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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

2. Tema de la Iniciativa. Pesca. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
19 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
19 de marzo de 2020. 

7. Turno a Comisión. Pesca.  

 

II.- SINOPSIS. 

 

Facultar a la Secretaría de Marina para proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera 

y acuícola. 

 

 

 

 

No. Expediente: 728-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXIX-L del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 

SUSTENTABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 8o. … 

 

 

I. al XXI. … 

 

XXII. Proponer, coordinar y ejecutar la política general de 

inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la 

participación que corresponda a otras dependencias de la 

Administración Pública Federal; 

 

XXIII. Solicitar y verificar la acreditación de la legal procedencia 

de los productos y subproductos pesqueros y acuícolas, así como 

supervisar el control de inventarios durante las épocas de veda; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 8, fracción XXXVIII; 

10; 11, fracción VI; 12, párrafo primero; 13, fracción II; 20, 

fracción XIV; 21; 124; 125, párrafo segundo; 126; 130, párrafo 

primero; 131, párrafo primero; 132, fracciones XX, XXII y 

XXVII; y 137, párrafo primero, y se deroga la fracción XXII del 

artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 8o. Corresponde a la secretaría el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. a XXI. ... 

 

XXII. Se deroga. 

 

 

 

 

XXIII. ... 
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XXIV. a la XXXVII. … 

 

XXXVIII. Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento 

de esta Ley, sus reglamentos, normas oficiales y demás 

disposiciones que de ella se deriven; 

 

 

XXXIX. a la XLII. … 

 

ARTÍCULO 10.- … 

 

 

 

 

I. La vigilancia en las zonas marinas mexicanas y realizar las 

inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de 

las disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la 

legislación nacional, así como con los Tratados Internacionales 

vigentes en los que México sea parte; 

 

II. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV. a XXXVII. ... 

 

XXXVIII. Realizar la inspección y vigilancia en materia de 

sanidad e inocuidad acuícola en los términos de esta Ley, sus 

reglamentos, normas oficiales y demás disposiciones que de ella 

se deriven; 

 

XXXIX. a XLII. ... 

 

Artículo 10. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Secretaría de Marina, para el 

cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, en 

coordinación con la Secretaría, llevará a cabo: 

 

I. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley, sus 

reglamentos, normas oficiales, demás disposiciones que de ella 

se deriven, así como de las disposiciones en materia de pesca, de 

conformidad con la legislación nacional y los Tratados 

Internacionales en los que México sea parte; 

 

II. El levantamiento del acta de inspección si como resultado de la 

inspección realizada se detectan irregularidades de índole 

administrativa o de carácter penal o ambas, misma que se pondrá 

a disposición de la autoridad competente, junto con las 

embarcaciones, equipos, vehículos, artes de pesca, y productos 

relacionados con las mismas cuando así proceda, conforme a lo 

establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables; 
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III. Las actividades de apoyo o coadyuvancia en su caso, al 

Ministerio Público, para efectos de investigar ilícitos pesqueros en 

las zonas marítimas mexicanas, y 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. … 

 

 

ARTÍCULO 11.- Para la consecución de los objetivos de la 

presente Ley, la Secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos 

de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, 

con el objeto de que éstas, con la participación, en su caso, de sus 

municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, asuman las siguientes funciones: 

 

I. a la V. … 

 

VI. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y 

III. Las actividades de apoyo o coadyuvancia en su caso, al 

Ministerio Público, para efectos de investigar ilícitos pesqueros en 

las zonas marítimas mexicanas; 

 

IV. Proponer, coordinar y ejecutar la política general de 

inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la 

participación que corresponda a otras dependencias de la 

administración pública federal; 

 

V. La celebración de convenios o acuerdos de coordinación 

con los gobiernos de las entidades federativas, con el objeto de 

que éstas, con la participación, en su caso, de sus municipios y, 

en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México asuman las funciones de inspección y vigilancia del 

cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella 

deriven, y 

 

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones y que se 

relacionen directamente con las actividades pesqueras. 

 

Artículo 11. ... 

 

 

 

 

 

 

I. a V. ... 

 

VI. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
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demás disposiciones que de ella deriven. 

 

 

 

ARTÍCULO 12.- Los convenios y acuerdos de coordinación que 

suscriba la Federación, por conducto de la Secretaría, con los 

gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en su 

caso, de sus municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México deberán sujetarse a lo siguiente: 

 

 

I al V. … 

 

… 

 

ARTÍCULO 13.- Corresponden a los gobiernos de las Entidades 

Federativas, en el ámbito de su competencia de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en 

la materia, las siguientes facultades: 

 

I. … 

 

II. Formular y ejercer la política local de inspección y vigilancia 

pesquera y acuícola en el marco del Convenio específico signado 

con la Secretaría en estas materias y participar de conformidad 

con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación 

en las acciones de prevención y combate a la pesca ilegal, así 

como en la formulación y evaluación del Programa Integral de 

Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal; 

 

disposiciones de la presente ley en materia de sanidad e 

inocuidad acuícola, así como en las demás que le sean 

conferidas expresamente en este ordenamiento. 

 

Artículo 12. Los convenios y acuerdos de coordinación que 

suscriba la federación, por conducto de la secretaría o de la 

Secretaría de Marina, con los gobiernos de las entidades 

federativas, con la participación, en su caso, de sus municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán 

sujetarse a lo siguiente: 

 

I. a V. ... 

 

... 

 

Artículo 13. ... 

 

 

 

 

I. ... 

 

II. Formular y ejercer la política local de inspección y vigilancia 

pesquera y acuícola en el marco del Convenio específico signado 

con la secretaría o con la Secretaría de Marina en estas 

materias y participar de conformidad con los acuerdos y 

convenios que se celebren con la Federación en las acciones de 

prevención y combate a la pesca ilegal, así como en la 

formulación y evaluación del Programa Integral de Inspección y 

Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal; 
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III a la XVIII. … 

 

ARTÍCULO 20.- El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, 

se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y 

contemplará, entre otros aspectos: 

 

I a la XIII. … 

 

XIV. El Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el 

Combate a la Pesca Ilegal, y 

 

 

XV. … 

 

ARTÍCULO 21.- Para las acciones de inspección y vigilancia, la 

Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de 

Marina, tendrá como función primordial la salvaguarda de los 

recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de 

infracciones administrativas. 

 

La Secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y con la colaboración de los productores pesqueros y 

acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y 

otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el 

Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y 

Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en las 

zonas sobreexplotadas y de repoblación, para enfrentarla con 

diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la 

 

III. a XVIII. ... 

 

 

Artículo 20. ... 

 

 

 

I. a XIII. ... 

 

XIV. El Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el 

Combate a la Pesca Ilegal que formule la Secretaría de 

Marina, y 

 

XV. ... 

 

Artículo 21. Para las acciones de inspección y vigilancia, la 

Secretaría de Marina, con la participación que corresponda a la 

Secretaría, tendrá como función primordial la salvaguarda de los 

recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de 

infracciones administrativas. 

 

La Secretaría de Marina, en coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas y con la colaboración de los productores 

pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos 

municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y 

evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera 

y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en las 

zonas sobreexplotadas y de repoblación, para enfrentarla con 

diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la 
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presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

La Secretaría dispondrá de los recursos humanos, técnicos, 

financieros y materiales necesarios para la ejecución de las 

acciones previstas en el Programa y promoverá la participación de 

las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los 

términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o 

convenios que para tal efecto se celebren. 

 

 

ARTÍCULO 124.- Para verificar y comprobar el cumplimiento 

de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales 

que de ella deriven, la Secretaría realizará los actos de inspección 

y vigilancia, por conducto de personal debidamente autorizado y 

con la participación de la Secretaría de Marina en los casos en que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 125.- En las labores de inspección y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella 

deriven, se podrán utilizar todos aquellos instrumentos que 

aporten los descubrimientos y avances científicos y tecnológicos, 

siempre que su utilización no se encuentre restringida o prohibida 

por la ley 

 

En la inspección y vigilancia de actividades pesqueras que se 

realicen en sistemas lagunarios, estuarinos, mar territorial y la 

zona económica exclusiva, la Secretaría podrá utilizar sistemas de 

localización y monitoreo satelital. Para estos efectos, dicha 

autoridad determinará, mediante disposiciones reglamentarias o 

presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

La Secretaría de Marina, dispondrá de los recursos humanos, 

técnicos, financieros y materiales necesarios para la ejecución de 

las acciones previstas en el Programa y promoverá la 

participación de las demás dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de 

los municipios, en los términos de la distribución de competencias 

y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. 

 

 

Artículo 124. Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta 

Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de 

ella deriven, la Secretaría de Marina realizará los actos de 

inspección y vigilancia, por conducto de personal debidamente 

autorizado y con la participación de la Secretaría, en los casos en 

que corresponda. 

 

Artículo 125. ... 

 

 

 

 

 

 

En la inspección y vigilancia de actividades pesqueras que se 

realicen en sistemas lagunarios, estuarinos, mar territorial y la 

zona económica exclusiva, la Secretaría de Marina podrá utilizar 

sistemas de localización y monitoreo satelital. Para estos efectos, 

dicha autoridad determinará, mediante disposiciones 



  

 9 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

en las concesiones y permisos, las embarcaciones que requieran el 

equipo especializado de monitoreo, para la operación de dichos 

sistemas. 

 

… 

 

ARTÍCULO 126.- El personal de la Secretaría debidamente 

autorizado para la realización de los actos a que se refiere el 

presente capítulo, podrá llevar a cabo visitas de inspección para lo 

cual deberá contar con el documento oficial que los acredite o 

autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden 

escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la 

autoridad competente de la Secretaría, en la que se precisará el 

lugar o la zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la 

diligencia y el alcance de la misma. 

 

 

ARTÍCULO 130.- Recibida el acta de inspección por la 

autoridad ordenadora, requerirá al interesado, mediante 

notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, 

para que adopte de inmediato las medidas necesarias para cumplir 

con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con las 

concesiones y permisos respectivos, fundando y motivando el 

requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que 

dentro del término de quince días exponga lo que a su derecho 

convenga, y en su caso, aporte las pruebas que considere 

procedentes, en relación con la actuación de la autoridad. 

 

… 

… 

reglamentarias o en las concesiones y permisos, las 

embarcaciones que requieran el equipo especializado de 

monitoreo, para la operación de dichos sistemas. 

 

... 

 

Artículo 126. El personal de la Secretaría de Marina o de la 

Secretaría, en sus respectivos ámbitos de competencia, que 

esté autorizado para la realización de los actos a que se refiere el 

presente capítulo, podrá llevar a cabo visitas de inspección para lo 

cual deberá contar con el documento oficial que los acredite o 

autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden 

escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la 

autoridad competente en la que se precisará el lugar o la zona que 

habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de 

la misma. 

 

Artículo 130. Recibida el acta de inspección, la 

autoridad competente requerirá al interesado, mediante 

notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, 

para que adopte de inmediato las medidas necesarias para cumplir 

con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con las 

concesiones y permisos respectivos, fundando y motivando el 

requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que 

dentro del término de quince días exponga lo que a su derecho 

convenga, y en su caso, aporte las pruebas que considere 

procedentes, en relación con la actuación de la autoridad. 

 

... 

... 
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… 

… 

 

ARTÍCULO 131.- En materia de notificación de actos de 

inspección y vigilancia a que se refiere este Título, además de las 

formas comprendidas en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, la Secretaría podrá realizar notificaciones por 

estrados, las cuales se harán fijando durante quince días 

consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio 

abierto al público de las oficinas de la autoridad competente que 

efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante 

el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezca 

la propia Secretaría. 

 

 

 

… 

… 

… 

 

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo establecido en la 

presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella 

deriven: 

 

I al XIX. … 

 

XX. Omitir el uso de la bitácora de pesca, alterar o anotar con 

falsedad los datos técnicos que se asienten en la misma o no 

entregarla a la Secretaría cuando dicha autoridad requiera su 

exhibición; 

... 

... 

 

Artículo 131. En materia de notificación de actos de inspección y 

vigilancia a que se refiere este Título, además de las formas 

comprendidas en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, la Secretaría de Marina, en coordinación con la 

secretaría en los casos que así corresponda, podrá realizar 

notificaciones por estrados, las cuales se harán fijando durante 

quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar 

en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad 

competente que efectúe la notificación y publicando el documento 

citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al 

efecto establezca la propia Secretaría de Marina. 

 

... 

... 

... 

 

 

Artículo 132. ... 

 

 

 

I. a XIX. ... 

 

XX. Omitir el uso de la bitácora de pesca, alterar o anotar con 

falsedad los datos técnicos que se asienten en la misma o no 

entregarla a la secretaría o a la Secretaría de Marina cuando 

dichas autoridades requieran su exhibición; 
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XXI. … 

 

XXII. No proporcionar la información en los términos y plazos 

que solicite la Secretaría o incurrir en falsedad al rendir ésta; 

 

 

XXIII a la XXVI. … 

 

XXVII. No demostrar documentalmente a la Secretaría la legal 

procedencia de los productos pesqueros y acuícolas por parte de 

quienes los posean, almacenen, transporten o comercialicen, con 

base en lo señalado en el párrafo primero del artículo 75 de la 

presente Ley; 

 

XXVIII a la XXXI. … 

 

ARTÍCULO 137.- La amonestación sólo será aplicable a los 

infractores por primera vez, a criterio de la Secretaría, a quienes: 

 

 

I y II. … 

… 

 

XXI. ... 

 

XXII. No proporcionar la información en los términos y plazos 

que solicite la Secretaría o la Secretaría de Marina o incurrir en 

falsedad al rendir ésta; 

 

XXIII. a XXVI. ... 

 

XXVII. No demostrar documentalmente a la Secretaría o a la 

Secretaría de Marina la legal procedencia de los productos 

pesqueros y acuícolas por parte de quienes los posean, almacenen, 

transporten o comercialicen, con base en lo señalado en el párrafo 

primero del artículo 75 de la presente ley; 

 

XXVIII. a XXXI. ... 

 

Artículo 137. La amonestación sólo será aplicable a los 

infractores por primera vez, a criterio de la secretaría, previa 

opinión de la Secretaría de Marina, a quienes: 

 

I. y II. ... 

... 

 

 TRANSITORIOS.  

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. La Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y de 

Marina deberán llevar a cabo los actos necesarios para la 

transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros 

correspondientes a las atribuciones que en virtud de este decreto 

se transfieren, en un plazo máximo de 180 días contados a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables y mediante movimientos 

compensados, por lo que no se autorizarán ampliaciones al 

presupuesto de la Secretaría de Marina para el presente ejercicio 

fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

 

Los titulares de la Unidad de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Secretaría de 

Marina serán coordinadores del proceso de transferencia de los 

recursos mencionados en el párrafo anterior, por lo que proveerán 

y acordarán lo necesario para darle cumplimiento, así como de 

proporcionar la información necesaria para la integración de la 

Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia. 

 

Tercero. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo 

dispuesto en el presente decreto, pase de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural a la Secretaría de Marina, se 

respetarán conforme a la ley. 

 

Cuarto. Los procedimientos de inspección y vigilancia que a la 

entrada en vigor del presente decreto se encuentren en trámite ante 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, continuarán 

substanciándose hasta su total conclusión por la Secretaría de 

Marina conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a 
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la entrada en vigor de este decreto. 

 

Quinto. Los convenios y acuerdos en materia de inspección y 

vigilancia suscritos antes de la entrada en vigor del presente 

Decreto por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con 

los gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en 

su caso, de sus municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, continuarán aplicándose por la Secretaría de 

Marina, hasta en tanto esta última suscribas nuevos convenios y 

acuerdos. 

 


