
SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA El ARTÍCULO 68 DE LA 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE PESCA 

DEPORTIVA. 

El suscrito, Osear Román Rosas González, Senador de la República por el Estado de 

Campeche a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los Artículos 71, fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 8, numeral 1, fracción 1, 163 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por se reforma el Artículo 68 de 

la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentables, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

La pesca deportiva en México es una de las diferentes maneras de aprovechamiento 

sustentable de los recursos pesqueros, se encuentra regulada por la Ley General de Pesca 

Acuacultura Sustentables y la NOM-017-PESC-1994, modificada en noviembre de 2013; 

actividad que se ha consolidado de manera importante en los últimos años como una rama 

importante del turismo nacional e internacional. 

Se estima que el valor de la pesca deportiva en México asciende a dos mil millones de 

dólares anuales, generando un efecto multiplicador en tres sectores de la economía: i) el 

turístico (por los servicios de hotelería, restaurantes, agencias de viajes y transporte), ii) el 

pesquero (a través de la flota prestadora de servicios, en abasto de insumas e instalaciones 

portuarias), y iii) el industrial (por la fabricación de embarcaciones, equipos y accesorios, la 

taxidermia y en general la industria conexa). 1 

Los centros turísticos con niayor afluencia para la práctica de esta actividad recreativa son 

Acapulco e lxtapa Zihuatanejo en Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima; 

Mazatlán, Sinaloa; y Los Cabos, Baja California Sur. Entre las principales especies mayores 

de pesca deportiva se encuentran los picudos como los marlines, entre ellos el marlín 

rayado (Tretapturus audax), marlín azul (Makaira nigricans) y marlín negro (Makaira 

indica), otros peces de pico son el pez vela (fsthiophorus platypterus) y el pez espada 

(Xiphias gladius); y las especies de pesca menor como el dorado (Coryphaena hippurus) y el 

pez gallo (Nematistius pectora/is). 2 

1 Hernández Trejo. EcoNOMÍA. TEORÍA Y PRÁCTICA • Nueva Época, número 46, enero-junio 2017, Revista-UAM 

pp. 139-171, http :1/www. revistas-conacyt. u na m . mx/ econom iatyp/i ndex. ph p/ETYP /a rticle/view /156/300 
2 Ídem. 

1 



SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

Esta actividad está definida en Ley como Pesca deportivo-recreativa, que se practica con 

fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por la 

citada Ley, los reglamentos y las normas oficiales vigentes. Por su parte, la Norma específica 

señala que esta actividad basa su desarrollo en el aprovechamiento sustentable de diversas 

especies pesqueras tanto en embalses de aguas interiores, como en aguas marinas. 

El artículo 68 de la Ley en comento establece las especies susceptibles de aprovechamiento 

mediante pesca deportiva, así como el área para desarrollar dicha actividad: 

"ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y 

dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca 

deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea 

de base desde la cual se mide el mar territorial" .3 

De la lectura anterior, se entiende que podrán aprovecharse las especies denominadas o 

cuyo nombre común se refieran a marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y 

dorado, dejando a la libre interpretación sus variedades biológicas, que pueden 

corresponder o no a la misma especie, generando confuciones y a la postre un manejo 

inadecuado del recurso pesquero. 

En ese sentido, cuando se habla de peces, el nombre común "dorado" hace referencia a al 

menos dos especies totalmente distintas 1) el Carassius auratus. También llamado carpín 

dorado o carpa dorada, pez de agua dulce, cuya talla oscila alrededor de los 0.3m, omnívoro, 

de hábitos gregarios, especie doméstica y de uso ornamental; que no se distribuye en 

México de manera natural. A diferencia del pez dorado 2) Coryphaena hippurus, que 

también es conocido comúnmente como lampuga, lirio, yampúa, perico, pez limón, 

sandalia o pez delfín . Especie marina, de talla media cercana a l.Om, carnívoro, de hábitos 

migratorios, es una especie silvestre, muy cotizada en la pesca deportiva a causa de la 

enérgica "pelea" que presenta . En el mismo contexto, resulta necesario mencionar que en 

la Carta Nacional Pesquera (2012), se enlista como pez dorado a otras dos especies Caranx 

hippos y C. latus. 

Estas ambigüedades, generan un problema añejo, pues desde la antigüedad la gente de 

distintas civilizaciones se vio inmersa en confusiones semejantes; sobre todo a partir del 

siglo XV, cuando los viajes marítimos permitieron la exploración de nuevos territorios y se 

intensifico el intercambio de materias primas con nuevas especies vegetales y animales 

desde Asia, Oceanía, África y América. 

3 Ley General de Pesca Y Acuacultura Sustentables. Artículo 68. Disponible en : 
http://www .. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS 190118.pdf 
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En ese contexto histórico el médico y naturalista Carlos Linneo {1707-1778), propuso un 

sistema de clasificación que pudiera emplearse para denominar a todos los seres vivos, 

mediante la nomenclatura binominal, un método que permitió nombrar a las especies con 

palabras escritas en latín. 

El primer esbozo de la propuesta para poner orden a la naturaleza, fue publicado en 

"Species plantarum" {1753), sin embargo Linneo continúo trabajando y años más tarde 

perfeccionó la propuesta, que publicó en la décima edición de "Systema naturCE, sive regna 

tria naturCE systematice proposita per classes, ordines, genera, & species" {1758); obra 

mejor conocida como "Systema naturCE", donde se establecieron los postulados que se 

consideran el punto de partida de la nomenclatura zoológica moderna . 

La nomenclatura binominal, solo se aplica a los seres vivos y consta de dos palabras. Donde 

la primera designa al género, que puede tener muchas especies, seguida de una segunda 

palabra, llamada epíteto específico, que debe siempre escribirse en letras minúscula y 

concordar gramaticalmente con el nombre genérico, sin separarse jamás, ya que carecen 

de identidad propia. Ambas palabras, de manera indisoluble dan nombre a cada especie. 

Para establecer de manera universal este sistema de clasificación, Linneo se decidió por el 

uso del latín, porque en esa época fue el idioma común de la ciencia y los naturalistas; 

aunque años más tarde el idioma cayo en desuso, lo cual resulto favorable para los f ines del 

sistema, debido a que aportó inmutabilidad y fidelidad de la nomenclatura; ya que se 

reducen las distorsiones propias del lenguaje oral a través del tiempo; así como por el 

resultado de la mezcla con modismos locales. La finalidad de escribir los nombres científicos 

con la primera letra del género en mayúscula y todo el nombre en negritas, cursivas o 

subrayadas; obedece a reglas de nomenclatura que tienen por objeto distinguirlo del resto 

del texto. 

Para consolidar el uso de la nomenclatura científica, también fue muy importante definir el 

concepto de especie, la unidad básica de la clasificación biológica, el cual fue robustecido a 

partir de las evidencias y argumentos expuestos "On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", conocido 

simplemente como "El Origen de las Especies", publicado por Charles Darwin en 1859; 

donde queda claro que la especie es la unidad evolutiva en la que se basa la selección 

natural. A partir de esas obras, continuó el desarrollo conceptual hasta la definición actual 

de especie; una población de organismos con características biológicas particulares como 

la anatomía, su secuencia de ADN, la conducta y el aislamiento reproductivo (Dobzhansky, 

1935 y Mayr, 1942). 
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A través del tiempo, la nomenclatura binominal ha demostrado eficacia y pertinencia, por 

lo que lejos de ser disfuncional, se ha fortalecido con reglas propuestas por taxónomos y 

sistemáticos que continuamente revisan y actualizan las reglas de operación del Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica {CINZ, 2012}. 

La finalidad de usar los nombres científicos, tiene como objetivo final, que todos los 

involucrados en la gestión y el manejo de una especie tengan la certeza de referirse a la 

misma de manera inequívoca; sin importar que sean investigadores, funcionarios de 

gobierno incluso pescadores; porque el nombre científico no excluye al nombre común. 

Aunque si tiene mayor jerarquía . La nomenclatura biológica es una herramienta exacta que 

trasmitirá un significado preciso a las personas de todas las generaciones {Bradley, 1961 en 

CINZ, 2012}. 

De esta manera, con el ánimo de armonizar las disposiciones contenidas en La Ley General 

de Acuacultura y Pesca Sustentables con la nomenclatura binominal en materia de pesca 

deportiva, es pertinente que las especies que se señalan en el artículo 68 de la Ley en 

comento, no solamente cuenten con su nombre común, sino que se especifique su nombre 

científico, permitiendo que tanto autoridades como pesquerías cuenten con la misma 

información y puedan tomar mejores decisiones en beneficio del sector pesquero deportivo 

y aprovechamiento sustentable de los recursos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, pongo a la consideración de este pleno 

senatorial la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 68 de la Ley de 

Acuacultura y Pesca Sustentables. 

ÚNICO. Se reforma el Artículo 68 de la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentables, para quedar 

como sigue: 
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ARTÍCULO 68.- Las especies Makaira mgncans, Makaira .mazara, Makaira indica, 
Tetrapturus audax, Tetrapturus albidus y Tetrapturus angustirostris (denominadas 

comúnmente como marlínes); lstiophorus platypterus (pez vela); Xiphias gladius (pez 

espada), Magalops atlanticus (sábalo o chiro), Nematistius pectoralis (pez gallo) y 

Coryphoena hippurus (dorado). Quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca 

deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir 

de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. 

Transitorios. 

Único. El Presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su pu licación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Sen áscar Ro m 'n Rosas González. 

Senado de la República, a 03 abril de 2018. 

S 


