
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 1 y 276, 

numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

del pleno de la Cámara de Senadores el siguiente Punto de Acuerdo por el cual se exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México se enfrenta a una gran variedad de retos en su camino al cumplimiento de sus 

objetivos; alcanzar un alto nivel de desarrollo y bienestar es la voluntad de los 

esfuerzos que despliega el Poder Soberano del Estado y, para tal efecto, las políticas 

públicas establecidas por las autoridades responsables se han encaminado a la 

creación de diversas estrategias que procuran generar las condiciones necesarias para 

impulsar el desarrollo social, político y económico del país. 

Con el propósito de potenciar el desarrollo nacional, es necesario poner especial 

atención en los problemas a los que se enfrentan los sectores productivos del país; 

principalmente debe otorgarse a las actividades acuícolas y pesqueras, lo anterior en 

virtud de que éstas constituyen, actualmente, herramientas con un extraordinario 

potencial para generar progreso de forma directa e indirecta. 

La pesca y la acuacultura son de las actividades primarias más importantes en nuestro 

país, ya que cuentan con un alto impacto económico y social en la creación de 

empleos, producción de alimentos y generando divisas. Además de que ofrecen 



oportunidades para reducir el hambre y mejorar la nutrición en la población que 

consume el pescado y asegura un mejor uso de los recursos naturales. 

México tiene 11'122 kilómetros de litorales, que significan un gran potencial de 

recursos pesqueros. En cuanto a la acuicultura, posiblemente es el sector de 

producción de alimentos de crecimiento más acelerado, hoy representa casi el 50% de 

los productos pesqueros mundiales destinados a la alimentación.1 Como ya sabemos el 

pescado y los productos pesqueros representan una valiosa fuente de proteínas de 

origen animal, vitaminas y minerales, ya que una porción de 150gr de pescado 

proporciona entre el 50% y 60% de las necesidades diarias de proteínas de un adulto.2 

Debido a esta importancia que tiene el pescado se ha dado un alto impacto en la 

seguridad alimentaria mundial. 

De acuerdo con datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), México se encuentra ubicado a nivel internacional 

dentro de los 16 países con mayor producción pesquera y acuícola y tercero de 

América Latina. 

La producción pesquera mundial ha aumentado de forma constante en las últimas 

cinco décadas y el sum inistro de peces comestibles se ha incrementado a una tasa 

media anual del 3.2%, superando así la tasa de crecimiento de la población mundial del 

1.6%. El consumo de pescados y mariscos de producción nacional se incrementó en el 

2013 en 500 gramos en el índice per cápita anual.3 A pesar de que se ha logrado 

incrementar el consumo de pescado en México, no toda la población lo llega a 

consumir principalmente por los precios que a veces se encuentran muy elevados. 

El volumen de producción pesquera, registrada en 2014 por el Servicio de Información 

Agropecuaria y Pesquera (SIAP) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

1 Véase http :/ /www. fao .org/fishery/aquaculture/es 
2 Véase http:/ /www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/233797 1 
3 Véase http://conapesca.gob.mx/wb/cona/12_de_abril_de_2015_mexico_df 



Alimentación (SAGARPA), en peso vivo asciende a 1.7 millones de toneladas; las 

principales especies que sostienen esta producción pesquera son: sardina, atún y 

similares, camarón, calamar, mojarra, ostión, carpa, tiburón y cazón.4 

Asimismo, este sector aporta cerca del 0.7 del PIB nacional. De acuerdo al Anuario 

Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, expedido por la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca, la balanza comercial de productos pesqueros presentó un saldo a 

favor de 146.6 millones de dólares, con un valor de exportaciones por 1,108 millones 

de dólares, que contrastan con los 961.5 millones de dólares que se han erogado por 

concepto de importaciones.5 

Es igualmente importante destacar que, según los datos derivados del censo 

económico 2014, orientado al sector, realizado por eiiNEGIIa pesca en México genera 

aproximadamente 300 mil empleos de forma indirecta y, de manera directa ofrece 

181,122 a través de 19,514 unidades económicas.-º Sin embargo, dichos sectores 

productivos presentan una serie de dificultades que les impide lograr el cumplimiento 

de sus objetivos, entre dichas dificultades, tienen la sobreexplotación de especies, el 

deterioro ambiental, la falta de inspección y vigilancia hacia la ley. 

Aunado a estas dificultades presentan otros problemas, uno de los principales es que 

no cuentan con un reglamento acorde a la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. La actual Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

julio de 2007. La promulgación de esta ley fue un proceso intenso y de profundo 

análisis que represento un avance en la regulación de la actividad pesquera nacional. 

En dicha ley en su artículo sexto transitorio que a su letra dice: 

"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 

4 SIAP, SAGARPA, " Producción Pesquera Nacional2014", http://www.siap.gob.mx/produccion-pesquera

por-estado/ 
5 SAGARPA, CONAPESCA, "Anuario Estadístico de Acuacultu ra y Pesca 2013", 2014, p. 182. 
6 INEGI, "Censos Económicos 2014: Establecimientos personal ocupado por año de inicio de 

operaciones, según entidad federativa, actividad económica y tamaño del establecimiento, Datos de 

2013 y 2014", 28/07/2015, Cuadro CEN2014_01. 



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." 

Este reglamento hasta la fecha no ha sido expedido, por lo que se encuentra vigente el 

Reglamento publicado el 29 de septiembre de 1999, el cual no atiende a las 

disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vigente. Al no 

existir reglamento alguno que otorgue competencias y responsabilidades, se carece de 

instrumentos indispensables para la aplicación y observancia de estás disposiciones 

legales. 

El Reglamento es de suma importancia, ya que aunque sea una norma secundaria 

complementa la ley, y al no existir genera un vacío normativo que se traduce en la 

aplicación parcial, incompleta o nula de este ordenamiento. Además de que el 

reglamento permite que los mecanismos prácticos de la legislación queden 

especificados y sin él, la ley queda en lo general y no hay un orden jurídico que 

establezca cómo debe operarse. 

Diversas autoridades han solicitado que se expida este reglamento para tener una 

aplicación más eficaz de este ordenamiento, algunas de estas autoridades son: 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, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y del 

Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). 

Una de las principales dependencias que está involucrada en la aplicación eficaz de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable es la Comisión Nacional de Pesca y 

Acuacultura (CONAPESCA), la cual sostiene que al expedir el reglamento se integraría 

un instrumento moderno e incluyente que contribuyera jurídicamente a regular de 

forma clara y completa a la ley, sin que existiera incertidumbre o lagunas jurídicas. 



En ese contexto, el objetivo de la presente proposición es exhortar al Titular de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rurat Pesca y Alimentación 

(SAGARPAL para que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 fracción IV del 

Reglamento Interior de la SAGARPA, mismo que establece la facultad indelegable del 

Secretario de proponer al Ejecutivo Federal proyectos de reglamentos de los asuntos 

que sean de su competencia. Dicho artículo que a la letra dice: 

"ARTÍCULO 5°. El Secretario del Despacho ejercerá directamente las siguientes facultades no 

delega bies: 

IV. Proponer al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo General, los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como los proyectos de 

reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos competencia de la Secretaría y de las 

entidades paraestatales sectorizadas, de conformidad con las disposiciones aplicables." 

Por todo lo anterior, es necesario expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, ya que de esta manera se tendría una mejor interpretación 

de la ley, y por lo tanto una eficaz aplicación. 

Por todo lo anterior, se propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para que en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable, expida a la brevedad su Reglamento. 

Dado en el Salón de Sesiones a los 15 días del mes de marzo de 2016 


