INICIATVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS
ARREOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Alfredo Villegas Arreola, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario
Institucional, diputado de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6,
numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la
consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican
diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México posee un extenso
litoral y aguas interiores con gran riqueza, abundancia y calidad de especies pesqueras; una zona económica
exclusiva de 3,149,920 kilómetros cuadrados, aproximadamente; 11,122 kilómetros de costas, de los cuales 7,828
corresponden al litoral del pacífico (73%) y 3,294 al del Golfo de México y Mar Caribe (27%);1 12,500 kilómetros
cuadrados de lagunas costeras y esteros, así como 6,500 de aguas interiores (lagos, lagunas, represas, ríos) que
contienen una riqueza especial por la abundancia y calidad de las especies marinas que las habitan y que son
aprovechadas para el consumo humano.
El sector productivo pesquero aprovecha más de 200 especies pesqueras comerciales con una producción nacional
pesquera en 2017 de 1, 750,304 toneladas, 16.7% más que en 2012, ocupando el lugar 17º como productor
pesquero mundial y 3o en Latinoamérica.
En los últimos años la pesca se ha robustecido con un enfoque sustentable, con artes de pesca cada vez más
selectivos basados en criterios científicos que garantizan la conservación de los recursos.
La fracción I del artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 2 establece que el
Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria
y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del
desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas. Asimismo la fracción IV de dicho artículo
determina que la investigación científica y tecnológica deberá consolidarse como herramienta fundamental para
la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la
conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas,
además de ser un instrumento que considere la implementación de acciones en materia de pesca y acuacultura
sustentables para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Conforme el artículo 29 del mismo ordenamiento, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), será
el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar
la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y
transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola. Dentro de sus principales atribuciones se
encuentra la de elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta
Nacional Acuícola.
De esta manera el Inapesca, contribuye en el desarrollo del país a través de la realización de investigaciones
científicas y tecnológicas en materia de pesca y acuacultura, la emisión de opiniones de carácter técnico y
científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros, así como en la elaboración y
proposición de la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera, entre otras.

Para tal efecto, el artículo 32 de la LGPAS, establece que la Carta Nacional Pesquera es la representación
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, cuyo contenido 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 en la implementación y ejecución de
acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos. En virtud, de la información básica que este
instrumento proporciona y contribuye para la toma de decisiones administrativas de la actividad pesquera, se
propone modificar el artículo ya mencionado con la intensión que la publicación de la Carta Nacional Pesquera
se realice cada dos años, y solo se publiquen las actualizaciones de las mismas favoreciendo la agilización de la
información indispensable que sea necesaria para la toma de disposiciones de la autoridad pesquera.
Asimismo, el artículo 33 de la Ley en comento, establece que, la Carta Nacional Pesquera contendrá el inventario
de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento;
el esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o grupo de especies en un área determinada; los
lineamientos, estrategias y demás previsiones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento
de los recursos pesqueros, para la realización de actividades productivas y demás obras o actividades que puedan
afectar los ecosistemas respectivos y las artes y métodos de pesca; y las normas aplicables en materia de
preservación, protección, aprovechamiento de los recursos pesqueros, incluyendo las relativas a la sanidad,
calidad e inocuidad de los productos pesqueros.
La LGPAS, instituye las bases específicas de competencias entre las instancias y entidades de la administración
pública relacionadas con la actividad pesquera y acuícola, se considera de suma importancia la coordinación
interinstitucional que se establezca entre las instancias de la administración pública federal con el propósito de
cumplir con los mandatos de la Ley.
En este caso, el artículo 34 de la LGPAS, establece que la Secretaria de Medio Ambiente, y Recursos Naturales
(Semarnat), participará en la revisión del proyecto de Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones. Para tal
efecto, contará con un plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de que reciba el proyecto, enviado por el
Inapesca, pudiendo solicitar información adicional si así lo requiere y emitir, en su caso, las observaciones y
recomendaciones que considere pertinentes, debidamente motivadas y fundamentadas, las cuales serán tomadas
en cuenta por el Inapesca, en la formulación del documento definitivo. En este sentido, se considera que dentro
de las bases de coordinación que se establezcan para la revisión del contenido del proyecto de la Carta Nacional
Pesquera, así como de sus actualizaciones, se deben de agilizar y priorizar los trámites conforme a las
competencias de las dependencias copartícipes con el propósito de hacer más eficientes las tareas y desarrollo de
las atribuciones que a cada instancia pública les corresponde, por tal motivo, se propone modificar este artículo e
incorporar que las actualizaciones de la Carta Nacional Pesquera que sean revisadas por la Semarnat se agilicen
priorizando la importancia de contar en tiempo y forma las observaciones para mejorar este servicio público en
beneficio del sector pesquero y acuícola y de toda la población en general.
En el caso del artículo 35 del mismo ordenamiento, se determina que bajo el marco de coordinación y durante la
elaboración del proyecto y previo a la publicación de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones, la
Secretaría deberá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal que deban
intervenir, de conformidad con sus atribuciones, para que, en un plazo no mayor de treinta días la emitan. Cabe
destacar que la coordinación que se establezca para la elaboración del proyecto y sus actualizaciones debe de ser
fundamental para cumplir con dicho propósito, por considerar que es el Inapesca la institución que tiene a su
cargo elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional
Acuícola, se considera necesario que dicha institución sea la responsable de solicitar la opinión de las

dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones, y
de esta manera integrar y agilizar dicha información fortaleciendo la capacidad de respuesta que tiene que
aplicarse en atención a los sectores productivos involucrados y a la ciudadanía en general, por lo que se propone
la modificación del artículo en mención para tal efecto.
El otorgamiento de concesiones y permisos, es una de la atribuciones más importantes para la gestión y realización
de la actividad pesquera y acuícola que se practica en el país, de esta manera, las instancias responsables de la
administración pesquera otorgan la autorización correspondiente para ejercer un permiso o concesión para el
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, cabe mencionar que es importante que para el
otorgamiento de estas autorizaciones se prioriza el condicionamiento siempre de la disponibilidad y preservación
de los recursos de que se trate, de allí, que la autoridad base sus decisiones, entre otros aspectos, en la información
científica disponible de dicho recurso, por tal motivo se considera indispensable modificar el artículo 43 de la
LGPAS con el propósito, que aunado a la información científica disponible del recurso pesquero, se tome en
cuenta también la contenida en la Carta Nacional Pesquera, así como la proporcionada por el Inapesca a través de
opiniones o dictámenes técnicos en los casos que la normatividad lo establezca, todo esto, en virtud que el
contenido de esta información es importante para la administración de los recursos pesqueros y acuícolas, aunado
a que además se estarían desarrollando y fortaleciendo las atribuciones que mandatan al Inapesca, así como
robusteciendo la información técnica y científica pesquera que la autoridad pesquera requiere para la toma de
decisiones. Cabe precisar que el principal objetivo de la emisión de dichos instrumentos es aportar a la autoridad
competente bases técnicas y científicas para la administración sustentable de los recursos pesqueros de nuestro
país.
En concreto, considerando que la Carta Nacional Pesquera es resultado de las investigaciones científicas y
tecnológicas en materia de pesca; que su contenido es determinante en la toma de decisiones sobre el
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, así como en la emisión de opiniones de carácter técnico
y científico, ya que contiene la información necesaria para el diagnóstico y evaluación integral de la actividad
pesquera, resulta necesario que en la misma se establezca, de manera precisa, que la Secretaría, a través de la
autoridad responsable de la administración sustentable de los recursos pesqueros de nuestro país, basará sus
decisiones en criterios de equidad social, en la información científica del recurso pesquero contenida en la Carta
Nacional Pesquera, así como en la proporcionada por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura a través de las
opiniones o dictámenes técnicos en los casos que la normatividad establezca. Lo anterior, con la finalidad de
reiterar y ratificar la obligatoriedad de la Carta Nacional Pesquera para las autoridades en la toma de decisiones,
lo que permitirá que la emisión de actos sea más ágil y expedito.
Por todo lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único . Se modifica el párrafo segundo del artículo 32, y los artículos 34 primer párrafo, 35 primer
párrafo y 43 primer párrafo, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como
sigue:
Artículo 32. ...
La elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera estará a cargo de la Inapesca, con la participación
que le corresponda a las demás unidades administrativas de la Secretaría y las contribuciones del sector académico
y productivo, que deberán hacerse del conocimiento del Comité Asesor Técnico Científico del Inapesca y deberá
publicarse en el Diario Oficial de la Federación cada dos años y podrán publicarse actualizaciones de las fichas
individuales, sin que el total de la Carta pierda su validez.

Artículo 34. La Semarnat participará en la revisión del proyecto de Carta Nacional Pesquera y sus
actualizaciones. Para tales efectos, contará con un plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de que reciba
el proyecto, enviado por el Inapesca, mientras que, para las actualizaciones, contará con un plazo de treinta
días, contados a partir de su recepción, pudiendo solicitar información adicional si así lo requiere y emitir, en su
caso, las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes, debidamente motivadas y fundamentadas,
las cuales serán tomadas en cuenta por el Inapesca en la formulación del documento definitivo.
Artículo 35. Bajo el marco de coordinación y durante la elaboración del proyecto y previo a la publicación de la
Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones, la Secretaría, a través del Inapesca, podrá solicitar la opinión de
las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones,
para que en un plazo no mayor de treinta días la emitan.
Artículo 43. El otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés
público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate. La Secretaría basará
sus decisiones en criterios de equidad social, en la información científica del recurso pesquero contenida en la
Carta Nacional Pesquera, así como en la proporcionada por el Inapesca a través de opiniones o dictámenes
técnicos en los casos que la normatividad así lo establezca . Asimismo, se otorgarán preferentemente a los
habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas.
...
...
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El plazo establecido en el artículo 32 del presente decreto, correrá a partir de la próxima publicación
de la Carta Nacional Pesquera en el Diario Oficial de la Federación.
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