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La que suscribe, SENADORA MARÍA S*íADALUPEsSAlimftÍAlBplSNEROS,
integrante del Grupo Parlamentario AcciÓRlfytiiiaénttlíiliilV Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete
a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON
|fROYEGJO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA YADICIONA EL ARTÍCULO 90

|^|>E LA ÜeV ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
{* iMEXICANOS, d3 conformidad con la siquiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

y la acuacultura en México constituyen actividades
fundamentales para el desarrollo económico y social del país y deben ser
un sector estratégico del desarrollo nacional.

La vocación pesquera de México se sustenta en sus más de 11,122 kilómetros
de litorales, una Zona Económica Exclusiva, incluyendo islas y mar territorial
de 3 millones 149,920 kilómetros cuadrados, superficie superior a la zona
terrestre del país, así como una amplia biodiversidad marina, lo cual genera
un vasto potencial productivo, pero también la gran responsabilidad de
preservar y aprovechar eficientemente sus recursos pequeros.

La pesca en México es una actividad productiva del más elevado
contenido social, porque contribuye a la seguridad alimentaria, la

eneración de empleos, el desarrollo regional, el ingreso de divisas al país,
es factor de arraigo de la población y representa en importantes regiones
del país la principal opción de desarrollo, no obstante la mayoría de los
pescadores se encuentran hoy en condiciones sociales y económicas muy
desfavorables.

Dentro de esta actividad es preciso destacar que la acuacultura, por
nuestro clima, recursos naturales y especies nativas con potencial de cultivo,
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ha tenido una constante expansión y crecimiento en los últimos lustros,
debido, entre otros factores, a su impulso legislativo a través de la
expedición, en julio de 2007, de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables (la cual fue promovida y estuvo a cargo de la Comisión de
Pesca de la H. Cámara de Diputados, como Cámara de origen), y su
aplicación por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (en
adelante CONAPESCA).

En 2017 esta actividad alcanzó una producción de 393 mil toneladas y se ha
convertido en una alternativa importante para el incremento de la
producción pesquera nacional y una forma muy eficiente de contribuir al
combate de la pobreza en la zona rural.

Según información publicada por la CONAPESCA, el sector pesquero y
acuícola nacional logró avances relevantes en 2017, como la producción
de 1 millón 800 mil toneladas, que ubican al sector como el de mayor
crecimiento (7%) entre las actividades agroalimentarias, lo cual "se trata de
un crecimiento notable si se considera que aquí como en el contexto
internacional hay un proceso de estabilización y no crecimiento de los
volúmenes capturados en aguas marinas".

Asímismo, destaca que este sector se integra por más de 300 mil pescadores
y acuacultores en el territorio nacional, una producción con un valor de 38
mil millones de pesos, lo cual ubica a México en el lugar número 17 de
producción pesquera y el 24 en producción acuícola del mundo y el 25%
del volumen que se captura se ha certificado bajo un proceso riguroso de
sustentabilidad, cuando a nivel mundial el promedio es de 12%.

Las principales especies por volumen fueron la sardina, el camarón, la
mojarra, los fuñidos y la anchoveta; México se ubica en el 3o lugar como
productor de pulpo; 4o en atún; 7o en camarón y 7oen sardina; los productos
pesqueros y acuícolas continúan posicionándose en la dieta de los
mexicanos, como lo avala el hecho de que se incrementó el consumo per
cáp'ita de productos pesqueros y acuícolas, al pasar de 8.9 kg en 2012 a 12.6
kg en 2016, con lo cual se alcanzó la meta establecida por La Organización
Mundial de Salud (OMS), que recomienda el consumo per cápita de 12 kg
de pescado por año.

-No obstante estos datos que nos describen una actividad pesquera y
acuícola en auge, la realidad del sector pesquero es muy compleja,
derivada de la falta de competitividad en la mayoría de sus rubros, siendo
evidente la situación actual de desamparo en que viven la mayoría de los
pescadores del país, principalmente los ribereños.



El país ha sufrido profundos retrocesos en este sector derivados de un
proceso de debilitamiento de sus instituciones que inició a partir de finales
de la décadas de los 80, con la desaparición del BANPESCA, de Productos
Pesqueros Mexicanos y de Ocean Garden, así como de la Secretaría de
Pesca del Gobierno federal en 1994.

Además, es evidente el abandono en que se encuentra el Instituto Nacional
de la Pesca (INAPESCA), la falta de publicación y actualización, desde el
2014, del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca y la falta de vigilancia
en nuestros litorales, con el consiguiente crecimiento de la pesca ilegal y la
sobreexplotación de muchas especies, en detrimento de la biodiversidad
marina.

Ante ese abandono, las Comisiones de Pesca de la Cámara de Diputados
y de Senadores han sido espacios importantes de discusión y de creación
de alternativas legislativas y de políticas públicas más avanzadas en la
materia para el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de la
actividad pesquera y acuícola nacional.

El desarrollo y fortalecimiento de la pesca y la acuacultura en México
requiere de un orden jurídico moderno y eficiente que contribuya a impulsar
este objetivo, para lo cual se deben impulsar estatutos legales que
contribuyan a tal fin.

Para este nuevo periodo de gobierno se cuenta con una agenda legislativa
a partir de aportaciones de pescadores, académicos, organizaciones de la
sociedad civil, e instituciones públicas, que demandan mayor participación
y apoyo a la pesca ribereña nacional, transparencia en concesiones y
permisos y en el ejercicio de los recursos presupuéstales, así como fortalecer
las funciones del órgano administrativo y de investigación, las cuales pueden
agruparse de la siguiente forma:

1. Mayor transparencia en las acciones de aprovechamiento de los
recursos pesqueros.

2. Fortalecimiento de las funciones y la estructura de la CONAPESCA.
3. Transparentar la asignación de permisos y concesiones.
4. Fortalecer la inspección y vigilancia para evitar conflictos de intereses.
5. Regular el esfuerzo pesquero mediante la elaboración y publicación

de programas de ordenamiento pesquero.
6. Actualizar y publicar anualmente la Carta Nacional Pesquera y la

Carta Nacional Acuícola.

7. Garantizar la participación efectiva del sector en consejos y comités
de consulta para la gestión pesquera.



8. Programar y realizar de manera coordinada y participativa las
acciones de inspección y vigilancia.

9. Asegurar la coordinación intersecretarial para la atención de
comunidades pesqueras.

10.Transparentar y redireccionar los incentivos y subsidios a la pesca y la
acuacultura.

11. Asegurar la coordinación y alineación interinstitucional con la
SEMARNAT.

12. Concluir la integración de la Red Nacional de Investigación Científica.

En este sentido, creemos imprescindible que el Senado de la República
concentre en una Comisión de Pesca y Acuacultura los conocimientos y la
normatividad que lo respalde técnica, profesional y políticamente en
materia pesquera y acuícola, especializada en estos asuntos y que sea el
interlocutor idóneo con el Poder Ejecutivo Federal.

El ejemplo más claro de lo anterior son las aportaciones y los avances
promovidos por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, a través
de los cuales se han impulsado ordenamientos y reformas legales, mayores
recursos presupuéstales a la actividad, un mejor conocimiento de las
propuestas del sector pesquero, así como la formación de especialistas de
la materia en la rama legislativa.

Esta Comisión existe en la Cámara de Diputados desde la década de los
años 70 y a partir de entonces fue el único foro legislativo en el que el sector
pesquero, principalmente los ribereños -la mayor parte de los pescadores
mexicanos-, productores, organizaciones, entidades públicas e interesados
han tenido la oportunidad de plantear sus demandas y lograr la gestión y
solución de éstas.

En la Cámara de Senadores la Comisión de Pesca fue creada en el año 2012
por acuerdo del Pleno, conforme al artículo 95 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión. En estos 6 años significó un aporte fundamental al
trabajo legislativo en esta materia. Baste un análisis comparativo de la
actividad del Senado antes de ese año y lo que se realizó en este lapso para
dimensionar la importancia de una comisión especializada en dicho rubro.

/No obstante que existe plena coincidencia en la necesidad de hacer más
eficientes los recursos de la Cámara de Senadores, nos preocupa que se
cancele un avance fundamental logrado en los últimos años. Es necesario
apoyar las acciones que reduzcan el gasto del Senado, pero suprimir la
Comisión de Pesca para incorporarla a otra significaría una afectación
negativa y profunda para el sector pesquero.



Si bien es cierto que las ciencias pesqueras son interdisciplinarias, es una
exigencia trabajar por su autonomía y su desarrollo, porque así lo exige la
complejidad del tema pesquero, que abarca especialidades como las
biológicas, oceanógraficas, de navegación, de derecho constitucional,
cooperativo o internacional, las administrativas, turísticas, mercantiles,
ambientales o ecológicas, por citar algunas.

Por eso debe existir en el Senado una Comisión específica sobre el tema que
responda a la complejidad y dinámica propia del sector. Así mismo, si la
CONAPESCA y el INAPESCA se encuentran sectorizados a la SAGARPA, esta
materia no debe encuadrarse dentro de una Comisión de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, porque la pesca va más allá del tema ambiental, toda
vez que tiene su dinámica propia, la cual hace necesario que se le
considere de manera individual.

El ejemplo más claro es la existencia de una facultad constitucional expresa
del H. Congreso de la Unión, para expedir leyes que establezcan la
concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la
participación de los sectores social y privado, cuyo ejercicio dio como .
resultado la expedición de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, ordenamiento jurídico especializado que tiene contenidos
propios de política, instrumentos, administración, conservación, control y
protección de recursos pesqueros, con instrumentos transversales de
protección ambiental que se resuelven en otras leyes.

La desaparición de la Comisión de Pesca iría en contra de los intereses de
la sociedad y sería un retroceso que afectaría severamente a los
pescadores, que de por sí ya sufren profundos rezagos. La Cámara de
Senadores necesita una Comisión de Pesca y Acuacultura que trabaje en
favor de más de los más 300 mil pescadores mexicanos, de los cuales
dependen más de 3 millones de compatriotas.

Derivado de las demandas del sector pesquero nacional, la especialización
que debe privar en los asuntos que aborda el H. Congreso de la Unión y en

Kfunción del beneficio que representa, sobre todo para pescadores y
acuacultores del país, es que presento la Iniciativa para establecer de
manera expresa en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos una Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado,
como existe en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los congresos
estatales.



En la nueva etapa de la vida política nacional, y en consonancia con una
nueva conformación del Congreso de la Unión, se ha abierto un espacio
para impulsar normas legales que permitan una pesca con mayor sentido
social, sin menoscabo de cuidar los equilibrios y medidas de protección que
deben existir en la actividad.

Sería un contrasentido que se hable de impulsar una plataforma política con
enfoque social y en el Senado, donde representamos a los 17 estados con
litoral costero, así como las entidades que cuentan con aguas interiores, se
tome la decisión de cancelar un espacio donde se ha impulsado la defensa
de los pescadores y acuacultores más desprotegidos.

Por eso debemos defender la permanencia de la Comisión de Pesca y
Acuacultura, como el espacio fundamental para que el sector pesquero y
acuícola pueda continuar presentando sus preocupaciones y propuestas,
se garantice el desarrollo y mejoramiento de esta actividad y donde se
impulsen las reformas legislativas más avanzadas que requiere esta vital
materia para el desarrollo social, económico y competitivo de México.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Articulo Único. Se reforma la fracción XXI y se adiciona una nueva fracción
XXII, recorriéndose en su orden las actuales fracciones XXII a la XXX, para pasar a
ser de la fracción XXIII a la XXXI, respectivamente, todas ellas del artículo 90 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 90

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

a XX....

XXI. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXII. Pesca y Acuacultura;

XXIII. Para la Igualdad de Género

XXIIV. Puntos Constitucionales;



XXV. Reforma Agraria;

XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXVII. Relaciones Exteriores;

XXVIII. Salud y Seguridad Social;

XXIX. Seguridad Pública;

XXX. Trabajo y Previsión Social, y

XXXI. Turismo.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente,

Sen. María GuadalupieNMldapraCisneros

Dado en el Salón de Sesiones déla H. Cámara de Senadores, en la Ciudad
de México, a 20 de septiembre de 2018.
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