
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA 
CON MODIFICACIONES LAS PROPOSICIÓNES CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE 
EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Pesca y Acuacultura de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, le fue turnada para su estudio y elaboración del Dictamen 

correspondiente, las Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que 

expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, presentadas por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez 

Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así 

como por la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 

inciso a), 86, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 113, 117, 133 

fracción XII, 135 numeral1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 y 3, 177, 182, 188, 190, 

191, 277 numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión de Pesca y Acuacultura, encargada del análisis, valoración y 

Dictamen de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
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l. En el capítulo de "1. Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo y turno para el Dictamen de las referidas 

Proposiciones con Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el "11. Contenido de las Proposiciones", se reproducen en términos 

generales, los motivos y alcances de la Proposiciones con Punto de Acuerdo en 

estudio, y se hace una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "111. Consideraciones", los integrantes de esta Comisión 

expresan los argumentos de valoración de las Proposiciones con Punto de 

Acuerdo y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarlas con 

modificaciones. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 22 de marzo de 2017, por el Pleno de la 

Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la 

Mesa Directiva recibió la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que 

expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables; presentada por Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez 

Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo fuera 

turnada a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
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3. En sesión celebrada con fecha 20 de abril de 2017, por el Pleno de la Cámara 

de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Mesa 

Directiva recibió la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que expida el 

Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

4. Una vez remitidas las Proposiciones con Punto de Acuerdo citadas, esta 

Comisión de Pesca y Acuacultura procedió a su estudio, análisis y valoración , 

a efecto de elaborar el presente Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

En este apartado, se hace una referencia general de los hechos que motivaron a 

los legisladores a presentar las Proposiciones con Punto de Acuerdo en 

Dictamen, así como las diversas consideraciones en que fundan su contenido. 

En la proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Juan 

Alejandro Fernández Sánchez Navarro, refiere que la pesca y la acuacultura son 

actividades con un importante potencial de crecimiento, de ahí la importancia de 

contar con esquemas regulatorios, de financiamiento y de comercialización, 

acordes a las necesidades del sector. 

Expresa, que el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Alimentario 2013-2018, establece como visión, el desarrollo de un subsector 

productivo, competitivo y sustentable que contribuya a la seguridad alimentaria, 
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a través de ofrecer alimentos de alto valor nutricional, de calidad y a precios 

accesibles. En dicho Programa se propone el robustecimiento de la captura de 

especies con enfoque sustentable. 

El promovente enumera que este Programa marca cinco ejes de política que se 

instrumentarán para alcanzar la nueva visión de la acuacultura y la pesca, los 

cuales se sintetizan a continuación: 

• Ordenamiento pesquero y acuícola integral. Evaluar los recursos para 

mantener o restablecer las poblaciones a niveles que puedan producir el 

máximo rendimiento sostenible y con base en ello otorgar oportunidades de 

pesca adecuadas. 

• Cumplimiento y observancia normativa. Combatir la pesca ilegal 

estableciendo un nuevo esquema interinstitucional que fortalezca la 

inspección y vigilancia pesquera e incorpore los avances tecnológicos y las 

herramientas de trazabilidad. 

• Impulso a la capitalización pesquera y acuícola. Fomentar la inversión en 

equipamiento y adquisición de insumas para mejorar la productividad y 

competitividad pesquera y acuícola. Hacer más eficiente la flota pesquera 

nacional, optimizar su operación y contribuir a la seguridad de los pescadores 

en el mar. 

• Desarrollo estratégico de la acuacultura. Fomentar la acuacultura 

comercial en aguas interiores y marinas e impulsar la acuacultura rural. 

Promover el desarrollo de tecnologías y la mejora de la calidad genética de 

especies, con un enfoque de productividad . 

A este respecto, se considera que se debe de proveer de las herramientas legales 

necesarias para fortalecer la operatividad de los instrumentos de ordenamiento, 
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aprovechamiento, consumo, entre otros, para alcanzar el crecimiento y desarrollo 

del sector. 

Sin embargo, el promovente revela que hasta el momento la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), no cuenta con su Reglamento, un 

elemento indispensable para determinar la instrumentación de todo lo establecido 

en ésta, a pesar de que la publicación de la Ley, en el Diario Oficial de la 

Federación, tuvo lugar el 24 de julio de 2007. 

Aunado a ello, indica que debido a esto, se obstaculiza la correcta aplicación de 

la ley, pues se está aplicando el Reglamento de una ley abrogada, que fue 

publicado en 1999 y cuya última modificación se realizó en 2004, por lo que 

resulta claro que no atiende a la realidad ni a las necesidades del sector pesquero 

actual. 

Por otra parte, la proposición con punto de acuerdo presentada por la Senadora 

Luz María Beristaín Navarrete, refiere que la pesca en nuestro país es de suma 

importancia por sus volúmenes de captura, aunado a los 11,122 kilómetros de 

litoral con que se cuenta, que significan un gran potencial de recursos pesqueros. 

Sin embargo, enuncia que la actividad pesquera no está lo suficientemente 

desarrollada a pesar del potencial que tiene nuestro país, por lo que es necesario 

una pesca sustentable, y para ello, en el año 2007 se publicó la "Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables", propiciando una normativa que busca la 

sustentabilidad en el aprovechamiento que se realiza en la pesca. 

A este respecto, expone que el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, establece que: 
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"ARTÍCULO SEXTO. - El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido 

por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la 

entrada en vigor de este ordenamiento legal. Mientras se expide dicho 

Reglamento, seguirá vigente el Reglamento de la Ley de Pesca publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no 

contravenga las disposiciones de esta Ley. " 

Por tal motivo, la Senadora promovente, indica que es necesario que el ejecutivo 

federal accione su facultad exclusiva reglamentaria y emita lo antes posible el 

reglamento para poder dar cabal cumplimento a la Ley General de Pesca, con ello 

encaminar a las miles de familias que viven de la pesca hacia la sustentabilidad en 

su ámbito laboral. 

Asimismo, expresa su preocupación por la pesca ya que a pesar de que el estado 

de Quintana Roo cuenta con 1,176 Km de litoral, siendo el estado con mayor litoral 

del Golfo de México y Mar Caribe, aun no se ha logrado aprovechar su potencial. 

En su proposición, la Senadora indica que de acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México hay 55.3 

millones de mexicanos en situación de pobreza, por ello es imperante utilizar de 

manera sustentable la pesca, para propiciar un detonante de empleos. 

Concluye señalando que uno de los principales problemas de nuestro país en 

materia de pesca es que existe una sobre explotación en estados como Baja 

California, por ello, es importante buscar una diversificación hacia el Golfo de 

México y Mar caribe. 
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Es preciso señalar que ambas Proposiciones con Punto de Acuerdo versan en 

realizar un exhorto al Ejecutivo Federal a que en cumplimiento de sus facultades 

reglamentarías, para expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en lo general con 

ambas Proposiciones con Punto de Acuerdo. De igual forma, hacemos nuestra la 

preocupación de los Senadores proponentes, para que el Senado de la República 

formule un respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en 

cumplimiento con lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que expida a la brevedad el Reglamento 

de la misma. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción VIl , en 

relación con el 277 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

dictaminadora, estima pertinente precisar las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, es un 

órgano legislativo de carácter ordinario y permanente, creado para el despacho de 

los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a), 86 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 

del Reglamento del Senado de la República. 
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En consecuencia, es competente para conocer y dictaminar las Proposiciones con 

Punto de Acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo 

Federal para que conforme a su facultad reglamentaria que le otorga la Constitución 

Federal, expida a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

SEGUNDA. Es preciso indicar que con fundamento en el artículo 183 numeral 3 del 

Reglamento del Senado de la República, esta Comisión dictaminadora determina 

integrar ambas Proposiciones con Punto de Acuerdo, materia del presente 

Dictamen, considerando que la proposición presentada por el Senador Juan 

Alejandro Fernández Sánchez Navarro, así como la proposición presentada por la 

Senadora Luz María Beristain Navarrete, versan sobre exhortar al Titular del 

Ejecutivo Federal a expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables. 

TERCERA. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en ingles), la pesca y la 

acuacultura cada vez adquieren mayor importancia, debido principalmente al 

aumento directo del suministro de alimento, proporcionando proteína animal de alta 

calidad. Así también, contribuyen de manera esencial para resolver el problema de 

la falta y escases de alimento, además de la generación de empleo e ingreso a la 

población. Por tal motivo, es fundamental la administración y el aprovechamiento 

óptimo de los recursos pesqueros y acuícolas mediante su reglamentación para 

fortalecer y facilitar la aplicación de su legislación con el principal objetivo de su 

ordenamiento y fomento. 

CUARTA. Con el propósito de asegurar la conservación, la gestión, el desarrollo 

eficaz de los recursos pesqueros y acuícolas, así como el aprovechamiento 
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sustentable, la fracción 7.1.1 del Artículo 7 del Código de Conducta para la Pesca 

responsable referente a la ordenación pesquera, establece que: 

"Artículo 7- Ordenación Pesquera 

7.1.1 Los Estados y todos aquellos involucrados en la ordenación pesquera deberían 

adoptar, en un marco normativo, jurídico e institucional adecuado, medidas para la 

conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros. Las medidas 

de conservación y ordenación, tanto si se aplican a escala local, nacional, subregional 

o regional, deberían basarse en los datos científicos más fidedignos disponibles y estar 

concebidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros a 

niveles que promuevan el objetivo de una utilización óptima de los mismos y mantener 

su disponibilidad para las generaciones actuales y futuras; las consideraciones a corto 

plazo no deberían comprometer estos objetivos." 

Si bien, este instrumento es voluntario, es un referente esencial para la pesca 

responsable internacional, que insta a las naciones a adoptar y mantener un marco 

normativo, jurídico e institucional adecuado con la adopción de medidas 

reglamentarias para conservación y el uso sostenible a largo plazo de sus recursos 

pesqueros y acuícolas, por lo que establece que los instrumentos reglamentarios de 

las leyes adquieren gran relevancia para el aprovechamiento sustentable de los 

mismos. De aquí la importancia de las medidas y disposiciones contenidas en los 

reglamentos de cada nación que son creados para tal propósito. 

QUINTA. Debido a los volúmenes de producción pesquera y acuícola, México se 

encuentra entre los 16 países de mayor producción mundial, en los últimos seis 

años la producción pesquera se ha mantenido en un promedio de aproximadamente 

1.7 millones de toneladas anuales. En la actualidad la pesca y la acuacultura 

constituyen una parte esencial del quehacer económico y de desarrollo regional en 
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el país y una de las actividades productivas que favorece a la seguridad alimentaria 

de la población. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) , la 

producción pesquera y acuícola nacional para el año 2016 fue de 1 millón 752 mil 

toneladas de pescados y mariscos, y la acuacultura registró una tasa media de 

crecimiento anual del 15.15 por ciento. 

Conforme a la información de la misma institución, en años recientes se registró un 

incremento notable de aproximadamente 2.5 kilogramos en el consumo per cápita 

anual de pescados y mariscos, por lo que el consumo per cápita actual es de cerca 

de los 12 kilos. 

En el caso de la acuacultura, ésta adquiere cada día mayor importancia, debido al 

cultivo de organismos acuáticos para la producción directa de alimento a la 

población y debido a la situación de sobreexplotación o límites de aprovechamiento 

máximo sostenido que atraviesan algunas de las principales pesquerías del país. 

Con base a información oficial, la producción obtenida de la acuacultura se ha 

incrementado en los últimos 1 O años y actualmente contribuye con 

aproximadamente el 40 por ciento de la producción total nacional. 

En este sentido, la pesca y la acuacultura en México adquieren vital importancia 

para la seguridad alimentaria y la nutrición, el crecimiento regional y nacional y la 

mitigación de la pobreza, así como la creación de fuentes de empleo directo e 

indirecto. Se considera que a nivel nacional más de 300 mil personas dependen de 

manera directa y un millón 500 de forma indirecta. 
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No obstante, a la importancia que la actividad pesquera significa para el país, esta 

actividad actualmente continúa enfrentando grandes problemas como la 

sobreexplotación de especies, la pesca ilegal, falta de inspección y vigilancia, 

contaminación, deterioro ambiental, sobreesfuerzo pesquero, falta de aplicación y 

regulaciones más eficientes, así como ordenamiento adecuado, entre otros más. 

Se considera que varios de estos problemas bien pueden ser atendidos y apoyados 

con medidas reglamentarias que fortalezcan las disposiciones de la LGPAS, en 

favor del sector pesquero y acuícola. 

SEXTA. Con el objeto de regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los 

recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción; el 24 de julio de 2007, fue publicada la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F. 241 0612007), en 

sustitución de la Ley de Pesca de 1992 (0. O. F. 2510611992). El Reglamento de 

dicha Ley de Pesca fue publicado el29 de septiembre de 1999 (O.O.F. 2910911999), 

y aún permanece vigente debido a la falta de una nueva reglamentación, tal y como 

lo dispone el Artículo Sexto Transitorio de la Ley vigente. 

SEPTIMA. Cabe mencionar que, con la publicación de la LGPAS se procedió a 

fortalecer y actualizar la legislación en la materia, ya que se considera a la pesca y 

acuacultura como asuntos de seguridad nacional y para el desarrollo del país, 

además se incorporan instrumentos de ordenamiento para establecer una 

coordinación interinstitucional entre los diversos órdenes de gobierno, así como la 

distribución de competencias, se promueve la actualización de la legislación estatal 

y delimitación más clara de las atribuciones del Ejecutivo Federal en el marco de la 

coordinación interinstitucional, entre otros aspectos relevantes que no eran 

considerados en la ley abrogada de 1992 y el Reglamento de 1999. 
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Dentro de las principales aportaciones de dicha ley se encuentran : la integración de 

un Título para fomentar e incrementar el desarrollo y la producción acuícola 

nacional, la conformación del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y los 

Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura , con el objetivo de promover la 

participación activa de las comunidades y productores en la administración y manejo 

de los recursos pesqueros y acuícolas y su participación en la operación del Fondo 

Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, así como los Planes de Manejo 

pesquero y acuícola, entre otros más. 

OCTAVA. A pesar de la importancia que la pesca y la acuacultura representan para 

el país, por la contribución de alimento de calidad en proteína y a la generación de 

empleos, hasta la fecha, no se ha publicado el Reglamento de la LGPAS vigente , 

pese a que el Artículo Sexto Transitorio de la misma Ley, mandada al Presidente de 

la República para que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de 

dicha legislación expida el Reglamento correspondiente. 

NOVENA. A falta de una reglamentación de la LGPAS, en el año 2008, la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a 

través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) , del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y del Instituto Nacional 

de Pesca (lnapesca), realizó una consulta pública de un Anteproyecto de 

Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pero hasta la 

fecha no se ha expedido tal Reglamento. 

Actualmente, en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(Cofemer), se encuentra el Anteproyecto del Reglamento de la LGPAS (Expediente: 

12115061110314), de acuerdo con dicha información, este anteproyecto fue 
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presentado en el mes de marzo de 2014, sin embargo, hasta el momento, solo se 

ha solicitado a la Sagarpa, en fecha 24 de marzo de 2014, la ampliación y 

correcciones a la manifestación de impacto regulatorio, y desde entonces no se ha 

actualizado el anteproyecto. 

DECIMA. Se considera que la grave omisión del Poder Ejecutivo para la publicación 

del Reglamento correspondiente, que debió ser expedido dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor de la LGPAS, vigente desde 2007, puede estar 

afectando al manejo eficiente y sustentable de la pesquerías, en la operación de las 

faenas de captura, en la aplicación adecuada de las medidas regulatorias, en la falta 

de otras alternativas regulatorias, así como en la toma de mejores decisiones para 

la administración y aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros y acuícolas, 

todo esto en un grave detrimento del sector pesquero y acuícola. 

En general, esta problemática ha generado gran incertidumbre en el sector 

pesquero y acuícola por la falta de dicha reglamentación para el desarrollo de estas 

actividades productivas. 

DECIMA PRIMERA. Es preciso mencionar, que la facultad reglamentaria del Poder 

Ejecutivo Federal tiene fundamento en el artículo 89 fracción 1 de la Constitución de 

la Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no solo faculta al titular 

del Poder Ejecutivo para promulgar leyes que emanan del Congreso de la Unión, 

sino que además, se le faculta para hacer por todos los medios posibles, que se 

cumplan a su exacta observancia en la esfera administrativa. 

El reglamento, como figura jurídico-administrativa cumple una función elemental 

para lograr el cumplimiento de una Ley expedida por el Congreso de la Unión, ya 

que por sus propias características generales, abstractas, e impersonales y de 

13 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA 
CON MODIFICACIONES LAS PROPOSICIÓNES CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE 
EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES. 

carácter obligatorio, permiten ser más específicos en aspectos de estructura 

organizacional administrativa, regulando aspectos que no se abordan en la 

legislación. 

DECIMA SEGUNDA. Debido a la importancia que adquiere el Reglamento de la ley 

en comento, para reglamentar las disposiciones contenidas en la misma, cuyo 

objeto es regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros y acuícolas; esta Comisión considera necesario que el Presidente de la 

República expida dicho Reglamento para brindar una mayor certeza jurídica, en 

beneficio de todos los actores involucrados en las actividades de pesca y 

acuacultura y por ende del país. 

DECIMA TERCERA. Finalmente, esta Comisión dictaminadora, determina aprobar 

con modificaciones las propuestas de los Senadores promoventes, sin que de 

ninguna forma se pierda el objetivo y espíritu de los legisladores promoventes, 

proponiendo en la redacción del texto resolutivo la integración de ambas 

propuestas, con el único propósito que éste cumpla cabalmente con su cometido. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, que suscribimos el presente Dictamen, aprobamos con 

modificaciones las Proposiciones con Punto de Acuerdo y nos permitimos someter 

a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a que, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo Sexto 

Transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, expida a la 

brevedad su Reglamento. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de 

noviembre del 2017. 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA 

SENADOR (A) EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

Presidente 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 

Secretaria 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

Secretaria 

Sen. Ricardo Barroso Agramont 

Integrante 

Sen. Francisco Salvador López Brito 

Integrante 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila 

Integrante 
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