
El que suscribe, Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador por el Estado de Tabasco, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción XI y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, 

fracción I, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado, pongo a consideración de esta 

Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción LII al artículo 4 a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, al 

tenor de lo siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pesca es una de las actividades que mejor contribuye al desarrollo y crecimiento 

socioeconómico, además de ser una práctica que aporta salud a la sociedad, 

gracias a los productos de alto valor proteínico que nos proporcionan aquellas 

personas que la ejercen de manera tradicional o moderna en ríos, presas, mares, 

lagos y lagunas. 

Esta actividad produce cada año más de 100 millones de toneladas de pescado y 

productos pesqueros y contribuye al bienestar humano proporcionando un medio 

de vida a unos 200 millones de personas. Más de mil millones de personas, sobre 

todo en los países en desarrollo del mundo, dependen de los productos pesqueros 

para satisfacer sus necesidades de proteínas animales; además de que la pesca 

contribuye también al bienestar humano satisfaciendo necesidades culturales y 

proporcionando otros beneficios sociales, como el esparcimiento1. 

 
1 Indicadores para el Desarrollo Sostenible de la Pesca y de Captura Marina FAO 

20bienestar%20humano%20proporcionando%20un%20medio%20de%20vida%20a%20unos%20200%20millones&f=false. 
Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
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Informes recientes de la Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), expresan preocupación respecto de la contribución de la pesca al desarrollo 

sostenible; muchas pesquerías están sometidas a extracción excesiva y/o han 

agotado los recursos ícticos, lo que malogra los beneficios potenciales de la 

actividad pesquera.  

La FAO determina que los cambios en los ecosistemas inducidos por los seres 

humanos, como los causados por la actividad pesquera, están poniendo en peligro 

el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Dicha industria tiene una tasa 

de captura muy superior a la capacidad en que los ecosistemas pueden producir 

especies potencialmente aprovechables. A partir de eso se deduce que dichos 

recursos humanos, no se están utilizando eficazmente a nivel mundial, regional, 

nacional y local.2 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca señala que la pesca es una actividad 

de gran fortaleza tanto por ser la que más estabilidad y seguridad proporciona al 

sector alimentario, como por su capacidad para disminuir el impacto ambiental, 

generar empleos y erradicar la pobreza en comunidades que se ven favorecidas al 

llevarla a cabo. Por lo que existe la necesidad de sustentarla a través del manejo 

responsable de los recursos pesqueros, fomento de nuevas técnicas de cosecha, 

captura y comercio; cuidado de especies marinas en peligro de extinción, entre otras 

alternativas.3 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala en diversos artículos 

el término de sustentable: 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por 

objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y 

 
2 http://www.fao.org/3/X3307s04.htm. Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
3 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/cual-es-la-importancia-de-la-sustentabilidad-pesquera-131514?idiom=es. 
Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
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acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el 

ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las 

entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los 

productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia 

Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de 

la pesca y la acuacultura. 

ARTÍCULO 2o.- Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral 

y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los 

aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales; 

III. Establecer las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación 

y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como 

la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos; 

ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

XXXVI. Plan de manejo pesquero: El conjunto de acciones encaminadas al desarrollo 

de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el 

conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, 

ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella; 

ARTÍCULO 6o.- La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y, en su caso, 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejercerán sus atribuciones en 

materia de pesca y acuacultura sustentables de conformidad con la distribución de 

competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.4 

Las instituciones que regulan la pesca en nuestro país, la misma normatividad como 

ha quedado asentado, utilizan el término sustentable; sin embargo, éste no está 

debidamente definido en la Ley antes mencionada, lo que podría provocar que no 

se cumplan con los objetivos que establecen la misma. 

El 14 de junio de 1992, se llevó a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), conocida 

también como “Cumbre para la Tierra”, en ésta se reconoció el hecho de que la 

protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben 

 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_240418.pdf. Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
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integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo. Idea 

que se recogió en la definición del término desarrollo sostenible hecho por la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo señalando que es: “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.5 

El Programa 21, fue uno de los logros más importantes de esta Cumbre, es un 

programa de acciones minucioso y amplio que exigía nuevas formas de invertir en 

nuestro futuro para poder alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Sus 

recomendaciones iban desde nuevos métodos educativos, hasta nuevas formas de 

preservar los recursos naturales, pasando por nuevos caminos para participar en el 

diseño de una economía sostenible.6 

Pero hasta este momento se han referido solamente al desarrollo sostenible. Arturo 

M. Calvente, en su artículo El Concepto Moderno de Sustentabilidad, hace las 

siguientes precisiones:7 

Un proceso es sostenible cuando se ha desarrollado la capacidad para 

producir indefinidamente a un ritmo en el cual no agota los recursos que 

utiliza y que necesita para funcionar y no produce más contaminantes de 

los que puede absorber su entorno. 

La definición anterior tiene como premisa básica el ritmo de aprovechamiento de 

recursos. Cuando las condiciones ambientales son óptimas e ideales el crecimiento 

de las poblaciones tenderá a ser exponencial. El anterior es un indicador clave en 

cualquier proceso productivo. El crecimiento exponencial tiene la característica de 

 
5https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html#:~:text=NACIONES%20UNIDAS%3A%20CUMBRE%20DE%20J

OHANNESBURGO%202002&text=La%20Conferencia%20de%20las%20Naciones,14%20de%20junio%20de%201992. 
Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
6https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html#:~:text=NACIONES%20UNIDAS%3A%20CUMBRE%20DE%20J
OHANNESBURGO%202002&text=La%20Conferencia%20de%20las%20Naciones,14%20de%20junio%20de%201992. 
Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
7 http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-SDS-100-002%20-%20Sustentabilidad.pdf. Consultada el 11 de 
septiembre de 2020. 
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duplicarse en intervalos de tiempos regulares, llegando a un punto donde el proceso 

no puede crecer más. Este momento se debe a que agotó todos los recursos que 

necesita para seguir creciendo, y por ende tiene una caída abrupta o desplome. A 

este tipo de fenómeno se lo considera insostenible. Esto significa que se conoce de 

antemano el resultado que tendrá el mismo pero el peligro adicional es que no se 

sabe cuándo se producirá y cuáles serán sus consecuencias directas e indirectas. 

El autor mencionado explica que la capacidad de sostenimiento de un sistema: 

“(…) es la actividad máxima que puede mantener un sistema sin 

degradarse en el largo plazo.”8 

Con todo lo anterior el mismo autor define el desarrollo sustentable como: 

“(…) la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer 

las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los 

recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las 

generaciones futuras.”9 

Calvent también señala que Suecia es uno de los líderes en sustentabilidad y tiene 

una definición un poco más holística y define una sociedad sustentable como:10 

“Una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la 

integración están unidos con un medioambiente de calidad. Esta sociedad 

tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar la 

habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas” 

Si bajamos más a detalle esta definición  

 
8http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-SDS-100-002%20-%20Sustentabilidad.pdf. Consultada el 11 de 

septiembre de 2020. 
9 http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-SDS-100-002%20-%20Sustentabilidad.pdf. Consultada el 11 de 

septiembre de 2020. 
10 http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-SDS-100-002%20-%20Sustentabilidad.pdf. Consultada el 11 de 
septiembre de 2020. 
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Desde el punto de vista económico, la definición de sustentabilidad se podría 

expresar de la siguiente manera: 

“Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica 

sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales 

del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas.”11 

Esta última definición representa el concepto moderno de sustentabilidad. 

La FAO señala que existen numerosos problemas, tales como los cambios 

sustanciales en la estructura del ecosistema, los desperdicios de los descartes, los 

efectos en las especies en peligro, la pérdida de hábitats fundamentales, los 

crecientes conflictos y enfrentamientos por el acceso a las pesquerías, y las 

subvenciones que causan el exceso de capturas y de capacidad. Por lo que se 

requiere de una mayor participación de todos los interesados en el proceso de 

ordenación pesquera, para generar un conocimiento mejor de las características 

socioeconómicas de la pesca, para sistemas más fuertes de seguimiento, control y 

aplicación.12 

De acuerdo a la FAO, en 2016 México se colocó como el segundo país productor 

de pesca continental o de agua dulce de América Latina y el Caribe, con 200 mil 

toneladas de producto, tan solo debajo de Brasil que sumó 225 mil toneladas en ese 

año. A nivel mundial ocupamos el puesto 14 entre los mayores países productores 

de pesca continental, que incluye la acuicultura y pesca en otros embalses como 

lagos y presas, lo que representa un crecimiento del 32 por ciento con respecto al 

2015, reporta el Estado de la Pesca y la Acuicultura 2018. Se reporta que en México 

respecto a la pesca en altamar o en agua salada, se registró un millón 300 mil 

toneladas de producción en 2016, prácticamente el mismo volumen que el año 

 
11 http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-SDS-100-002%20-%20Sustentabilidad.pdf. Consultada el 11 de 

septiembre de 2020. 
12 http://www.fao.org/3/X3307s04.htm. Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
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anterior, con lo que el país se colocó en el lugar 16 en el mundo en este rubro. 

Respecto a otras naciones de América Latina y el Caribe, el país ocupa el tercer 

lugar en pesca marina, siendo superado por Perú con 3.8 millones de toneladas y 

Chile con 1.5 millones de toneladas.13 

El reporte citado en el párrafo anterior, pronostica que la producción de la pesca y 

la acuicultura crecerán en un 15 por ciento hacia 2030, pasará de un millón 732 mil 

toneladas a casi los dos millones de toneladas. Dicho crecimiento será 

mayoritariamente debido al impulso de la acuicultura, que crecerá en un 43 por 

ciento, pasando de 221 mil toneladas a 316 mil toneladas de producción.14 

Para colocar la actividad pesquera en un contexto de desarrollo sostenible, las 

políticas deben afrontar específicamente las relaciones recíprocas entre el presente 

y el futuro en lo que respecta al agotamiento de las poblaciones pesqueras, así 

como a los efectos perjudiciales de dicha actividad. 

En el ámbito general del desarrollo sostenible de la pesca hay que considerar varios 

objetivos: 

Mantener actividades de recolección y elaboración pesqueras basadas en 

ecosistemas marinos especificados e identificables, garantizar la viabilidad a largo 

plazo del recurso que sustenta estas actividades, proveer al bienestar de una fuerza 

de trabajo pesquera dentro de una comunidad y un contexto económico más 

amplios y mantener la salud e integridad de los ecosistemas marinos en beneficio 

de otros usos y usuarios, tales como la biodiversidad, el interés científico, el valor 

intrínseco, la estructura trófica y otros usos económicos, como el turismo y el 

esparcimiento.15 

 
13 http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1144778/. Consultada el 17 de septiembre de 2020 
14 http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1144778/. Consultada el 17 de septiembre de 2020 
15 http://www.fao.org/3/X3307s04.htm. Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
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En México, desde hace tiempo, también se incorporó el concepto de enfoque 

precautorio. Entre las diferentes adecuaciones normativas estuvo la expedición de 

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 24 de julio de 2007. 

Tiene como fin el aprovechamiento de los recursos naturales bajo la premisa de un 

aprovechamiento económicamente óptimo, biológicamente sustentable y 

socialmente aceptado. Bajo esas condiciones, es necesario un esquema 

administrativo pesquero basado en información y en investigación robusta, que 

sustente la toma de decisiones16. 

Por lo anterior, es de suma importancia tener un marco jurídico apropiado para que 

la actividad pesquera se lleve a cabo de manera adecuada, por lo mismo la 

definición y explicación de las definiciones no puede asumirse como un asunto 

menor. La herramienta ideal es el lenguaje jurídico propio. El cual se define como el 

conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos y reglas a 

que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civilizada17. 

La función de este léxico es sintetizar los conceptos básicos en los que se sustenta 

la experiencia y el saber metódico acerca del derecho. Su finalidad es la univocidad 

semántica, la economía léxica y la precisión conceptual o claridad entre expertos18. 

Dentro del complejo abanico de lenguajes técnicos existentes, el lenguaje jurídico 

presenta características especiales que lo hacen diferente de otros lenguajes, es 

muy diferente la acepción del Diccionario de la lengua y la significación científica de 

un término jurídico. Es decir los conceptos jurídicos difieren con frecuencia del 

 
16 https://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/publicaciones/pelagicos/libro_Rojo.pdf. Consultada el 11 de septiembre 
de 2020. 
17 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2926/5.pdf. Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
18 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2926/5.pdf. Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
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concepto general o común, con la finalidad de circunscribirlo a un ámbito o área 

específica, en este caso en lo relacionado con la pesca y la acuacultura19. 

Por todo lo anterior, se propone adicionar una fracción al artículo 4 de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentable, como a continuación se señala: 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

… 

LII. Sustentable. La ordenación y conservación de la base de recursos 

naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de forma que 

garantice la satisfacción continúa de las necesidades humanas para la 

generación actual y futuras. Este desarrollo sostenible conserva la tierra, el 

agua, las plantas y los recursos genéticos, no degrada el medio ambiente, y es 

tecnológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso 

aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentable para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

… 

LII. Sustentable. La ordenación y conservación de la base de recursos naturales y 

la orientación del cambio tecnológico e institucional de forma que garantice la 

satisfacción continúa de las necesidades humanas para la generación actual y 

futuras. Este desarrollo sostenible conserva la tierra, el agua, las plantas y los 

 
19 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2926/5.pdf. Consultada el 11 de septiembre de 2020. 
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recursos genéticos, no degrada el medio ambiente, y es tecnológicamente 

apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días del mes de 

septiembre de 2020 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez 


