INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y
ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE SUSTITUCIÓN DE TITULARES DE
PERMISOS DE PESCA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN CABRERA LAGUNAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I,
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en mérito de lo expuesto y fundado, en el marco humano,
social, presenta esta iniciativa, al tenor del siguiente
I. Planteamiento del problema
México es uno de los países con más kilómetros de costa en el mundo, los mares mexicanos representan 1.3 veces
el territorio continental, con una importante actividad pesquera. La pesca en México es una de las actividades más
importantes en términos de generación de empleos y desarrollo de comunidades costeras, pues más de 300 mil
familias dependen directamente de la actividad pesquera, mientras que más de 2 millones de mexicanos lo hacen
indirectamente. Asimismo, México es uno de los principales productores de pescados y mariscos en el mundo,
con una producción anual de aproximadamente 1 millón 753 mil de toneladas, posicionándolo en el lugar número
17 global.1
Si bien México es un país privilegiado por su ubicación geográfica y por la cantidad de kilómetros de costa con
las que cuenta, así como por el gran número de ríos, lagos y lagunas, también es cierto que el organizar la
explotación en materia pesquera de una forma responsable y sustentable, y al mismo tiempo, garantizarles los
derechos sociales a las comunidades pesqueras ha sido un problema.
Se deben impulsar medidas y modificaciones a la legislación en materia de pesca, que incentiven una perspectiva
enfocada en garantizar los derechos sociales, a efecto de generar igualdad de oportunidades y garantizar el derecho
a tener una alimentación adecuada, así como promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades
pesqueras.
El estudio Impacto social de la pesca ribereña en México señala que la gran mayoría de los pescadores y sus
familias no pueden acceder a un piso mínimo de derechos humanos derivados de su condición laboral y lugar de
residencia. Por ende, numerosas comunidades costeras enfrentan carencias importantes en servicios básicos como
educación, salud, agua potable, drenaje y electricidad, las cuales se intensifican en condiciones de aislamiento
geográfico de algunas comunidades remotas.2
Una de las problemáticas que enfrentan las comunidades de pescadores ribereños que abona a la falta y
desigualdad de oportunidades, y por ende a la falta de desarrollo económico, es el burocratismo con el que se
enfrentan los pequeños pescadores al momento de iniciar un trámite para tramitar un permiso o bien para
renovarlo.
La Ley General de Pesca establece en el artículo 45 el plazo para dar respuesta a una solicitud de concesión y
para un permiso para pesca, el cual a la letra señala:
Artículo 45. La secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un plazo que no excederá
de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente.
Excepcionalmente, en el caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros sesenta días

hábiles, cuando así se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca
el reglamento.
En caso de que se hubiere presentado la información o documentación incompleta, la Secretaría requerirá por
escrito fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes, para que la integren en un plazo no mayor de 15
días hábiles, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento.
No obstante, las realidades de estos plazos en su mayoría se extienden más allá de la temporalidad que establece
la ley, y quienes esperan tener un permiso a más tardar, en el plazo, más la prórroga, en algunos casos no obtiene
nada.
Tal problemática tiene más efecto cuando concluye el periodo de veda, y los pescadores de las comunidades
ribereñas no cuentan con los permisos para poder realizar la actividad pesquera, lo que en muchas veces afecta a
su economía o en su caso los orillan a realizarla sin el permiso necesario.
Por lo anterior se requiere integrar en la ley la obligación de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, agilice la
tramitación y resolución de las peticiones de un permiso o la renovación de éste, a efecto de que los pescadores
estén en posibilidades de desempeñar sus labores en el marco de la Ley, o en su caso, complementar los
documentos faltantes.
Con relación a lo mencionado, aproximadamente 300 mil familias dependen directamente de la actividad pesquera
y en la mayoría de los casos, la pesca y la venta del pescado son los medios por los cuales se mantienen y cubren
los gastos de alimentación, vestido y educación de los hijos. En estas circunstancias, cuando es época de veda,
quienes encabezan a éstas familias, tienen que buscar otras opciones para hacer llegar recursos a sus familias y
poder atender las necesidades básicas.
Es necesario integrar en la ley la obligación de la secretaria de mejorar los tiempos de respuesta y de resolución
de solicitudes a afecto que los pescadores estén en condiciones de realizar su actividad dentro de la legalidad y
en los plazos habilitados para llevarla a cabo.
Ahora bien, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en sus artículos 50 y 51 se establece, en los
casos de concesiones y permisos, que, para el caso del fallecimiento del titular de la concesión o del permiso, la
Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.
No obstante, el derecho sucesorio se regula de manera local, bajo principios de carácter normativo de cada uno
de los estados, por lo que se generan una serie de aristas que obstaculizan acceder a la sustitución de un permiso
a través de la vía sucesoria. Entre esos problemas encontramos
a) Juicios sucesorios tardados (años). Existe la posibilidad de que se venza la concesión o el permiso.
b) La incorporación de concesiones y permisos a la masa hereditaria no está regulada de manera general, por
lo que podría generar controversias.
c) Se tendría que hacer una distinción entre sucesión vía testamento o bien sucesión legitima (intestado).
d) En algunos casos, existiría multiplicidad de herederos y un albacea o administrador, y para la designación
de la persona que sustituirá al titular se generaría una coyuntura.

Se propone que al momento de ingresar la solicitud de concesión o permiso, el propio solicitante pueda designar
a la persona que lo sustituiría en caso de fallecimiento, facilitando así el trámite y haciendo a un lado el engorroso
juicio de sucesión y garantizando la voluntad del titular de los derechos, para sustituirlo.
Aunado a lo anterior, se considera pertinente eliminar de los artículos 50 y 51 la parte conducente sobre el caso
del fallecimiento del titular de la concesión o del permiso, y en donde la Secretaría dará preferencia para la
sustitución, a los designados por el derecho sucesorio. Se propone adicionar una fracción a los artículos 48 y 52,
para efectos de que se integre como requisito que el solicitante de una concesión o permiso tenga que designar a
quien lo deberá sustituir en caso de fallecimiento por el lapso de tiempo que quede de los derechos por concesión
o permiso, al momento de la presentación de su petición.
En lo particular, y respecto a los permisos para derechos de pesca, es necesario establecer el supuesto mediante
el cual los titulares de los permisos puedan ser sustituidos, siempre que se cumplan las disposiciones de ley.
Por otra parte, se observa que las disposiciones correspondientes en la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables en materia de expedición de concesiones y permisos de pesca comercial tiene la obligación de acatar
lo establecido en la Carta Nacional Pesquera y sus modificaciones, toda vez que conforme al artículo 32 de dicha
Ley, establece que la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información
necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los
indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de
jurisdicción federal, tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de
decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el
control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización
de actividades pesqueras y acuícolas , y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas
con dichos actos administrativos.
Paralelamente, y para efectos de apoyar a las autoridades administrativas en materia de sustentabilidad y
protección de los recursos pesqueros, el sector pesquero de altura, es decir, el que utiliza embarcaciones mayores
a los 10.6 metros de eslora, ha aceptado y entrado al programa de monitoreo vía satelital coordinado y controlado
por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para el control y seguimiento de las embarcaciones en sus
actividades pesqueras, mismo que también sirve para brindarles seguridad y apoyo en caso de ser necesario, por
parte de la misma autoridad; así mismo, han ido modificando sus artes de pesca con la finalidad de reducir la
pesca incidental y en otros casos proteger la especies como las tortugas marinas que se capturan por accidente en
las artes de pesca de embarcaciones mayores, instalando los dispositivos de excluidores de tortugas y peces (en
el caso de embarcaciones que se dedican a la captura de camarón) incluso, han ido modernizando con
tecnología técnico-científica, dichas artes de pesca en beneficio del hábitat donde realizan sus actividades
pesqueras.
En la actualidad se ha visto permeada y afectada directamente la actividad pesquera, ya que el sector dedicado a
dicha actividad no ha podido modernizar sus embarcaciones o bien adquirir nuevas embarcaciones en pro de la
sustentabilidad de las especies, en primer término, porque el esfuerzo pesquero de cada pesquería se encuentra
agotado al máximo de conformidad con la Carta Nacional Pesquera, por lo que el productor no puede acceder a
un permiso de pesca comercial nuevo; así que la alternativa para adquirir un permiso de pesca comercial, es a
través de la asignación de un permiso que se encuentre dentro del esfuerzo pesquero contemplado en la Carta
Nacional Pesquera y eso solo es posible a través de la figura jurídica de “Sustitución de Titular de Permisos de
pesca comercial”, misma que no se encuentra contemplada en la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, pues, dicha figura sólo se dejó considerada para la concesiones de pesca comercial en el artículo 50.
Asimismo, en el tercer párrafo del artículo 51, se prohibió la posibilidad de que los permisos de pesca comercial
puedan ser trasferidos a terceros.

Es urgente apoyar en las gestiones y el acompañamiento a los productores de este país, cuando por algunas
circunstancias de índole económica o comercial, deciden no continuar con la actividad pesquera y se encuentran
en posibilidades de ceder su permiso de pesca comercial a los productores que sí cuentan con los recursos
financieros, humanos y materiales para explotar los derechos de ese permiso que le cede su titular.
Lo anterior está sustentado en el artículo 8 de la Ley de Pesca anterior, la cual establecía que los titulares de
concesiones o permisos podrían ser sustituidos previa autorización de la otrora Secretaria de Pesca, siempre y
cuando cumplieran con los requisitos que establecía su reglamento, salvo los casos expresamente prohibidos en
esta Ley, razón por la cual, desconocemos porque en el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables haya desaparecido dicha figura y además en el artículo 51 se encuentre prohibida.
Conforme a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Pesca dispone en el artículo 29 que la secretaria podrá
autorizar la sustitución del titular de los derechos de la concesión o permiso siempre y cuando
a) Haya transcurrido por lo menos un año del ejercicio de los derechos derivados del título
correspondiente, salvo en el caso de muerte de su titular.
b) El sustituto cumpla los requisitos que señalan la Ley de Pesca y el reglamento. (Ser de nacionalidad
mexicana o sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas fundamentalmente.)
c) Se transmitan al sustituto por cualquier título, los bienes destinados al cumplimiento del objeto de la
concesión o permiso, o este cuente con los bienes necesarios para dicho fin.
En esas circunstancias, los legisladores que forman parte de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados
tienen como compromiso brindar el apoyo necesario con la debida responsabilidad que esta conlleva para
solucionar este problema en materia pesquera y contribuir con ello al impulso, planteamiento y aprobación de
medidas legislativas, que sumadas a las acciones y políticas públicas del Poder Ejecutivo en colaboración con la
Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola y acompañadas de la participación y el respaldo de la
diversas organizaciones que tienen el mismo problema se ejecuten las acciones necesarias a favor del sector
pesquero y acuícola del país.
Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es contribuir con las acciones que actualmente realiza el Poder
Ejecutivo a fin de contribuir al inicio del ordenamiento pesquero, dado que esto no se ha realizado durante varias
décadas.
II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa
Como quedó manifiesto, la tardanza en la gestión de concesiones y permisos, la sustitución por fallecimiento y la
prohibición de la sustitución de derechos de los permisos de pesca comercial en la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, son problemas graves que se presenta en todo el país, y que afectan de manera directa
a la actividad pesquera.
En Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche,
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, por ejemplo, se observan embarcaciones mayores sin actividad por diferentes
circunstancias, la tardanza en la gestión de concesiones y permisos, la sustitución por fallecimiento de los titulares
y la sustitución de los permisionarios de pesca comercial de diversos tipos de embarcaciones.
La finalidad de la modificación y adición de la normativa en materia pesquera de esta iniciativa es apoyar el
ordenamiento pesquero del país, y facilitar sus gestiones a los productores pesqueros ante la autoridad competente

para que la tramitación de concesiones y la sustitución de los derechos de concesiones y permisos por
fallecimiento, así como para la sustitución del titular en los permisos de pesca comercial, no generen parálisis
pesquera, como está hoy en día, en algunas regiones de México, por la falta de una regulación legal en estos
aspectos.
Lo anterior permitirá que el sector pesquero sea productivo y aproveche de una forma sustentable nuestros
recursos marinos y por ende, nutrir a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en esta nación y
principalmente a la niñez y adultos mayores, razón por lo cual el presidente de la República, licenciado Andrés
Manuel López Obrador, ha instruido y dado prioridad a los subalternos a mejorar la atención y calidad hacia los
sectores productores primarios para mejorar los productos en calidad nutricional, así como de sanidad.
En los últimos años han ido de la mano, o en conjunto, el sector productivo primario y la gastronomía de México,
la cual, ha tenido un gran éxito por sus contribuciones en los pescados y mariscos que se producen en los litorales
de México, creando más opciones al turismo en esta materia, que es una parte importante de divisas que llegan
de otros países al nuestro, razón por la cual, consideramos que es imperante que exista normatividad que permita
la transición de los derechos de los permisos de pesca comercial, el cual, sería un cambio de impacto a nivel
nacional que a su vez podrá ser parte de la transformación de la cuarta generación con nuevas oportunidades y no
copados como está actualmente establecida en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Por lo anterior se proponen las siguientes modificaciones de la Ley General de Pesca:

La modificación y adición que se proponen en esta iniciativa no generan impacto económico en el presupuesto
de la nación, por no necesitar recursos para su aprobación, publicación y ejecución.
III. Fundamento legal
Por lo expuesto, fundado y motivado, y con base en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la
siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, en materia de sustitución de titulares de permisos de pesca comercial
Único. Se reforman los artículos 45, 48 y 50 a 52 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para
quedar como sigue:
Artículo 45. La secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un plazo que no excederá
de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente.

...
...
...
...
La secretaría buscará en todo momento, mejorar los tiempos para la gestión de los trámites y para la
emisión de las resoluciones. Asimismo, garantizará y facilitará a los peticionarios, el acceso al seguimiento
y estatus de sus solicitudes.
Artículo 48. Los solicitantes de concesiones deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos
necesarios para cumplir con el objeto de la solicitud. La solicitud de concesión deberá contener la información
siguiente:
I. a VI. ...
VII. El nombre de la persona que lo sustituirá en caso de fallecimiento, por el tiempo restante de la
vigencia de la concesión; y
VIII. ...
Artículo 50. Los titulares de las concesiones podrán ser sustituidos previa autorización expresa que otorgue la
secretaría, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que establezca el reglamento de la presente ley.
Artículo 51. Los permisos de pesca comercial tendrán una duración de dos hasta cinco años, de acuerdo a la
pesquería de que se trate y lo que determine el reglamento de la presente ley.
...
Podrán ser prorrogados si la evaluación realizada por el Inapesca resulta positiva en cuanto al manejo de la
pesquería, acorde con las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley.
Los titulares de los permisos de pesca comercial podrán ser sustituidos, siempre y cuando se cumplan con
los requisitos establecidos en la presente ley y en su reglamento.
Artículo 52. Los solicitantes de permisos deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios
para cumplir con el objeto de la solicitud. La solicitud de permiso deberá contener la información siguiente:
I. a V. ...
VI. El nombre de la persona que lo sustituirá en caso de fallecimiento, por el tiempo restante de la
vigencia del permiso; y
VII. ...
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 https://mexico.edf.org/sites/mexico.edf.org/files/pesca_y_economia_del_ oceano_2015_0_0.pdf
2 https://mexico.edf.org/sites/mexico.edf.org/files/ImpactoSocialdelaPesc aenMexico.pdf
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.
Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

