
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, QUE APRUEBA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR 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, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se formula 

respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; presentada por el 

Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

Esta Comisión, con fundamento en los 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 numeral 2, 

117 numerales 1 y 2, 133 fracción XII , 135 numeral 1 fracción 1, 150 numerales 

1, 2 y 3, 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 la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló su trabajo conforme 

al procedimiento que a continuación se describe: 

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 la referida 

Proposición con Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión. 
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11. En el "11. Contenido de la Proposición", se reproducen en términos 

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

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

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

expresan los argumentos de valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo 

y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 16 de marzo de 2016, 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 formula respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 

expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables; presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, 

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. 

3. Una vez remitida la Proposición con Punto de Acuerdo citada, esta 

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

valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 
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11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

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

legislador a presentar la Proposición con Punto de Acuerdo en Dictamen, así como 

las diversas consideraciones en que fundan su contenido. 

De acuerdo con el Senador proponente, la pesca y la acuacultura son de las 

actividades primarias más importantes en nuestro país, toda vez que tienen un alto 

impacto económico y social en la creación de empleos, la producción de alimentos, 

y la generación de divisas. Además, ofrecen importantes oportunidades para reducir 

el hambre y mejorar la nutrición en la población, así como para mejorar el uso de 

los recursos naturales. 

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

Alimentación y la Agricultura (FAO ), nos dice el Senador, México tiene 11,122 

kilómetros de litorales, que significan un gran potencial de recursos pesqueros, y 

actualmente, se encuentra ubicado a nivel· internacional, dentro de los 16 países 

con mayor producción pesquera y acuícola, ocupando el tercer lugar en América 

Latina. 

Respecto a la acuicultura en México, continúa exponiendo el Senador, posiblemente 

es el sector de producción de alimentos de crecimiento más acelerado, pues 

actualmente representa casi el 50% de los productos pesqueros mundiales 

destinados a la alimentación. El pesado y los productos pesqueros, representan una 

valiosa fuente de proteínas de origen animal, vitaminas y minerales, ya que una 

porción de 150 gramos de pescado, proporciona entre el 50% y el 60% de las 

necesidades diarias de proteínas de un adulto, por esta razón, afirma, el pescado 

representa una fuente de alto impacto en la seguridad alimentaria mundial. 
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Para el proponente, es importante destacar que, según los datos del INEGI, 

derivados del censo económico 2014, orientados al sector, la pesca en México 

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

ofrece 181, 122 a través de 19,514 unidades económicas. Sin embargo, el Senador 

también afirma que, dichos sectores productivos, presentan una serie de 

dificultades que les impide lograr el cumplimiento de sus objetivos, entre los que 

destaca la sobreexplotación de las especies, el deterioro ambiental, así como la falta 

de inspección y vigilancia. 

La falta de publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de julio 

de 2007, representa también, de acuerdo con el proponente, una de las mayores 

dificultades a las que se enfrenta el sector pesquero y acuícola. El Reglamento, nos 

dice el Senador proponente, es de suma importancia, ya que aunque sea una norma 

secundaria, complementa a la Ley. Al no existir, concluye el Senador, se genera un 

vacío normativo que se traduce en la aplicación parcial , incompleta o nula de la Ley 

de la materia. 

Finalmente, el proponente también menciona que, diversas autoridades entre las 

que destaca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) y el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), han 

solicitado que se expida el Reglamento en comento, para tener una aplicación más 

eficaz de la Ley. 

En suma, la proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo fundamental , 

que el Senado de la República, de manera respetuosa, exhorte al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo sexto 
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transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, expida a la 

brevedad su Reglamento. , 

111. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos en lo general con la 

Proposición con Pu'nto de Acuerdo. De igual forma, hacemos nuestra la 

preocupación del Proponente para que el Senado de la República formule un 

respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de su 

facultad reglamentaria, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, expida a la brevedad su 

Reglamento, con el objetivo de que la Ley de la materia se cumpla, a su exacta 

observancia, en la esfera administrativa. 

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: 

ÚNICA. 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 y 89 

numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 117 y 178 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

. República. 

En consecuencia, es competente para conocer y dictaminar la Proposición con 

Punto de Acuerdo, por el que se formula respetuoso exhorto al Titular del Poder 
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Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

Las actividades de pesca y acuacultura revisten de importancia económica para 

México, por ser una fuente generadora tanto de empleos como de divisas, además 

de producir alimentos de alta calidad nutricional para la población, por lo que se 

debe contar a la brevedad con el ordenamiento legal adecuado que permita obtener 

el mayor provecho sustentable de las riquezas naturales, con la correspondiente 

conservación de los recursos. 

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, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) y del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), realizó 

un::~ consulta pública de un Anteproyecto de Reglamento de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables; sin embargo, a la fecha no se ha expedido el 

Reglamento que permita la exacta aplicación de la Ley en la esfera administrativa. 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 24 de julio de 2007, vino a sustituir a la Ley de Pesca del año 

1992; y el Reglamento de ésta última, que fue publicado en el año de 1999, aún 

permanece vigente ante la falta de una nueva reglamentación, tal y como lo dispone 

el artículo sexto transitorio de la ley vigente de la materia. 

Por su importancia, nos permitimos reproducir a la literalidad lo dispuesto por el 

artículo sexto transitorio de la Ley vigente: 

"ARTÍCULO SEXTO.- El Reglamento de la presente Ley deberá ser 

expedido por el Presidente de la República dentro de los seis meses 
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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 

a las disposiciones de esta Ley." 

Del citado artículo transitorio se desprende, que el espíritu del legislador fue, que 

durante los seis . meses en que el Ejecutivo Federal debió publicar el nuevo 

Reglamento, sería aplicable, en todo lo que no contravenga las disposiciones de la 

Ley vigente, el Reglamento del año 1999; sin embargo este último no contiene 

muchas hipótesis nórmativas que el poder legislativo confió que en un plazo de 6 

meses serían reguladas con exhaustividad por parte del Titular del Ejecutivo 

Federal. 

Cabe mencionar que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vino a 

incorporar nuevos instrumentos de ordenamiento pesquero, a establecer una 

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

la distribución de competencias, entre otros aspectos r~levantes, que son ajenos al 

Reglamento de Pesca de 1999. 

Por otro lado, cuando se emitió la actual Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, el Poder Legislativo dejó claro que el ordenamiento era de carácter 

general y requería de una regulación específica, es por ello que pudo ser posible la 

creación de múltiples leyes estatales de pesca y acuacultura, acompañadas de sus 

respectivas secretarías . . 

La importancia de que exista un Reglamento que corresponda a la vigente Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables radica en que ésta, se aplique a su 

exacta observancia en . la esfera administrativa, para regular la preservación, 

explotación y manejo de toda la flora y fauna acuática. Para tal efecto, el Titular del 
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Poder Ejecutivo Federal, debe hacer uso de su facultad reglamentaria, establecida 

en el artículo 89 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La omisión de la publicación del Reglamento correspondiente, que debió ser 

expedido dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley General 

vigente desde 2007, puede estar afectando en el manejo eficiente y sustentable de 

las pesquerías, ya que la falta de una regulación administrativa ha impedido que las 

actividades de inspección y vigilancia se puedan llevar adecuadamente, como 

resulta la incorporación de más lineamientos para la coordinación entre las 

autoridades como la CONAPESCA, el SENASICA, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Secretaría de Marina (SEMAR). 

En suma, el artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, establece un término de seis meses, a partir de su publicación, para 

que el Ejecutivo Federal publique su Reglamento; sin embargo, a casi ya nueve 

años de su entrada en vigor, no contamos con un Reglamento, aun cuando desde 

el Senado de la República y la Colegisladora, en diversas Legislaturas, se han 

presentado diversos exhortos_ para que sea publicado. 

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

Acuacultura; que suscribimos el presente Dictamen, aprobamos la Proposición 

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, para que en términos de lo dispuesto por 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 21 días del mes de 

abril del 2016. 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TUR 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Presidente. 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Secretaria. 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete. 

Secretario. 

Sen. Óscar Román Rosas González. 

Secretario. 

Sen. Ricardo Barroso Agramont. 

Integrante. 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Integrante. 

Sen. Jorge Aréchiga Á vi la. 

Integrante. 
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