraron actos violentos en los puertos de San Felipe de los Lagartos, en el Estado de Yucatán, 
por supuesto por la pesca furtiva de pepino de mar, que hace un momento usted hacía comentarios.  
 
Yo quiero comentarle que después de la inspección y vigilancia que se hizo en el litoral del Estado de 
Yucatán, específicamente en el oriente del estado en coordinación con la Marina, con la Armada y con 
CONAPESCA, se alivianó, y hoy sigue habiendo pesca furtiva de pepino de mar en el oriente del Estado de 
Yucatán.  
 
Esto, la semana me hicieron comentarios los presidentes de cooperativas, de San Felipe, que siguen 
habiendo lanchas que no son de estos puertos, y están haciendo pesca furtiva de pepino de mar, entonces, 
le quiero hacer el comentario, porque creo que es muy importante que tenga conocimiento usted de lo que 
está pasando en el Estado de Yucatán.  
 
Yo quiero comentarle que a raíz del oficio que presentó el Presidente de la Comisión de Marina del Senado 
ante el Secretario de Marina, uno de los hechos relevantes que hubo en Yucatán, es que cambiaron al 
represente de la Marina en el Estado de Yucatán, que eso fue saludable, porque llevaba muchos años en el 
Estado de Yucatán y era saludable cambiarlo. Entonces, fue uno de los hechos que sí llamaron la atención, 
en el caso del litoral del Estado de Yucatán, y que el actual Almirante de la Marina que está en el Estado de 
Yucatán, estuvo trabajando coordinadamente con CONAPESCA para la inspección y vigilancia en el litoral 
del oriente en el Estado de Yucatán.  
 
Y también quiero comentarle que es muy importante, no solamente preocuparnos, sino también ocuparnos 
aquí en el Senado de la República.  
 
Quiero comentarle que hace algunas semanas atrás presentamos un punto de acuerdo para que la Cámara 
de Diputados etiquetara recursos a la CONAPESCA para el establecimiento de oficinas de CONAPESCA en 
los principales puertos de Yucatán y Quintana Roo.  
 
Como usted comentaba hace un momento en la presentación, pues, solamente está Yucaltepen, pero en los 
puertos principales como es el Estum, como es Itzal, como es Filan Bravo, San Felipe de los Lagartos, pues 
ahí no hay oficinas de CONAPESCA, o al menos habrá una persona en su caso.  
 
Entonces, sí es muy importante que la Cámara de Diputados etiquete recursos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del próximo año del 2015, para dotar a los principales puertos de Yucatán, sobre 
todo por la pesca ilegal de pepino de mar, de inspectores de CONAPESCA en los principales puertos, y que 
vigilen lo que se está vigilando hoy en día en Yucalpeten. 
 
Este punto de acuerdo ya fue turnado a la Cámara de Diputados, ya fue turnado a la Comisión de Pesca, 
inclusive, ahí el diputado Isunza, que es el Presidente de la Comisión de Pesca en Cámara de Diputados, 
que también es del Estado de Sinaloa, nos está apoyando, y ya se presentó a la Comisión de Presupuesto 
también este punto de acuerdo para ver, pues, jalar entre todos, apoyar entre todos este requerimiento de 
presupuesto para oficinas  de pesca en el Estado de Yucatán y en Quintana Roo.  
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Pero también quiero comentarle que adicionalmente a este punto de acuerdo presentado aquí en el Senado 
y turnado a la Cámara de Diputados, también hace algunas semanas presentamos otro punto de acuerdo 
derivado de la pesca ilegal de pepino de mar en Yucatán y en Campeche, prácticamente en la península de 
Yucatán, donde estamos solicitando a la Comisión de Presupuestos recursos para que en los principales 
puertos de Yucatán hayan cámaras hiperbáticas.  
 
En las últimas 3 temporadas de pesca de pepino de mar, fácil han fallecido 20 pescadores yucatecos por 
descompresión y desgraciadamente al llegar de alta mar al puerto, y ser trasladados a la Ciudad de Mérida, 
a la cámara hiperbárica, son minutos cruciales de vida o muerte, y muchas veces mueren en el trayecto, o 
muchas veces, déjate que no mueran, quedan con lesiones permanentes de por vida, y que, pues, son vidas 
humanas que tenemos que proteger y prevenir.  
 
Entonces, también estamos solicitando ese punto de acuerdo para que se etiqueten recursos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año del 2015, para que se compren esas cámaras 
hiperbáricas, y que estén en los principales puertos de Yucatán, para que cuando un pescador esté 
descompresionado en alta mar, y llegue al puerto más cercano, sea atendido inmediatamente, y pues, para 
seguridad de su vida.  
 
Eso es, lo que de alguna manera estamos ocupados, y que aquí el Presidente de la Comisión de Pesca, el 
doctor Francisco Salvador López Brito, nos ha apoyado conjuntamente con todos los integrantes de la 
Comisión de Pesca, aquí en el Senado de la República, para aprobar estos puntos de acuerdo, ser turnados 
a la Cámara de Diputados, y que de alguna manera nos apoyen con esta gestión.  
 
Yo estoy seguro que usted como Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, licenciado Aguilar, también 
nos va a apoyar para que estos 2 puntos de acuerdo lleguen a feliz término, haya una etiquetación de 
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, y que de alguna manera estemos 
previniendo, pues, la seguridad de los pescadores, las vidas de los pescadores.  
 
Yo quiero, de alguna manera también hacerle una pequeña observación que me hicieron ahí en Yucatán los 
pescadores, en el caso del programa de modernización de la flota no mayor, pero sí ribereña del sector 
social y del cambio de motores ecológicos, muchos pescadores que están en cooperativas de pescadores 
nos estaban comentando que les están entregando el cambio de motores ecológicos y el programa de 
modernización de lanchas pesqueras, más a los permisionarios que a los propios cooperativados 
pescadores.  
 
Entonces, un permisionarios que es dueño, a lo mejor de 10 lanchas, 15 lanchas, y tiene a su cargo 
empleos, le están tocando más lanchas o más cambio de motores ecológicos que a los cooperativados, y 
que en el caso de estar en una cooperativa de pescadores, pues llevan, pues un seguimiento puntual de 
cuáles son las lanchas más antiguas de todos los pescadores que están en la cooperativa para que a ellos 
les entreguen, o sean prioridad a cambiarles sus lanchas o sus motores ecológicos.  
 
Entonces, ahí para ver que está pasando en este programa de cambio de motores ecológicos y también del 
programa de modernización de lanchas del sector pesquero, del sector social.  
 
Y ya para concluir, sí me gustaría, comisionado, comentarles, pues, que el sureste, y aquí no me dejará 
mentir el senador Oscar Rosas, de Campeche, somos vecinos, prácticamente nos tienen como 
abandonados con respecto a los estados del norte del país.  
 
Nosotros vemos en los estados del norte del país, en toda la pesca, pues mucha infraestructura, no 
solamente de la flota mayor, sino de programas acuícolas, de acuacultura, y que bien, qué bueno, me da 
mucho gusto que se estén modernizando y fortaleciendo a todo el sector pesquero del norte del país, pero sí 
vemos, por poner un ejemplo, la flota mayor del Estado de Yucatán, lleva muchísimos años prácticamente 
de antigüedad en comparación con los del norte del país.  
 
Y aquí en el caso de las granjas acuícolas, yo creo que sí es importante ver de qué manera el próximo año 
2015 apoyar a los pescadores de Yucatán en general con estas granjas acuícolas, puesto que en la 
Península de Yucatán tenemos un grave problema.  
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En primera, las vedas. Cuando hay vedas, el pescador no puede salir a pescar.  
 
2.El mal tiempo, los nortes, los huracanes. Cuando hay mal tiempo, huracanes, el pescador no puede salir a 
pescar, no lleva sustento a su familia, y así les puedo decir de muchas cosas.  
 
Pero para terminar de preocuparnos y de ocuparnos, que todos los puertos de Yucatán, y no sé si así esté 
en Campeche, pero en la mayoría, en todos los puertos de Yucatán, porque la gente es saludable, porque va 
al mal y pesca un pescado y come pescado, los criterios de SEDESOL para bajar los programas, todos, de 
SEDESOL, todos los pescadores, todos los habitantes de los puertos de Yucatán no entran, ningún 
programa social ¿por qué? porque son gente saludable.  
 
Pero si a eso le ponemos que el pescador no puede salir en época de veda a pescar, no tiene sustento; que 
le pescador, en época de nortes, en época de ciclones, en época de huracanes tampoco puede salir a 
pescar, no tiene sustento, y además no entran esos municipios a los programas de SEDESOL, pues están 
totalmente amolados.  
 
Entonces, ahí, por eso es importante, comisionado, ver la posibilidad que el próximo año, en los programas 
de granjas, de granjas acuícolas en el Estado de Yucatán, implementar ese tipo de programas en Yucatán, 
porque ahí no solamente el pescador, el hombre de familia va a ayudar y va a trabajar en las granjas 
acuícolas, sino que estoy seguro que toda la familia, la mamá, los hijos van a estar ayudando en el caso de 
las granjas acuícolas.  
 
Por su atención, muchas gracias, y bienvenido.  
 
-EL  C. : Gracias, compañero senador.  
 
-Con el permiso del comisionado, queremos pedirle al senador Francisco Salvador López Brito, Presidente 
de la Comisión, haga la última pregunta, y ya en bloque nos haga llegar la respuesta de cada uno de los 
argumentos que hicieron los señores senadores y senadoras.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR LÓPEZ BRITO: Sí, muchas gracias.  
 
Desde luego, alguno de los temas que traía ya se han puesto aquí en la mesa. De tal manera, me voy a 
referir a otros que no se han comentado.  
 
Desde luego, coincidir con mis compañeros en la preocupación de la pesca ilegal. La pesca ilegal es una 
preocupación nacional e internacional, y desde luego, lo que nos ocupa aquí en México, pues, desde luego 
no se puede disponer de un inspector para cada embarcación, pero sí es importante buscar las alternativas 
más eficientes, y entre ellas las sanciones que se tendrán que imponer ante violaciones de pesca o artes de 
pesca y evitar este furtivismo que se está dando y que impacta negativamente al pescador ordenado, al 
pescador que realmente respeta la normatividad en nuestro país.  
 
Dos preguntas muy concretas. Bueno, en el noroeste del país, la captura de la sardina y continua siendo una 
de las principales pesquerías que contribuyen al desarrollo de esta región.  
 
Sin embargo, en los últimos años, y esto es producto de denuncias que hemos tenido aquí en la comisión, 
se presenta problemática dentro de los que se encuentran en esta pesquería, y se indica que hay un número 
máximo de embarcaciones para pescar, y que este número se ha estado superado, y la movilidad de la flota 
está generando sobre pesca.  
 
Esto es en relación a denuncias, que se están dando muchos permisos para esta pesquería.  
 
Y que por otro lado, incluso, pescadores de Baja California, y Baja California Sur, han denunciado que la 
captura de embarcaciones sardineras, en sus zonas de captura, causa, está causando alta mortalidad en las 
otras especies, que son en las que se ocupan los otros pescadores e incluso señalan afectaciones por las 
artes o técnicas de pesca, afectaciones al medio ambiente.  
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La otra pregunta y, bueno, esta tiene que ver con supuestamente una, un sobre esfuerzo y permisos que se 
están otorgando al supuestamente alta cantidad.  
 
Desde luego, para nuestra región, allá en Sinaloa, la preocupación en materia de sanidad, que ya fue 
expuesto aquí, sin embargo, todavía nuestros, en materia de acuacultura y sobre todo en camarón, en 
camaronicultura, el cuestionamiento de nuestras gentes, allá en Sinaloa y en específico la zona norte, es 
que, aún no se han, no han aterrizado, pues recursos para adquisición de pos-larva. 
 
Hay duda en cuanto a los 600 millones de pesos erogados, que ya nos comentaba, sobre los 140 millones 
iniciales para la contingencia, que nos argumentan falta de claridad y de la transparencia en la forma como 
fueron otorgados. También nos preguntan sobre mayor claridad en cuanto a los 317 millones de pesos, que 
van al Fondo de Garantía de Agromex. También mayor información y transparencia de la forma como se 
están aplicando. 
 
Y, finalmente, hay un programa en el municipio de Ahome, en electrificación de granjas, que no ha 
avanzando y pues a manera de gestión, pues le dejo a usted este tema y a su equipo, para que nos conteste 
en el momento adecuado, en qué se ha entrampado este programa de electrificación, para granjas en el 
litoral del municipio de Ahome.  
 
Y que pues pudiéramos, si no es con presupuesto de este año, con elementos con presupuestos del 
próximo. Ver cómo pudiéramos empujar este programa de electrificación. 
 
Esos serían mis cuestionamientos, señor comisionado. Y muchas gracias. 
 
-EL C.: Le pido, de favor, al licenciado Mario Aguilar Sánchez, comisionado Nacional de Acuacultura y 
Pesca, sea tan amable que nos de respuesta a todos los cuestionamientos que le hicieron saber, la 
senadora y los señores senadores. 
 
-EL C. LIC. MARIO AGUILAR SÁNCHEZ: Muchas gracias, señores senadores, señor senador. 
 
De antemano, una disculpa si alguna de las preguntas me la salto o la contesto de manera que ustedes 
quisieran todavía tener más información. Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo por ir punto por punto.  
 
Si me lo permiten, empezar de atrás para adelante, empezando por la última intervención del señor 
presidente de la comisión. 
 
Coincido con usted plenamente, como con todos los senadores, yo creo que ahí hay, es uno de los puntos 
de mayor consenso y unidad de criterio, que tenemos que combatir al furtivismo. 
 
Es una de las mayores afectaciones, que tiene el sector pesquero. Y además, yo también quiero decirlo, el 
furtivismo nos da mala imagen, nos da mala imagen como sector, nos da mala imagen como una parte 
esencial del desarrollo regional y claramente es una de las principales acciones que tendremos que 
emprender. 
 
Lo reconozco, desde hace 19 años que estoy participando en el sector, y me queda claro que nunca han 
sido los recursos suficientes, como no lo son ahora. Y que incluso doblando el presupuesto, habría también 
limitaciones. Entonces tenemos que empezar en una estrategia más amplia, más inteligente y eso es, 
involucrar y hacer sinergia con otras dependencias. 
 
Por ello, me permití designar, de entrada, como director general de Inspección y Vigilancia, a un miembro de 
la Marina, el Almirante Castanedo Peñuñuri, lo cual nos ha beneficiado porque hemos incentivado más la 
participación de la Secretaría de Marina, y pues ya brevemente referí alguno de los avances.  
 
Una adquisición de lanchas, que de otra manera, no hubiéramos podido adquirir, por la situación de la 
operación. 
 
Los recorridos marinos y varias acciones que estamos emprendiendo. Yo mencionaba en mi intervención, 
que algo que nos preocupa mucho es, los oficiales de pesca que tenemos. 
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Entonces, estamos trabajando con la Secretaría de Marina, para que además, hagamos pruebas, como las 
que aplica la Secretaría de Marina, no cómo, las que aplica la Secretaría de Marina, también a los oficiales 
de pesca, de confianza para el reclutamiento y para su evaluación. 
 
También señalar y esto lo voy ampliar al rato, vayamos a lo que usted nos preguntaba o comentaba, señor 
senador. 
 
¿De qué estamos haciendo en particular con otras instancias federales en la Península de Yucatán, 
incluyendo Campeche? 
Sobre sardina, señor senador López Brito. Tenemos 87 barcos, que operan y van sobre la sardina. De ellos, 
todos, menos ocho, ya han sido regionalizados. Es decir que, el tema de inequidad, donde hay barcos que 
todavía operan en zonas sin limitación, es de ocho barcos. 
 
Esta administración, nosotros en lo personal, hemos dado un solo permiso nuevo de sardina. Uno solo, en 
acatamiento institucional a un compromiso que adquirió la Conapesca, me parece, en el 2012. Es el único 
permiso nuevo que se ha dado de sardina. Los demás han sido renovaciones y regionalizaciones. 
 
Fuera de ése, no habido un solo permiso más. 
 
El Inapesca, ha determinado que todavía hay ocho esfuerzos pesqueros que se puedan otorgar y que 
estamos en proceso de revisar con todavía meticulosidad y cuidado, considerando criterios como de 
utilización de experiencia en la actividad, de respeto a las normatividades, etcétera. Y estamos en breve, 
otorgado esos ocho permisos.  
 
Ahí como ustedes verán, que no obstante la demanda es de 51. Claramente insuficiente, ante la 
disponibilidad que hasta el día de hoy ha determinado el Inapesca. De esos ocho, cinco son para 
operaciones en las zonas habituales de pesca, dentro de las primeras 20 millas, y tres para aguas medias o 
de profundidad, que yo creo que muy bien vale la pena explorar esas pesquerías, porque hasta ahorita nos 
hemos limitado a las zonas conocidas, las zonas fáciles. Tenemos que salir a explorar y creo que ahí 
pudiera haber, según lo que nos informa el Inapesca, una buena abundancia del recurso. 
 
En otra parte de su pregunta, señor senador, hablaba usted del impacto que pueden tener los barcos 
sardineros. Y eso particularmente se ha señalado en la Bahía de Magdalena, allí en Magdalena entraba una 
buena parte de la flota a pescar con arrastres y desde luego que nos preocupó mucho que el impacto 
ecosistémico que pudiera haber, y por ello, y esto lo subrayo, en coordinación con los productores, hemos 
decidido y con base en un dictamen del Inapesca, que solamente seis barcos van a operar allí; pero eso no 
solamente así, vamos a poner observadores, para evaluar y medir el impacto que pudiera tener en captura 
incidentales, observadores que van a ser, que van a incluir a los mismos pescadores ribereños, y con base 
en eso, si es necesario, tomar alguna determinación posterior. 
 
El otro tema, que no bajan los recursos a tiempo para la pos-larva.  Hemos tenido varias reuniones con los 
productores, que a mí mismo, un servidor, le han expresado esa preocupación, y lo estamos revisando. Sí 
pudiera haber algunos casos, senador, pero yo quisiera, a reserva de volverlo a rectificar, que esta reunión 
la acabamos de tener hace unas dos semanas, que mucho de los recursos no bajaban, porque no se 
reunían los requisitos, señor senador. 
 
En tanto en Propesca, como en estos recursos, hemos sido muy disciplinados, senador, ¿por qué? porque 
los queremos volver a tener el año que entra. Entonces tenemos que hacerlo. 
 
Ahora, ¿cómo se dio y se direccionó el recurso? Se dio a los laboratorios. Porque una de las situaciones, 
con las que tuvimos, con las que logramos obtener esos apoyos, es que, fuesen directos e incidieran en la 
productividad. Que no ocurriese, como ha ocurrido en otros programas, que no incidían tanto, de manera 
directa. 
 
Entonces, por eso, al darlo al laboratorio. Laboratorio que cada productor elige voluntariamente, a nosotros 
nos notifican. Se dan el 50% al laboratorio, y el productor hace el complemento. 
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Y, efectivamente, hemos encontrado que hay laboratorios, que han querido decir, bueno, si yo te le doy aquí, 
ya tengo tú 50% que viene del gobierno, pero hasta que no me pagues lo anterior, no te doy el resto. Y eso 
lo estamos revisando, porque no es el acuerdo que tuvimos con los laboratorios. 
 
Las situaciones financieras o de deudas anteriores, son temas que ellos tienen que resolver con los 
productores. Éste es para este ciclo de producción y cualquier caso que tengan ustedes que tengan 
conocimiento, les agradeceríamos mucho nos lo hicieran saber, al margen de los que hemos podido 
detectar. Que no es la mayoría, pero sí puede haber alguna situación. 
 
Y en ese sentido, hemos, me preocupa que se comente, la falta de transparencia, senador, porque si algo 
que hemos querido insistir y nos hemos esmerado, es en que haya transparencia; pero, y por eso hemos 
sostenido básicamente un número amplísimo de reuniones, con grupos o con productores en particular, para 
tratar de explicar, cómo es que se está dispersando y dando este recurso.  
 
Pero una cuestión es la transparencia, y otra es que todavía no se puedan cumplir con algunos requisitos. 
 
Entonces, eso sí es muy importante para un servidor, y cualquier caso o situación de ausencia de 
transparencia. Yo les ruego, muy respetuosamente, nos lo hagan saber. Porque por hay, no hay 
equivocaciones, no va haber, no lo van a permitir, senador. 
 
Sobre los 317 millones. Es un caso muy interesante. Efectivamente, el entonces subsecretario Arturo 
Osornio, muy sensible a esta situación y con las instrucciones del secretario Enrique Martínez y Martínez, 
nos permitió habilitar un recurso para las garantías, 317 millones. 
 
La garantía, generalmente, casi en su gran mayoría, para el aseguramiento, se usa, obteniendo el seguro, 
es lo que permite obtener financiamiento. Y entonces nos encontramos con una situación, que en Sonora 
había una gran tradición de aseguramiento, pero en Sinaloa, no; y en Nayarit, menos. 
 
¿Qué pasó? Que ese recurso se utilizó en un porcentaje amplísimo en Sonora, pero no en Sinaloa. No 
obstante, si Sinaloa o Nayarit hubieran deseado, senador, estaba disponible. 
 
De hecho le comento, tuvimos que devolver 60 millones, porque no se usaron. 
 
Yo creo que tenemos que tornar esa cultura del aseguramiento, para que no sea solamente  en Sonora, sino 
también en Sinaloa, en Nayarit, en el sureste, en el centro de la República. 
 
Pero había un recurso y no se usó, y se devolvió a la Subsecretaría, porque no hubo tal… tanta demanda. 
 
Sobre el caso de Ahome, que usted menciona, déjeme verlo, no lo recuerdo. Pero vagamente creo, si es el 
caso que tengo en la memoria. Era una granja que hubo, que operó por hay del 2010, 2011 y la Auditoría 
Superior de la Federación que no se… nos hizo indicaciones precisas que no eran procedente. 
 
Pero lo revisamos. Pero en cualquier caso o ése o cualquier otro, claro que queremos fomentar la… 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO LÓPEZ BRITO: Es la de varias granjas… varias granjas, y ha hecho falta 
de aportación, también esta parte…por ahí va la cosa… 
 
-EL C. LIC. MARIO AGUILAR SÁNCHEZ: Parece que hubo algunos incumplimientos legales, que hicieron 
intervenir a la Auditoría Superior de la Federación… 
 
Senador. Regresamos… 
 
Mire lo que aconteció en San Felipe, es importante, porque es reflejo de todo lo que está ocurriendo y que va 
a seguir ocurrido allí. Y probablemente también en… que hasta ahorita no lo hemos registrado, por el alto 
precio y por el furtivismo, y también, senador, porque recordemos, esto no se consume, ni en mucha… ni el 
pepino en México. 
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Que llegan compradores extranjeros. Anteriormente se apersonaban casi en los puertos, con los 
pescadores, y hacían unas ofertas enormes de dinero, muy difíciles de manera, como es obvio. 
 
Entonces, ¿qué hicimos con el gobierno del estado? Involucrar al Instituto Nacional de Migración. De hecho, 
mañana tenemos otra reunión, porque ya no encontramos a los extranjeros, asiáticos, principalmente, como 
se apersonaban; pero son los que siguen facilitando o propiciando esta situación y lo vamos a revisar. 
 
Yo diría que, efectivamente, sigue habiendo furtivismo, senador, pero creo que no en los niveles que 
anteriormente se sucedía. 
 
¿Y por qué? Pues por todas estas acciones que están ocurriendo. Sin embargo, existe todavía furtivismo 
hormiga. 
 
¿Qué está ocurriendo? Por eso ya no encontramos en las bodegas, que antes pudieran haber albergado 
producto furtivo, ya no lo encontramos. 
 
Está habiendo centros de acopio en casas particulares. Y actualmente, presuponemos, suponemos que 
todavía hay importantes relevantes de pepino de mar, en casas particulares o centros de acopio, que están a 
la espera de que se levante la veda, que inicie la temporada y así ellos poder sacar los volúmenes, que 
probablemente tengan guardados. 
 
¿Cuántos?  No lo sabemos, pero pueden ser relevantes. 
Por eso es muy importante ahorita ver la parte de comercialización. Y hay que estar muy atentos. 
 
Si no va a haber temporada de pesca, pues va haber intentos de sacar este producto de una u otra forma. 
La trazabilidad es importante, por eso en los aeropuertos y en los Estados Unidos, estamos mostrando qué 
documentos que avalen el producto de procedencia legal y cuál no. 
 
Tuvimos una reunión hace dos semanas, precisamente, con el jefe de la Zona Naval, allí en Mérida, y con el 
secretario de, Felipe Cervera, precisamente para optimizar los mecanismos que tenemos de control, con las 
autoridades estatales y con la Secretaría de Marina. 
 
Y yo creo que eso lo vamos a poder materializar, incluso en un acuerdo, que probablemente suscribamos 
con la Semar, en los próximos días. Que el acuerdo le da forma a acciones que ya se han venido 
empleando; la rotación, también estamos nosotros en eso, con los oficiales de pesca, senador. Y Yucatán es 
un ejemplo. 
 
Oficinas de pesca.  Señores senadores, si hacemos un recuento, el que ustedes puedan hacer en lo 
individual, de qué limitaciones tenemos, va ser muy interesante la conclusión a la que ustedes lleguen, 
respecto a qué limitantes de las que tenemos en el sector, se refieren a presupuesto. 
 
Vigilancias, es una de ellas. Oficinas de pesca, yo les puedo decir, todas la que yo quisiera tener, con qué 
personal me gustaría tenerlas. Baja California y Baja California Sur, también son ejemplos, y en otras zonas, 
ni siquiera las tenemos; pero no tenemos recursos, lo que hasta ahora tenemos disponibles. De ahí que 
tenemos que ser creativos, y por ejemplo, en el caso de los oficiales de pesca, los movemos; los movemos 
cuando inicie en Sinaloa la temporada de camarón, pues allí se concentran; cuando es Yucatán, vamos allí, 
y a Campeche, y así con el resto del país. 
 
Pero nos gustaría tener más. Yo lo he hablado con el director de Inspección y Vigilancia, tenemos que el 
doble, sería un enorme, mínimo, con el cual pudiéramos, con el apoyo de otras dependencias, continuar 
trabajando. 
 
Las cámaras hiperbáricas, desde luego, creo que hay dos en Yucatán, nada más; y son insuficientes. Lo que 
hemos estado haciendo ya, es dar cursos de capacitación sobre buceo, porque muchas se derivan de 
imprudencia o desconocimiento de los pescadores, respecto a las etapas en las que tienen que subir la 
superficie y la descompresión que tienen que hacer. 
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Sobre la modernización de pagas. Lo vamos a ver, senador. Me gustaría saber los casos específicos a los 
cuales usted se refiere.  
 
Pero, ahora que estuve en Yucatán, precisamente encontramos eso, que muchas embarcaciones o 
aspiraciones a sustituir la panga o el motor, no se daban a cabo, o porque no se hallaban requisitos o porque 
ya habían sido sustituidas. 
 
Y, desde luego, la limitación que tenemos este año. Hubo estado que no pudieron poner su aportación, 
espero que lo podamos hacer mejor el año pasado, pero si hay casos particulares, yo le agradecería que 
nos lo comentara. 
 
Y un tema de fondo, senador, lo que usted mencionaba, que se sentían abandonados en el sureste. 
Senador, yo en lo particular, he dedicado mucho tiempo ir al sureste del país. Mis colaboradores, de hecho 
abrimos una oficina de atención en el Golfo de México, en Veracruz, para que la gente de Yucatán no tuviera 
que ir hasta Mazatlán, o de Campeche, de Tabasco o de Tamaulipas. Ha servido, es insuficiente… es 
todavía más lo que debemos de hacer; pero una de las principales tareas a las que nos hemos abocado, es 
atender al sur y al sureste, cualquier sugerencia específica que tenga, senador, más que bienvenida, pero 
eso nos ocupa mucho y cualquier, insisto, acción complementaria, más que bienvenida, si tiene usted alguna 
sugerencia. 
 
La senadora Diva, nos comentaba de la atención directa. Claro que lo vamos a hacer. Lo hemos hecho, lo 
hemos hecho, pero probablemente podemos facilitarlo aún más, designando una persona específica que por 
parte de la Comisión, se ponga de acuerdo con ustedes, como ustedes indiquen. Y desde luego atender, 
porque yo reconozco y valoro mucho una cosa, la gestión que hacen los senadores, los diputados, es el 
sector, y en esas medidas nos facilitan conocer situaciones que, a veces, pudiéramos o no conocer o con 
que su información nos facilita mejor su atención. 
 
Y la senadora también comentaba, sobre los programas de empleo temporal. El año pasado, manejamos, 
como ustedes saben el Programa de Empleo Temporal, no es un recurso que tengamos en Conapesca, es 
una gestión que hace Conapesca ante Sedesol, y Sedesol nos apoya con unos recursos. 
El año pasado fueron alrededor de 34 millones de pesos. Este anda un poco más bajo, pero en el rango de 
los 30.   
 
Y yo los invitaría a pensar y a reflexionar, como lo acabo de hacer con los señores diputados. No sería 
apropiado que Conapesca, ya tuviera un PEP propio, como lo tiene, por ejemplo, Semarnat. 
 
Porque las acciones y labores de contraprestación, que el PEP actualmente impone a los pescadores, tiene 
que ver con actividades muy, muy loables, muy válidas, pero no son de pesca. 
 
Yo creo que parte de lo que deberíamos invitar o pedir como contraprestación a los pescadores, tendría que 
ser relacionado a la pesca; mejora de artes, capacitaciones, mantenimiento de los muelles, de las zonas de 
atraco, etcétera, etcétera, entonces, yo creo que sería muy bienvenido que con la pesca tuviese ya un PET 
en complemento a PROPESCA. 
 
Regionalización, bueno, no sé si se me escapa algún tema, pero creo que ya pasaremos con sus 
comentarios, señor senador Ruffo, y la regionalización.  
 
Recordar la regionalización, se instituye a mediados del 2012, había algunos antecedentes del 2010, pero se 
instituye en el 2012 por la Carta Nacional Pesquera que elabora el INAPESCA y que es vinculante para 
nosotros, CONAPESCA. 
 
Esa regionalización se explica y se explica por cierto en un dictamen de hace algunas semanas bien en el 
sentido de que abunda o refiere el mérito en términos de sustentabilidad de regionalizar a esta pesquería la 
de sardina. 
 
Y, sin embargo, yo reconozco, porque lo hemos platicado, y el Director del INAPESCA, también, que 
deberíamos de comunicar mejor, sobre todo los científicos del INAPESCA los méritos de la regionalización, y 
por ello en una reunión que tuvimos el Director de INAPESCA y un servidor y varios productores, 
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convenimos, bueno, les hice de su conocimiento que vamos a sostener una nueva reunión sobre 
regionalización, sobre todo a la luz de la NOM que se propuso 003 para comentarios públicos que es la que 
consolidaría lo que desde el 2012 se estableció, yo creo que es muy necesario esa reunión, tenemos que 
entrar al fondo sobre los méritos de la regionalización, y que cada quien opine, porque hemos encontrado 
que con el establecimiento de la regionalización hay barcos que operaban en una zona y entregaban a sus 
propias plantas, que ahora ya pudieran no poderlo hacer, y eso afecta a al productividad; por eso, yo creo 
que vale muy bien la pena de reabordar este tema, hacerlo con los productores, y analizar y discutir a fondo 
los méritos de este programa de  regionalización que tenemos desde el 2012, y ahora convalidado para 
comentarios, subrayo, para comentarios en la NOM 003 que está discutiéndose y que no es un caso 
cerrado. 
 
Senador Ruffo, menciona usted, ya me había usted obsequiado con el comentario semanas atrás, quizá 
meses de la importancia de la certificación. 
 
Y, lo primero que quiero decir al respecto, senador es que la certificación de productos pesqueros y 
acuícolas se circunscribe dentro de una gran preocupación o de una gran meta, que es dar valor agregado a 
los productos; como lo señalé, muchas de las pesquerías, de la pesca de captura que tenemos ya están en 
su rendimiento, al límite de la sustentabilidad, cierto, habrá algunas otras que todavía no estamos 
aprovechando, y lo vamos a hacer. Pero, los grandes volúmenes van a venir de la acuacultura, no de la 
pesca de captura. Entonces, ¿qué hacer con la pesca de captura que sigue siendo parte medular, más del 
75 por ciento de nuestra operación es sobre pesca de captura?, darle valor agregado, no podemos  seguir 
vendiendo a pie de playa el pescado, como se vende a esos precios tan bajos, y que no beneficien al 
productor; la curvina, mencionaba usted, senador, la curvina se llega a vender por la gente del Alto Golfo, a 
veces hasta 7 pesos por kilo, no es posible eso; entonces, a qué los orilla eso, a ir por más volumen; no, y 
recordemos la curvina es una pesquería que estaba colapsada, y ese es un riesgo que existe para otras. 
 
¿Qué tenemos que hacer? 
 
Darle valor agregado,  y con el valor agregado vamos a redireccionar, en lugar del volumen la obtención a 
que obtengan un mejor precio los productores, y por eso, la certificación, senador, es parte medular, porque 
es uno de los instrumentos claves para dar un mayor valor agregado.  
 
Ahora, en localidades, desde luego tiene que ser local y ajustarlo a cada pesquería de cada zona, la 
langosta se puede certificar de una manera en Baja California, y de otra en Yucatán o Campeche, lo mismo 
paral el pulpo. 
 
Qué es lo que vamos a certificar, es algo que tenemos que definir también, vamos a certificar la legal 
procedencia, vamos a certificar el cumplimiento con las medidas de conservación, es decir, la 
sustentabilidad o la sanidad, y en cualquier caso tenemos que tener un sistema de trashabilidad que ya lo 
estamos implementando, es parte del ordenamientos, y yo espero, señores senadores, si contamos con las 
herramientas suficientes, para ya no hablar de presupuesto, lo vamos a poder seguir optimizando; tenemos 
grandes éxitos, lo tenemos ya con el atún, ahí el sistema de trashabilidad es, diría yo, impecable, y muy 
confiable, pero debemos de tener otras pesquerías, y espero, que lo podamos seguir haciendo, pero en 
cualquier caso, señor senador, desde luego, bienvenido, con mucho gusto, la dirección, el Director General 
de Organización y Fomento es la persona que va a estar en contacto con ustedes, y a su disposición para 
formular o apoyarlos en la formulación de iniciativas que ustedes presentes al respecto, y bienvenida 
cualquier otra aportación que tenga que ver con valor agregado; el valor agregado es fundamental para 
mantener nuestras pesquerías de manera sustentable, y sobre todo a nuestros pescadores en una mejor 
situación económica; tenemos que dar mayor valor agregado a nuestros productos. 
 
Senador, me queda un tema, vaquita. 
 
La vaquita marina, como ustedes saben, es una especie que es endémica, se encuentra en el Algo Golfo, y 
según un comité que se estableció, me parece que hace unos cinco años, no recuerdo, el  SIRVA, determinó 
que había una población de 100, esto nos lo hicieron saber hace de alrededor de 3 semanas, son 100 
vaquitas de las cuales 25 serían hembras, y no entiendo cómo se hizo esa determinación, pero  es algo que 
hemos visto muy de la mano con SEMARNAT, estamos trabajando en ellos, porque también hay situaciones 
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que pudieran afectar a la vaquita, como es la pesca de totoaba, las redes que se usan, aparente también el 
chinchorro de línea que se usa, las afecta, y hay una propuesta de reconversión, que de hecho no es 
propuesta, ya es un programa que está implementando para modificar las artes de pesca, en un transcurso 
de 3 años; sin embargo, cuando el SIRVA, este Comité Internacional de Recuperación a la Vaquita Marina 
presentó sus datos, pues nos urgieron a tomar medidas más pronto que en los tres años que se habían 
establecido, y actualmente nos encontramos en discusión con la Secretaría, con SEMARNAT, y con los 
pescadores mismos, para que sí, vamos a disminuir el esfuerzo pesquero de esa zona, a ellos las 
compensaciones que equiparen los ingresos derivados de la pesca legal que actualmente están teniendo. 
 
Yo, de manera muy respetuosa y particular los invito a que participemos todos en esa situación de la 
vaquita, porque, si se va a disminuir el esfuerzo pesquero en esa zona, vamos a requerir y precisar de 
recursos; no es inusual, señores senadores, que cuando un país por una política de estado decida tomar 
una medida de conservación pesquera o para una especie parte del ecosistema se establezcan estos 
mecanismos, si eso es lo que vamos a hacer, contemos con ellos, y como ustedes seguramente lo saben y 
conocen hay una muy buena disposición de los pescadores para emprender medidas, pero sí han sido muy 
claros que pues ese es su modo de vida. 
 
Esas comunidades, San Felipe, Santa Clara, parte de los cucapas, que quizá quedaría excluida, pero toda 
es población tiene una eminente vocación pesquera, no podemos de un día para otro desnaturalizar su 
trabajo, su vocación y en cualquier caso, señores senadores, y ya con esto terminaría mi comentario, las 
medidas que estamos considerando, que todavía están siendo evaluadas sería nada más por un período de 
dos años en cuyo término veríamos cuál es la situación de la vaquita, y cómo mejor poder apoyar a tener 
una pesca sustentable en esa zona, siempre, y, subrayo a partir de reconocimiento que son poblaciones 
eminentemente pesqueras que de toda su historia y cultura se han dedicado a esta actividad. 
 
Señor Presidente, no sé si se me fue algún comentario, y desde luego, si hay más que bienvenido ahorita o 
en una aclaración subsecuente, pero serían mis comentarios con los planteamientos, y nuevamente 
agradecer mucho la posibilidad de estar con ustedes, es muy enriquecedor oír estos comentarios, los que 
me han hecho llegar por meses a la comisión, y reiterar nuestro mayor compromiso para trabajar con el 
Senado de la República en un marco de apertura, y consulta, consulta también para seguir mejorando este 
sector, que termino con el comentario, que lo expresó la Senadora Diva, pues digo que es de todos, el 
sector, este sector no puede seguir siendo así, no es propio de México, tampoco, los sectores pesqueros, 
por una u otra razón se han venido relegando, un argumento muy fácil, aunque incompleto es, cuánto 
representa la pesca y la acuacultura del PIB, pues probablemente nuestro caso es .01; pero veamos, por 
ejemplo, Japón, cuánto es de la pesca de Japón, pues allá hay más ceros, .0 y muchos 0; no obstante, 
veamos el cuidado y la atención que ponen países como Japón, Europa del norte en su sector pesquero, allá 
el enfoque no es solo cuantitativo, sino cualitativo, y yo creo que ya estamos revirtiendo eso. 
 
Preguntaba a la representante de FAO en México, cómo nos veía, qué acierto nos veía; y narró, me hizo una 
narración, pero uno que es el que yo más aquilato, y porque es un esfuerzo de todos, senadores, diputados, 
productores y autoridades; decía la licenciada representante de FAO, si al mayor acierto y la ventaja que 
tiene la pesca en este país, en este momento, es que por vez primera ya se está viendo la pesca; claro nos 
falta que se vea más, pero que por vez primera, en muchos años, décadas, el sector no había tenido la 
atención que está empezando a tener,  y yo creo que esa es una ventaja muy importante, nuestro presidente 
habla de ordenamiento pesquero, de motores fuera de borda, de consumo, eso yo creo que es algo  muy, 
muy importante que todos estamos logrando, y desde luego que cada vez que me mandan a mi sus 
iniciativas, puntos de acuerdo, pues yo al que algunas pues son importantes, y que algunas me gustaría 
poderlas aclarar, y yo le doy la bienvenida a todos, porque eso hace que la pesca y la acuacultura estén en 
la palestra pública y de las políticas que tenemos todos,  como sector. 
 
Muchas gracias, señor Senador, nuevamente gracias por la invitación. 
 
EL C. : Muchas gracias, señor Comisionado, y le cedemos los micrófonos al Presidente de la Comisión  de 
Pesca.  
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LÓPEZ BRITO: Muchas gracias, desde luego, ésta ha sido un muy 
importante intercambio de propuestas, de preocupaciones que no terminan en este momento, bienvenida la 
propuesta que nos hace el Comisionado de Pesca y Acuacultura en relación a mantener una relación más 
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estrecha, él nos está proponiendo, al Director General de Organización y Fomento, doctor Jorge Luís Reyes 
Moreno que sirva pues de enlace entre nuestros pendientes, nuestras iniciativas y preocupaciones también 
para sacar adelante el trabajo que tenemos desde la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado.  
 
Yo antes de pasar al siguiente punto, si quedó algún pendiente, y si no pues agradecer al licenciado Mario 
Aguilar Sánchez su disposición de que lo que haya quedado por ahí en el tintero, existe la relación para 
poder darle continuidad, de hecho algunos pendientitos que quedaron en materia de muy precisos ahí de la 
acuacultura ahí en el norte de Sinaloa, luego se los hago llegar ahí para precisar algunos datos de esto, y si 
no hay ningún otro comentario en este punto en el que estamos.  
 
Pues bueno, antes de concluir y para también ya cerrar la reunión, yo quiero compartir con ustedes lo que 
les había dicho desde el inicio, de que tenemos dos dictámenes ya listos para presentar si contamos con su 
aprobación. 
 
Uno, es precisamente una propuesta de punto de acuerdo que ya la han revisado en la Secretaría Técnica y 
asesores de esta Comisión, y que tiene que ver con la propuesta, estamos comentando en este momento 
precisamente de que es del Senador Ernesto Ruffo en relación a llevar a cabo las acciones necesarias para 
identificar y contabilizar las vaquitas marinas que se encuentran en el Algo Golfo de California, viene aquí 
toda una amplia exposición motivos y una propuesta muy,  muy específica de  exhorto a la SAGARPA-
CONAPESCA, desde luego esto también con SEMARNAT y con la que formarán parte de a quienes vamos 
a exhortar, el Instituto Nacional de Ecología, desde luego,  y que pongo a consideración, de hecho ya 
contamos con el voto aprobatorio de la Senadora Diva Gastelum y de la Senadora Claudia Pavlovich.  
 
Y el otro dictamen es un dictamen que ya habíamos aprobado aquí en esta Comisión, incluso fue aprobado 
por el pleno ya del Senado, que es un proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 4 y 25 bis, de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, este dictamen se envió a Cámara de Diputados, y la 
Cámara de Diputados nos lo está regresando con algunas precisiones de forma, más que nada, de técnica 
legislativa, y de  hecho está recién llegado, llegó el 3 de septiembre, bueno, el 3 de septiembre lo 
aprobamos, y la Cámara de Diputados nos lo envía, y es recibido el 14 de octubre, entonces fue un trámite 
muy rápido, y precisamente dentro de estas modificaciones que se hacen a la Ley General de Pesca tienen 
como objetivo promover la formulación de los planes estatales para el desarrollo de la maricultura en las 
entidades federativas que cuentan con litoral; identificar y definir las zonas litorales que tengan áreas con 
aptitud para desarrollar la maricultura; fomentar la actividad la maricultura en sus diversas modalidades en 
diferentes secciones de la columna de agua; establecer distritos de maricultura para el manejo administrativo  
y ambiental de las zonas con aptitud de maricultura; otorgar concesiones y permisos y licencias a través de 
las entidades federativas que cuenten con planes de desarrollo de maricultura; fomentar el desarrollo de 
infraestructura vinculada a la cadena de valor como las unidades de capacitación y adiestramiento en 
maricultura; y, que como les decía, ya las  habíamos aprobado en esta comisión, y fue aprobado en el pleno 
del Senado, y nos lo están regresando con algunos cambios,  más que nada, de técnica legislativa, y yo 
quisiera poner a su consideración, si sumamos nuestro voto aprobatorio para que estos dictámenes estén ya 
listos para pasar al pleno, y terminar con su procedimiento legislativo, yo les pregunto si están de acuerdo. 
 
EL C. : ¿A cuál de los dos, primero? 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LÓPEZ BRITO: Bueno, si vamos de uno por uno, bueno, al punto de 
acuerdo propuesto por el Senador Ernesto Ruffo Appel, su servidor, y a esto se sumó la Senadora Silvia 
Garza Galván, y otros senadores, y si están de acuerdo en aprobar este punto de acuerdo. 
 

(LA COMISIÓN ASIENTE) 
 
Bien, ya como dictamen. 
 
Y, el otro es una iniciativa original de la Senadora Diva, que, como les digo, ya había pasado todo el 
procedimiento legislativo, pero nos lo regresan con algunas adecuaciones de técnica legislativa, lo pongo a 
su consideración, son reformas a  los Artículos 4 y 25 bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura, si están 
de acuerdo en aprobarlo. 
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(LA COMISIÓN ASIENTE) 
 
Pues adelante, y se suma este voto ya a la de las senadoras Pavlovich y Diva Gastelum. 
 
Pues estamos concluyendo pues esta reunión, muy fructífera, muy enriquecedora, y sobre todo de una 
relación importante  con nuestra Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, nuestro agradecimiento al 
licenciado Mario Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional; al biólogo Alfredo Aranda Ocampo; al doctor 
Antonio Garza de Ita; al maestro en ciencias, Víctor Manuel Arriaga Haro; al contralmirante Mario Alberto 
Castanedo Peñuñuri; al doctor Jorge Luís Reyes Moreno; y al licenciado Marco Antonio del Carmen Vélez, y 
a todo el equipo, que aunque no menciono a todo el equipo de trabajo de CONAPESCA, para que pues a 
partir de esta segunda reunión que tenemos, estrechemos nuestros lazos de trabajo, y de amistad, porque 
finalmente vamos en el mismo barco, y el barco es el sector pesquero de acuacultor, y el barco también se 
llama México. 
 
Muchas gracias, y clausuramos esta reunión extraordinaria de la Comisión de Pesca y Acuacultura.  
 
Muchas gracias. 
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