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La pesca y la acuacultura son actividades del sector primario que con-
tribuyen con el desarrollo del país en la producción de alimentos, en el 
fomento del empleo regional y fungen también como captadores de divi-
sas. No obstante, la información disponible del tema es aún escasa, por lo 
que informar acerca de estos temas ha sido el objetivo central de diversos 
centros de investigación.

La obra que ahora se presenta, fue concebida como una recopilación 
de tres temas pequeros y acuícolas que inician y se agotan en sí mismos, 
sin que exista una organización jerárquica o cronológica entre ellas.

Sección 1: “México: un país pesquero y acuícola desde la época pre-
hispánica”. Se basa en los antecedentes para conceptualizar –desde una 
perspectiva histórica– el tema del sector pesquero y acuícola en México, 
con la única finalidad de sistematizar e interpretar los hechos del pasado, 
que han tenido relevancia y trascendencia social. Se estudian cuatro et-
nias (de diferentes periodos): olmeca; purépecha; mexica y chichimeca, y 
se finaliza haciendo una reflexión sobre el impacto de la conquista en la 
actividad pesquera y acuícola.

Sección 2: “Historia de la legislación pesquera y acuícola”. En este 
apartado se podrá leer el proceso legislativo de las leyes de pesca presen-
tadas [y aprobadas] desde 1923. Se resumió la información disponible de 
los archivos de la biblioteca de la Cámara de Diputados y se sistematizó, 
señalando al o a los promoventes de la iniciativa; su motivación para pre-
sentarla (exposición de motivos); contenido [artículos títulos y capítulos] 
y debate que se suscitó en torno a su aprobación, y  se concluye con la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables haciendo referencia a sus 
características principales: carácter de la ley, sujeto, objeto, objetivos y 
política pesquera.

Presentación 
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12 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

Sección 3: “Presupuesto pesquero y acuícola 2004-2014”. En el tercer 
y último apartado se muestra la estructura programática por sexenio en 
relación con el Plan Nacional de Desarrollo, y con la estrategia del ramo. 
Se analizaron los comportamientos durante los tres sexenios estudiados, 
con lo que se observa que existe una disminución –en términos reales– del 
presupuesto pesquero y acuícola. 
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Sección primera 
México: un país  

pesquero y acuícola  
desde la época prehispánica

Patricia Jiménez Cruz* 

La gran abundancia de muchos géneros y diferencia 
de pescados que había, de suerte que en aquella 

tierra jamás no podía haber hambre.

Fray Bernardino de sahagún 
Historia general de las cosas de la Nueva España 
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introducción 

Este capítulo ofrece antecedentes generales que permiten contextualizar des-
de una perspectiva histórica, el tema del sector pesquero y acuícola en Méxi-
co, con la única finalidad de sistematizar e interpretar los hechos del pasado 
que han tenido relevancia y trascendencia social para dichas actividades.

Nuestra sociedad, producto de un proceso de mestizaje, poseía en la 
antigüedad, a su manera, una fuerte tradición productiva y de consumo 
de productos pesqueros, pero el encuentro entre las culturas indígenas y 
española durante la Conquista, primero, y posteriormente con la Colo-
nización proporcionó que la autonomía de las sociedades originarias se 
destruyera, al tiempo que modificó el desarrollo de la sociedad española a 
costa del desarrollo de la sociedad mexicana (Rozas, 2012). 

Este bloqueo persiste en la actualidad. El sector pesquero y acuícola es 
uno de los más atrasados del país en materia de crecimiento tecnológico y 
económico, por lo que conocer sus orígenes y su evolución aportará elemen-
tos históricos que podrían servir de base para desarrollar una interpreta-
ción más completa sobre el sector pesquero y acuícola.

Iniciar desde un estudio de la vida prehispánica nos permitirá tener 
mayor comprensión de los procesos de cambio de la actividad pesquera y 
acuícola en el país, ya que muchas de las manifestaciones de esas épocas 
trascienden a la actualidad (Montfort, 1989).

Los aspectos a desarrollar en esta sección, son los aspectos sociales, religio-
sos y económicos de la pesca y la acuacultura prehispánicas, sin dejar de lado 
los cambios suscitados durante la colonización para llegar a conformar de este 
modo un recuento histórico de la evolución de este  sector, por demás olvidado.

* Candidata a doctora en Ciencias por el Centro de Investigación y de Estudios Avanza-
dos del Instituto Politécnico Nacional.
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16 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

Si partimos de que la historia de la pesca y la acuacultura en Mé-
xico, acorde a hallazgos antropológicos, se remontan al año 5 500 a. C. 
(Brockmann, 2002) (Chavarría, 1997), es posible asegurar que dichas ac-
tividades han sido explotadas como una de las bases de alimentación del 
país y generadora al mismo tiempo de actividad comercial en regiones con 
suficientes recursos pesqueros y explotación a gran escala.

Tomando como base el estudio de cuatro etnias prehispánicas se ex-
pondrá el aprovechamiento de la fauna acuática en sus diversos entornos, 
dado que ellas tuvieron una cultura pesquera ampliamente desarrollada, 
lo que se demuestra por medio de las fuentes de documentación disponi-
bles, así como el registro de los pueblos indígenas en las que la pesca y 
la acuacultura tuvieron gran importancia económica, social y religiosa 
durante la época prehispánica (ver tabla 1).

Tabla 1. Culturas prehispánicas y su ubicación geográfica

Distribución geográfica de las culturas prehispánicas

Zona Estados Cultura Período

Costa del Golfo Parte sur de la llanura costera del Golfo, en-
tre los ríos Papaloapan y Grijalva, en la mitad 
norte del Istmo de Tehuantepec.

Olmecas Preclásico
Entre el 1200 a.C. 500 d.C.

Occidente Región noroeste del estado de Michoacán, princi-
palmente en el área de las ciudades de Uruapan 
y Pátzcuaro, parte sur del estado de Guana-
juato y la región norte del estado de Guerrero.

Purépechas Clásico
Entre 250 a 900 a.C.

Norte 
(Aridoamérica)

Norte de México (actualmente) y suroeste de 
Estados Unidos.

Chichimecas Posclásico
Entre el 950 a 1541 d.C.

Meseta central Morelos, Estado de México, Distrito Federal, 
Tlaxcala, parte de Hidalgo y Puebla.

Azteca 
(Mexicas)1,2 

Posclásico
Entre el 950 a 1541 d.C.

1 Aztecas o también llamados mexicas, debido al cambio de nombre por designio del 
dios Tetzauhteotl acto ocurrido durante el peregrinaje al salir de Aztlán; dicho 
mensaje, trasmitido por medio de su sacerdote llamado Huitzil, decía: “Ya estáis 
apartados, segregados de los demás y así quiero que, como escogidos míos, ya no os 
llaméis Aztecas sino Mexicas […]”, dicho gentilicio prevalece aun cuando es un error 
designar aztecas a quienes escaparon de sus tiranos (León-Portilla, 2000).

2 De aquí en adelante el término utilizado será mexicas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Manzano (2012).
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17temas selectos de Pesca y acuacultura

Desde la antigüedad, México ha sido un país dedicado a las activida-
des pesqueras y acuícolas; su importancia económica subsistió a la lle-
gada de los conquistadores españoles y aun cuando se modificaron las 
formas de captura (como consecuencia de la asimilación cultural y la in-
troducción de nuevas tecnologías), éstas sólo complementaron las técnicas 
existentes que los indígenas prehispánicos conocían, por lo que en la evo-
lución de las principales técnicas pesqueras, el influjo europeo fue limitado 
(Brockmann, 2002).

Parte de la relevancia de la pesca y la acuacultura en la época pre-
hispánica consistía en que dentro de la cosmovisión indígena ambas se 
consideraban actividades independientes, no mezcladas, y esto le aporta 
un valor especial, ya que dichas tareas no sólo eran vistas como formas de 
obtención de alimentos, sino también como esparcimiento, o como instru-
mentos religiosos –por mencionar algunos–.

La práctica de estas actividades fue tan notable, que  se consideran 
detonantes del desarrollo en las sociedades prehispánicas, prueba de ello 
fueron las técnicas de acuacultura utilizadas por los indígenas prehispá-
nicos al construir obras hidráulicas; como la formación artificial de “la-
gunas”, en realidad embalses o presas en las regiones altiplánicas del 
centro, en los humedales de las tierras bajas tropicales en donde la in-
tensa sequía estacional impulsó la construcción de camellones agrícolas 
que al mismo tiempo servían para conservar el agua de esos importantes 
depósitos naturales para la pesca.
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La Pesca en La cuLtura materiaL y vida 
cotidiana de La éPoca PrehisPánica 

Conocer el pasado es insustituible. No para intentar 
regresar a él. Su utilidad radica en las experiencias 

y conocimientos que puede aportarnos para 
transportarlos a otro nivel de acción histórica.

alain touraine
La voix est le regard

Los oLmecas y eL GoLfo de méxico 

Hace más de 3 000 años, entre 1200 y 400 a.C., ocurrió en Mesoamérica 
el florecimiento y el declive de la cultura olmeca, una de las grandes civi-
lizaciones del México antiguo. Los olmecas, “los que habitan la tierra de 
hule”, fueron capaces de recoger y de sintetizar las pautas culturales que 
por siglos se habían desarrollado en el área que los llevó a ser catalogados 
como la “cultura madre” de Mesoamérica.

La organización con la que desarrollaban sus actividades se puede 
apreciar  entre los primeros edificios ceremoniales construidos de acuerdo 
con un plan determinado: la estructura social, capaz de crear grandes 
obras; el primer y bien definido estilo artístico, plasmado lo mismo en 
pequeños objetos que en colosales esculturas; el dominio de la talla de pie-
dras de gran dureza; un ritual fundamental: el juego de pelota, así como 
el desarrollo de sistemas calendáricos y de escritura, aun después de la 
caída de sus grandes asentamientos ocupados en orden cronológico: San 
Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes; sus logros serían parte importante 
de la cultura mesoamericana (Instituto Nacional de Antropología de la 
Ciudad de México, 2007).

Situados en el Golfo de México y ocupando un territorio de casi 18 000 
kilómetros cuadrados que abarcan desde las montañas de Los Tuxtlas por 

01interiores temas selectos.indd   19 10/12/14   22:32



20 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

el Occidente hasta la depresión de Chontalpa al Oriente, los olmecas fueron 
una etnia prehispánica con una cultura pesquera desarrollada, y así lo de-
muestran los testimonios de sus actividades pesqueras registradas en los 
manuscritos de la Real Academia de la Historia de Madrid y del Archivo de 
Indias en Sevilla (1580-1582) donde Francisco del Paso y Troncoso escribió:

[…] son pescadores, toman cantidad de pescado, y algunos españoles que vi-
ven entrellos tratan en pesquerías […]Folio 1 vto. 46  “Leña y agua tienen en 
abundancia y carne e pescado y fruta de la tierra. tiene esta laguna pescado 
menudo en mucha cantidad; legua y media deste pueblo de Catemaco. Folio 
4 vto. esta vna laguna tan grande como la dicha que entra la mar en eUa, 
donde ay mudia manera de pescado y lagartos, la qual va señalada en la pin-
tora, que hizo bl Olpitam Gau, de TlacotkUpai seis leguas desta viUa esta 
otra laguna^ que se llama Amezcalapa^ que quiere dezir laguna de conchas; 
tendrá dnco leguas de box, desagua tXL Í̂ rio de Cañas que va a la mar ha-
zia la parte de San Juan de Lúa: ay cantidad de pescado y lagartos y tortu-
gas.33. Las granjerías y tratos que tienen: pescado que toman en el Rio, que 
se llaman bovos, y es pescado preciado; pagan el tríbuto en dineros vn peso e 
media hanega de maiz cada casado y los solteros la mitad (Troncoso, 1905).

Aspectos sociales
Para la edificación de sus poblados, los olmecas prefirieron las riberas 
de los ríos y las zonas de inundación, lo que les ayudaba en la captura de 
caimanes, tortugas y peces en cantidades incalculables; los ríos y las la-
gunas –en tanto–, les facilitaron la comunicación y el transporte, tan im-
portantes para la fundación de los centros ceremoniales olmecas. El papel 
primordial que jugaban las fluctuaciones de los ríos fue esencial para el 
crecimiento de esta cultura así como el desplome paulatino de su sistema 
ritual y en el abandono temporal de los centros ceremoniales (Lowe, 1998) 
(Coe & Diehl, 1980).

Debido a su localización geográfica, los olmecas basaban su dieta en 
crustáceos, peces, ostras y almejas de pantano, las cuales eran consumi-
das en grandes cantidades, a diferencia de otras culturas; resulta inte-
resante la ausencia del maíz en la etapa de florecimiento olmeca, al no 
existir indicadores de su presencia como los metates (Stirling, 1981).
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21temas selectos de Pesca y acuacultura

Aunque se ha demostrado que los olmecas sí subsistían del maíz, fri-
joles y calabaza de Castilla, Troncoso explica por qué se dificultaba la 
agricultura –en esta zona– aun cuando era tierra fértil para la actividad: 
(Folio 1 vto.) […] 19. “Esta junto al rrio de Alvarado, quatro leguas de la 
boca del mar. Es rrio muy caudaloso; no tiene regadío este pueblo: quando 
sale el rrio de madre lo aniega todo y se pierden las sementeras de maíz 
y camote, que son batatas, y esto es casi hordinario los más de los años” 
(Troncoso, 1905).

Diversos autores confirman que ha sido hasta las últimas décadas 
cuando los investigadores han tomado en cuenta las características de la 
vida cotidiana de los pueblos prehispánicos, a diferencia de principios del 
siglo xx cuando los aspectos artístico y arquitectónico eran los temas que 
se trataban a profundidad (Arice, 2006) (Sarmiento, 2001).

En excavaciones arqueológicas realizadas en San Andrés, uno de los 
asentamientos ubicado al borde del cauce antiguo del río Palma, en los alre-
dedores de La Venta, Tabasco, se encontraron diversas trazas materiales 
y culturales vinculadas a esta excavación: “Alrededor de 2250-1750 a.C, 
asociado a la presencia del hombre detectada a través de una cerámica 
burda y huesos de pescado. Más tarde se encuentran plantas legumino-
sas asociadas a almejas de agua dulce y diversas especies de peces de río 
y estero” (Lauck, 1994).

Aspectos religiosos 
Las creencias olmecas se aprecian en la adoración de dioses y fuerzas so-
brenaturales que controlaban el orden del universo y la estructura socio-
política;  para satisfacer sus necesidades, los olmecas practicaban rituales 
y sacrificios; el sistema de creencias se sustentaba en tres aspectos: 1) pan-
teones de deidades; 2) cosmología que explicaba y controlaba el universo, 
y 3) actividades y rituales como producto de esa cosmología (Diehl, 1988).

Los dioses olmecas (divididos del I al VI) son representaciones an-
tropomórficas, caracterizadas por figuras de monstruos poderosos que 
combinaban animales, ejemplo de esto es el dios que algunos nombran  

“dragón olmeca” el cual ha sido clasificado como “hombre jaguar” y com-
bina rasgos humanos y felinos con caimán, sapo, manatí o vaca marina, 
y aunque esta representación es biológicamente imposible, no lo es para 
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22 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

la mente humana. Autores como Coe y Joralemon (con base en estudios de 
Coe, 1968, 1973), formaron tres parejas bivalentes de dioses olmecas (seis 
dioses), de los cuales el dios IV o “espíritu de la lluvia” semeja a un niño o 
un enano y se considera una forma ancestral de los Tlaloques (Joralemon, 
1976) (Diehl, 1988). Dicho dios [de la lluvia] es representado con ojos al-
mendrados, nariz chata con comisuras hundidas hacia abajo; una banda 
decora su cabeza, usa ornamentos sobre sus orejas y frecuentemente lleva 
pectoral de bandas cruzadas. Patrono de la lluvia y las nubes, desempeña 
un rol importante en las ceremonias de fertilidad; antecesor de Tláloc.

Otra división existente es la de los olmecas Tenocelome1 cuyos dioses 
fueron divididos del I al X, y siendo el dios VIII un monstruo-pez o un ser 
mítico con atributos de lagarto y tiburón, generalmente representado con 
cejas crestadas, nariz humana, mandíbula superior de lagarto con dien-
tes, cuerpo de pez (con aletas y cola bifurcada). Algunas veces decorado 
con el motivo de las bandas cruzadas. Se le asocia con las aguas estanca-
das y el océano (Ferrero, 2006).

El arqueólogo Eric Thompson (1979), sugirió que gran parte de los ri-
tuales y los simbolismos de la lluvia mesoamericanos, comenzaron con los 
olmecas: “En mi opinión, el culto a la lluvia, con los colores del mundo, los 
rumbos característicos y las deidades cuatripartitas derivadas o fundidas 
con las serpientes, desarrolló su esencia durante el periodo formativo, y 
probablemente fue creación olmeca” (Thompson, 1979).

Uno de los rasgos distintivos de las deidades mesoamericanas del 
agua es que suelen tener colmillos, rasgo del dios olmeca del agua. Los 
colmillos y la boca que gruñe se relacionan con el jaguar, criatura que 
habita en montañas y cuevas, lugar de residencia legendaria de los dioses 
de la lluvia. Además de la boca dentada, la deidad de la lluvia olmeca 

1 Los primeras pruebas con radioisótopos se fijan hacia 1 500 a.C. señala que los olmecas 
Tenocelome son anteriores a la civilización maya y se cree que eran una serie de pue-
blos de diferentes comunidades étnicas y lingüísticas que simultáneamente ocuparon 
la zona Sur de Veracruz y el Norte de Tabasco. Como el gentilicio tiende a confundir a 
esta etnia con otras, Jiménez Moreno propuso el nominativo Tenocelome (náhuatl: “el 
pueblo del Jaguar”) para evitar confusión con los llamados olmecas históricos que era 
una composición triétnica que incluía a Mixtecas, Nahuas y Chocho-popolocas (Ferre-
ro, 2006).
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muestra con frecuencia el ceño fruncido y ojos oblicuos que tienden a adel-
gazarse en los extremos tomando la forma de una “L” acostada. A veces, 
los párpados aparecen hinchados, como si el dios derramara lágrimas de 
lluvia. El monumento 10 de San Lorenzo, Veracruz, que data de 1000 a.C. 
aproximadamente, es un imponente ejemplo del dios de la lluvia olmeca. 
Sostiene un par de manoplas, objetos que, al parecer, eran de concha cor-
tada y se usaban en combates rituales (Taube, 2009).

Economía 
Gran parte del comercio regional, de la comunicación, del transporte y de 
la subsistencia de los olmecas se hacía por vías acuáticas (Ortiz Pérez y 
Cyphers, 1997), y por ello era crucial que sus embarcaciones fueran efi-
cientes; es por esto que el uso más importante del chapopote estaba relacio-
nado con el sellado de las embarcaciones. Los olmecas fueron los primeros 
mesoamericanos en recoger y procesar el petróleo que brotaba de los yaci-
mientos naturales (comúnmente llamado chapopote, asfalto o betún), así 
como en utilizarlo para la ornamentación y sellado, como pegamento y en 
otros usos aún desconocidos. Entre los olmecas, el chapopote era usado 
para sellar acueductos de basalto y las embarcaciones (Wendt, 2007).

Caracterizado por un comercio de intercambio y de trueque, se ha su-
gerido que durante el periodo de  los olmecas, éstos habrían mandado co-
lonizar otras tierras y manejar las minas y yacimientos de piedras finas 
y basaltos, y de sembradíos de maíz y cacao aunque estas actividades no 
hayan sido recompensadas. Por otra parte el comercio con los centros de-
sarrollados no olmecas, propone que hubo canje de cerámica fina, conchas, 
espinas de mantarraya y productos de gran valor comercial (Lowe, 1998).

El antropólogo Piña Chan (1951) afirmó que los olmecas obtenían del 
mar, de ríos y de lagunas, las siguientes especies: tortugas, aves acuáticas, 
peces, tiburones y mantarrayas, a la vez que cazaban garzas, pelícanos, 
gavilanes, pericos, conejos, monos y lagartos, para el aprovechamiento 
de plumas y pieles; asimismo contaron con hachas, cinceles y taladros 
de piedra que permitieron el desarrollo de la escultura, el tallado de las 
figurillas y los ornamentos; instrumentos de piedra que permitieron la 
producción del fuego, lanzas, dardos, arpones, anzuelos; trabajaban la 
madera, el hueso, la concha, las fibras vegetales, las pieles, el barro, y 
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comerciaban en canoas que transportaban materiales como jade, serpen-
tina, caolín, cristal de roca, basalto, hematita y obsidiana (Escobar, 1985).

Los PuréPechas y eL occidente de méxico 

La cultura purépecha o tarasca2,3, se localizó principalmente en el actual 
estado de Michoacán, cuyo origen de vocablo se deriva de Michamacuan, 
que significa: “estar junto al agua”, también designado como “país de pes-
cadores” o “lugar entre lagos” y “lugar de pescado blanco”; en todos los 
casos, siempre se alude a una región lacustre, aunque su influencia tras-
cendió hacia los estado de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Colima y Gue-
rrero. El reino de Michoacán en la época de la llegada de los europeos a 
nuestro continente, tenía por límites, según el cronista Beaumont, y en 
palabras de León (1904):

Al Norte, una línea que partiendo de las cercanías de Chiametla seguía en 
sentido horizontal por Cabían hasta junto á Topia. De aquí ascendía para 
constituir parte del lado Oeste hasta Papasquiaro, en donde por corta exten-
sión recobraba la horizontal y completaba el límite Norte, hasta Oláis. Desde 
este sitio y formando una línea irregular, descendía hacia el Sur y formaba 
el límite Este, pasando por, ó junto á los pueblos siguientes: Guarisavame, 
Nayarit, Zayagiiecos, Tecoaltichi, Tlalisama, Teopatsitan, Atotonilco, Tula, 
Rio Grande de Toluca, Apaseo, Chamacuero, subiendo de aquí hasta Xichú 
y descendiendo por Tolimanejo, Querétaro, y en línea recta por el Valle de 
Toluca, Contepec, Tlalpujahua, hasta Temascaltepec. De este lugar partía 

2 Existe una polémica sobre el uso del nombre tarasco, uno de los primeros investigado-
res en rechazar el término fue Nicolás León en 1888, aunque la polémica inicio en el S. 
xvi, entre otras razones el sentido peyorativo que se le ha atribuido, sin pruebas feha-
cientes, no obstante que en la antigüedad ellos en realidad se llamaban purépechas, los 
españoles les llamaron tarascos. Eso les avergonzaba, los confundía, incluso lo conside-
raban impropio, porque fue un nombre  dado por españoles, ante quienes se rindieron, 
o porque se trataba de un equívoco pues tarháskwe, tarhásïkwe o tarhásïkwa no servía 
para dirigirse al suegro o suegra, yerno o nuera, sino para referirse a él en tercera per-
sona (Mora, 2011).

3 De aquí en adelante se omitirá el vocablo tarasco, refiriéndome solamente a los purépechas.
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el límite Sur por Cacapurto, Imingatapeo, Guayamos, Chinavao, Xochitlán, 
Tetela, Sapotán, y Atoyac; de aquí comenzaba el límite Oeste, que era toda la 
costa del Mar Pacifico, hasta el punto de partida Norte, ó sea junto á Chia-
metla (León, 1904).

Este pueblo de costumbres acuáticas se desarrolló en las cercanías del 
lago de Pátzcuaro, y cerca también de Zirahuen y de Cuitzeo, es impor-
tante señalar que al contar con una variedad de climas y diversa to-
pografía tales como altas montañas, volcanes y lomas con una intensa 
actividad geológica, sus recursos acuíferos y de fauna eran portentosos 
(Reyes, 1981).

René Acuña subraya en su recopilación Relaciones Geográficas del 
Siglo xvi los comentarios de un funcionario español a su llegada a Mi-
choacán y citado por Castro (2004): “Las vertientes formaban extensas 
ciénagas, como en Zacapu, arroyos, lagunas y grandes lagos, como el de 
Cuitzeo. Las aguas eran abundantes en pesca y aves acuáticas: tanto 
eran los patos reales, cercetas, garzas y alcatraces que se decían era cosa 
de espanto” (Castro, 2004).

El origen de los purépechas no queda claro por completo, existe in-
cluso una polémica sobre sus inicios y acerca del establecimiento de esta 
cultura; de acuerdo con diversas hipótesis, algunos autores afirman que 
provienen de Aztlán o de Chicomostoc por lo que siendo todos de una des-
cendencia y una misma generación, se convertirían en parientes de los 
aztecas, aunque siempre hubieran tenido relaciones conflictivas con ellos. 
Otras hipótesis los sitúan en Alaska, donde –se dice– que al seguir la 
peregrinación al Sur llegaron por la ruta de la costa del Pacífico. También 
se les relaciona con los Nohoa-Tolteca y otras tesis afirman que vienen del 
Perú, al encontrarse similitudes entre la lengua de Michoacán y la de los 
indios Quechúas, igual que con los de Nicaragua lugar por el que tuvieron 
que pasar (Beaumont, 1932).

Aspectos sociales
El Estado purépecha del siglo xvi tuvo una alta centralización política 
y un control casi absoluto de su territorio; la administración central se 
localizaba en Tzintzuntzan “lugar abundante en colibríes” (Cari, s.f.), la 

01interiores temas selectos.indd   25 10/12/14   22:32



26 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

capital donde el rey y su corte administraban e impartían justicia. Esta 
corte se conformaba por la nobleza purépecha en cargos ordenados jerár-
quicamente y debajo de esta corte se encontraban, por un lado, una nume-
rosa burocracia formada por miembros de la nobleza,  y por el otro lado, se 
encontraban los plebeyos (Williams, 2003).

Los pescadores se situaban en los estratos sociales inferiores. Esta-
ban bajo el dominio del rey o Cazonzi; los achaecha (gobernadores o anga-
tácuri); los ocambecha (recaudadores de impuestos); los caracha-capacha 
(mayordomos); los sacerdotes y los guerreros. El Cazonzi tenía la facultad 
de deslindar y entregar las aguas para el beneficio de la comunidad: “El 
rey Sirian, hijo del rey, el que era rey de Patzcuaro […] deslindó tierras 
[…] que sembrarán […] y tendrán todo lo necesario, y en este río que en-
tra en la Laguna Grande pescarán pescado y nadie les impedirá y pesca-
ra aquí, aparte tiene cada uno de mis hijos con que servir y mantener esta 
laguna” (Montfort, 1989) (Alcaraz, 1976).

Entre los funcionarios del Estado Tarasco, se encontraban aque-
llos que estaban dispuestos a practicar la pesca con red y con anzuelo; 
el “diputado” o responsable de los pescadores con redes lleva el título de 
uaruri,y el de los pescadores con anzuelo era llamado tarama (Arnauld, 
et al., 1993) (Álcala, 2000) (Brockmann, 2002).

Lo anterior sugiere que la alimentación del pueblo Tarasco fue rica 
en proteínas, y también indica que ésta fue muy variada. Una referencia 
de González Dávila sobre la pesca en la laguna de Pátzcuaro citado por 
Léon (1904):

Críase en ella abundancia de pescado blanco tan saludable, que le comen 
con seguridad los enfermos, y es de mucho gusto; y también se coge abun-
dancia de pescadillo menudo, á modo de sardina, que hace en muchas me-
sas, frito, un regalado plato; lo suelen secar al sol, de que los naturales 
sacan mucho provecho en el día, porque lo buscan de muchas partes (León, 
1904).

Fray Bernardino de Sahagún en las Crónicas de la Nueva España en 
el Tomo III, capítulo 29, párrafo decimotercero refiere acerca de sobre 
Michoacán: 
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Parrapho treceno: de los de Michoaca, y por otro nombre cuaochpanme.
Michoaque cuando son muchos, y cuando uno Michoa, y quiere decir hombre 
o hombres abundantes de peces, porque en su provincia de ellos allí es la 
madre de los pescados, que es Michoacan (Sahagún, 1830).

Otras referencias existentes son el consumo de bagre y de charari (cha-
rales) provenientes de las lagunas de Cuitzeo y Chapala, lo mismo que 
pescados variados de la laguna Magdalena; era tal la magnitud de la 
actividad pesquera que se pensaba que practicaban la acuacultura: “Hay 
quien piense que todas estas lagunas fueron hechas á mano, atajando con 
industria las vertientes de la gran Sierra, y encaminando á ellas algunos 
arroyos y brazos de ríos de mucho caudal, que con el pescado que llevan, 
las han asemillado y enriquecido de él” (León, 1904).

Para realizar sus actividades, los pescadores empleaban canoas, re-
des, anzuelos de cobre y arpón de cuatro puntas.

Aspectos religiosos
Los tarascos poseían una concepción muy detallada del mundo que es-
tructuraba y regulaba el funcionamiento de la sociedad, en la cual los dio-
ses desempeñaron un papel de suma importancia. Tenían la creencia de 
que vivían sobre la espalda de una diosa madre, que estaba acostada so-
bre su vientre mientras otras deidades la tomaban por la cabeza, los pies y 
los brazos extendidos. De esta manera se conformaban los cuatro puntos 
cardinales y sus deidades correspondientes. Las últimas también estaban 
asociadas al cielo o al inframundo, que junto con la tierra conformaban 
los tres niveles verticales del cosmos. Las fuerzas divinas estaban presen-
tes en numerosos elementos de la geografía (cerros, cuevas, lagos y ríos); 
cuerpos celestes (sol, luna y estrellas); fenómenos naturales (fuego, true-
nos, lluvia, vientos y tormentas), así como en la flora y la fauna. Durante 
el año solar, dividido en 18 meses de 20 días (más cinco días sobrantes), 
se celebraban rituales especiales dedicados a honrar y complacer a las 
principales deidades mediante ofrendas, rezos y danzas (Roskamp, 2010).

En Relaciones geográficas del siglo xvi, (Acuña, 1987), se manifies-
ta que cada localidad tenía un animal tutelar o nahualli que eran ape-
laciones animales que recibían las deidades, un ejemplo es la localidad 
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michoacana, “llaman los naturales a este pu[ebl]o, Dibon, porque el ídolo 
dellos dicen q[ue] se les aparecía en aspecto de rana” (Álcala, 2000) (Gon-
zález, 2009). Otras localidades hacían rituales a deidades zoomorfas: “He 
sorprendido a los pescadores del pueblo de Santa Fe de la Laguna ofre-
ciendo incienso a una deforme figura de piedra que  simulaba un pez, y 
no tuvieron empacho en decirme que le pedían fácil y abundante pesca” 
(León, 1904).

En el imaginario purépecha, los peces le pertenecen a un ser mitoló-
gico llamado japingua capaz de proveer al hombre de bienes y riquezas 
(García, 1995), pero que a su vez posee poder sobre los peces, el cual podía 
ser visto pero no capturado y es descrito como el “dueño de los peces”; 

“mucha gente opina que esta japingua es el diablo, y uno puede pactar 
con él dándole su alma a cambio de ser afortunado en la pesca” (Sennef, 
1997), y es descrito como portador de una corona y nada al frente de ellos, 
aunque esta última descripción bajo la opinión de Brockman no parece 
del todo purépecha (Brockmann, 2002), porque el término demonio no 
era propio de esta etnia antes de la llegada de los españoles.

Economía
Los bienes y servicios se transportaban a través de dos vías: 1) mercados 
locales y regionales, y 2) agencias controladas por el imperio. Perlstein  
opina que estas últimas incluían la red tributaria, los comerciantes ofi-
ciales dedicados al comercio a distancia, los campos agrícolas, bosques 
y minas imperiales y el intercambio oficial de regalos. Además de la red 
tributaria, el imperio controlaba las tierras de la cuenca de Pátzcuaro y 
de otros sitios, donde se producían los alimentos para el consumo de la fa-
milia real, los nobles de mayor rango y los asistentes de los templos. La 
familia real al parecer tenía los derechos exclusivos a las aves del lago y, 
en menor grado, del pescado, que les era entregado por los cazadores de 
patos y los pescadores reales. Es posible que estos bienes formaran parte 
del tributo que se extraía a las villas tributarias de la zona lacustre en 
forma de servicios (Pollard, 2004).

El documento llamado “Relación de Michoacán” describe las costum-
bres que tenían los habitantes de esta región antes de la Conquista espa-
ñola. Fue elaborada en 1540, por el franciscano fray Jerónimo de Alcalá, 
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a petición del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendo-
za, con la información que le proporcionaron viejos sacerdotes indígenas 
(Carbajal, 2008). En la tercera parte: “De la gobernación que tenía y tie-
nes esta gente entre sí”, relata quién era el encargado de entregar dichos 
productos al rey o Cazonzi:

Había otro llamado varuri, diputado sobre todos los pescadores de red que te-
nían cargo de traer pescado al cazonçi y a todos los señores, que los que toma-
ban el pescado no gozaban dello, mas todo lo traían al cazonçi y a los señores, 
porque su comida desta gente, todo es de pescado, que las gallínas que tenían 
no las comían, mas teníanlas para la pluma de los atavíos de sus dioses. Este 
dicho varuri todavía tiene esta costumbres de recoger el pescado de los pesca-
dores, aunque no en tanta cantidad como en su tiempo (Álcala, 2000).

Gorenstein y Pollard (1983, Apéndice III) establecieron la lista de los re-
cursos mencionados en la Relación entre los que destacaban fauna (pes-
ca): peces, patos y otras aves acuáticas. La organización de los mercados 
según la Relación y otras crónicas fueron estudiadas por Gorenstein y 
Pollard en 1983 y un estudio más extenso del tema, son las Relaciones 
geográficas hecho por Percheron y Lecoin (1986).

Los mexicas y eL vaLLe de méxico (LaGos interiores)

En la primera mitad del siglo xiv, los mexicas emigraron de Aztlán para 
llegar a un islote del lago de Texcoco (1345), allí los sacerdotes dijeron ha-
ber hallado la señal4 que ponía fin a su peregrinación de más de 200 años 
(Luján, 1983), y se dio inició a la construcción de la ciudad más famosa 
a la llegada de los conquistadores. Muchos eran los atractivos que pre-
sentaba dicho valle o cuenca endorreica, como la variedad de caracterís-
ticas naturales que ofrecía (ver tabla 2) rodeada por una cadena de altas 

4 Huitzilopochtli en forma de águila, posado en un nopal según unas fuentes devorando a 
una serpiente, y de acuerdo con otras una pequeña ave era la señal predicha (Boturini, 
1746).
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montañas en forma de anfiteatro, de  aproximadamente a 2 240 metros 
sobre el nivel del mar y localizado al sur del altiplano central.

En la época prehispánica, cinco grandes lagos convergían en la 
parte central de la cuenca; los lagos de aguas dulces Xaltocan y Zum-
pango, se situaban al norte. El lago salado de Texcoco se situaba en 
el centro, ocupando la mayor extensión y, por ser el que se encontraba 
en la parte más baja se llenaba con las aguas sobrantes de los demás 
lagos (Tamayo, 1964) (Brockmann, 2002), en la parte sur de la cuenca 
se hallaban los lagos de Xochimilco y de Chalco, alimentados por des-
hielos y manantiales.

Al asentarse sobre la escasa extensión de tierra, los mexicas no tenían 
acceso directo a los recursos de tierra firme, por lo que se dedicaban  a las 
actividades de caza y recolección de fauna lacustre, de esta manera obte-
nían aves, pescados, camarones de agua dulce, tortugas, algas e infinidad 
de insectos comestibles que satisfacían las necesidades alimentarias de la 
población. Dichos recursos pesqueros del sistema lacustre se aprovecha-
ban incluso antes del apogeo de las primeras culturas mesoamericanas, 
clara muestra fue el asentamiento humano de Zohapilco junto al lago de 
Chalco, cuyos moradores se alimentaban preponderantemente de fauna 
acuática, dicho lago se encontraba permanente poblado durante el perio-
do 5 500 a 3 500 a.C. (Brockmann, 2002) (Niederberger, 1976).

En la Ordenanza del Señor Cuauhtémoc se describe la llegada de los 
pobladores:

Vinieron a buscar su ciudad de Tlatelolco. Por primera vez obtuvieron tie-
rras vuestros abuelos, allá donde fueron a mirar el lugar de descanso del 
águila que era su guía, entre las cañas y los tules, adonde habían ido ya, 
donde les había parecido bien. Allá fueron para descubrir en medio de las 
aguas lo que habrían de comer; por primera vez empezaron a pescar con 
redes, y atraparon diversas clases de animalillos, como pescados, moscos 
de agua, rana y aves, y éste fue el descubrimiento de los que al principio 
obtuvieron tierras, de los laguneros cazadores. Allá comenzaron a levantar 
sus jacales, a construir su ciudad, a tomar posición de su ciudad; y nadie se 
apropiará de ella, porque será la propiedad y la herencia de sus hijos en el 
futuro (Valle, 2000).
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La visión de distintos autores apunta a que fueron los lagos los iniciado-
res de la sedentarización de los pueblos de la cuenca de México, y no fue la 
agricultura por sí sola, ni la principal siquiera; fue el lago el que los atrajo 
por tener variadas especies con una pesca abundante, frutos indispen-
sables, así como el material necesario para elaborar diversos utensilios 
(Tortolero, 1999) (Pineda, 1996).

La extensa proporción de lagunas durante las épocas prehispánica 
y colonial, fue el motivo por el cual se reafirma la tesis de que fueron la 
pesca, la acuacultura, la caza y la recolección las principales actividades 
que se realizaban como medio de subsistencia.

La información que existe respecto de las especies animales y vege-
tales que vivieron en la cuenca de México es relativamente abundante, y 
se complementa con estudios modernos que buscan la identificación y la 
clasificación de las especies. Las fuentes más importantes del siglo xvi 
son la obra de Fray Bernardino de Sahagún, tanto su Historia General 
de las Cosas de la Nueva España o el Códice Florentino, como la Histo-
ria Natural de la Nueva España del Dr. Francisco Hernández; el códice 
Florentino resulta de gran importancia por los dibujos de diversos ele-
mentos descritos en la lengua del náhuatl-castellano, mientras algunos 
elementos más como las pictografías enriquecen la información de esa 
época; otra obra que cuenta el tema de los peces es la de Manuel Orozco y 
Berra publicada en 1864 y titulada: Memoria para la carta hidrográfica 
del Valle de México.

Tabla 2. Características del Valle de México durante la época prehispánica

Clima Precipitación Flora Fauna

Subtropical 
de altura 
Semiseco 
Templado 
Tempera-
tura de 15°

700 
milímetros 
al año

Lacustres
Lirio 
Junco 
Carrizo

Xerófitas 
Agave 
Nopal 

Partes bajas 
Bosques caducifolios 
de fresnos y encinos 
Partes altas 
Bosques de coníferas 
con pinos, abetos 
y madroños

Aves 
Pato 
Grulla 
Pelicano 
garza

Peces 
crustá-
ceos 
anfibios 
Insectos 
lacustres

Fauna mayor 
Venado 
Coyote 
Águila 
Puma 
Pecarí 
Zorra 
Conejo 
Víbora de 
cascabel

Fuente: Elaboración propia con base en Luján (1983).
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Aspectos sociales
La alimentación
La población mexica desarrolló diversos métodos para disponer de los ali-
mentos. Con el alga espirulina o tlecuitlatl de las orillas del lago de Texcoco, 
los pescadores formaban unos panes que podían transportar a lugares dis-
tantes (Mexicana, 1999); por otra parte,  los pescadores salaron las diver-
sas especies que obtenían, con las cuales comerciaban en diversos lugares. 
El carácter sagrado de la alimentación de los mexicas en la época prehis-
pánica, se debía a que ésta era el sustento del hombre: “Porque es nuestro 
existir, porque es nuestro vivir, porque él camina, porque él se mueve, por-
que él se alegra, porque él se ríe, porque él vive: el alimento”. Y más ade-
lante: “Sólo por el alimento se mantiene la tierra: por él está vivo el mundo 
[por él] estamos llenando el mundo. Nuestra total esperanza es el alimento” 
(Códice Florentino, Lib. VI, Cap. xvii, ff 72r-73r) (Barros, 1999).

Debido a la variedad de la dieta, como apunta Sahagún en el prólogo de 
la Historia general de las cosas de la Nueva España libro XI, México era un 

“jardín poblado de todos los arboles fructíferos y de todas maneras de yerbas, 
donde hay fuentes y ríos de diversas maneras. Está lleno de animales y peces 
de todo género […] La lista de vegetales y animales y peces de todo género…” 
(Sahagún, 1950) Por su parte (Barros, 1999), sugiere que la población pre-
hispánica logró tener una buena calidad de vida y de salud, a través de una 
dieta equilibrada, al saber aprovechar los bienes de la naturaleza y construir 
las herramientas necesarias para la pesca, así como practicar exitosamente 
la recolección de diversas especies como la hueva de mosco o el alga espirulina.

Era tal la importancia de estos productos, que se tiene registro de dos 
mil maneras diversas para preparar comida, mediante variadas técnicas 
culinarias; para cocinar y conservar los alimentos: asado, cocinado, tos-
tado y frito, lo que muestra la variedad de ingredientes, técnicas, y uten-
silios pero sobre todo el carácter ritual de la pesca durante la comida, el 
cual representaba un acto colectivo. Las descripciones acerca de la mane-
ra de preparar los alimentos muestra la variedad de guisos presentados 
en la mesa, por ejemplo: 

[...] como las cazuelas de pescado blanco preparados con chile amarillo llama-
dos íztac amílotl chilcuzyo; otra de pescados pardos con chile bermejo tomáoac 
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xouilli patzcallo; tomates y pepitas de calabaza molida; cazuelas de ranas con 
chile verde cuyátl chilchoyo y de ajolote con chile amarillo axólotl chilcuzyo; 
renacuajos con chiltepín atepócatl chiltecpiyo; camarones aderezados con chile, 
tomate y pepitas molidas chacalli patzcallo y cazuelas de ciruelas no maduras 
con pececillos colorados con chili amarillo y tomates atepócatl chiltecpiyo, las 
cazuelas de langostas llamadas chapolín chichiaoa, diversas cazuelas de pe-
ces con chiltepín nombradas topoctli, tlacamichi patzcallo o cazuela de pesca-
dos grandes (Códice Florentino, Lib. VIII, Cap. XIII, ff 24r-25v).

Aspectos religiosos
El tiempo elegido por los mexicas para iniciar las ceremonias de petición 
de lluvias, la fertilidad de la tierra y la renovación de las plantas, culmi-
naba en el cuarto mes, llamado en lengua náhuatl, Huey Tozoztle (que 
equivaldría de marzo a mayo del calendario gregoriano), y dotaba de un 
carácter divino el alimento provisto por la naturaleza y sobre el cual, 
según sus creencias mandaban determinados dioses. Durante el Atlca-
hualo o Xiuhpohualli, es decir, el primer mes del calendario anual de los 
mexicas, fecha en la que finalmente las lluvias caían sobre los campos 
agrícolas como respuesta favorable del dios Tláloc y de sus ministros o 
ayudantes llamados dioses del agua o Tlaloques,5 a las necesidades del 
pueblo mexica en gratitud a sus presentes.

La cosmovisión de los mexicas se puede apreciar claramente en lo si-
guiente: al arribar de los islotes del lago de Texcoco dieron a sus poblacio-
nes los nombres de México-Tenochtitlán y México-Tlatelolco. La fundación 
de estos sitios fue hacia el año 1345, cuando llegaron los primeros pobla-
dores que eran cazadores, recolectores y pescadores lacustres que habían 
vivido de sus oficios acuáticos desde tiempos antiguos en lugares distantes.

Los mexicas –como el resto de los pueblos nahuas y, en suma, como 
todos los demás pobladores de la cuenca– enriquecieron con su propia ex-
periencia la antigua cosmovisión mesoamericana (Pineda, 1996).

5 Especies de duendes o pequeñas divinidades sobrenaturales cuyo origen era el sacrificio 
humano, es decir almas de niños menores de ocho años cuyo trabajo era recolectar el 
preciado líquido de la casa donde habitaba Tláloc y distribuirlo a la población.
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Deidades del agua y de la pesca
Describir la compleja relación de las divinidades acuáticas mexicas sería 
otro tema de investigación debido a lo amplio y abundante del tema, aun-
que una acepción bastante cercana a lo anterior proviene de Pineda (1996): 

Tlaloc representa en el templo mayor no sólo la lluvia, no sólo los cerros, no 
sólo la tierra, sino básicamente la unidad cósmica tierra-agua y a través de 
su aspecto de agua cósmica, incluye a la lluvia, incluye el agua dulce, inclu-
ye al agua salada: todas las calidades del agua existen en Tlalocan. Chal-
chiuhtlicue es el lago, pero sobre todo el lago de agua dulce; es patrona de la 
región sur de la cuenca; Huixtocihuatl es en cierta forma la sal, pero también 
debe estar en cierta parte identificada con el Ixtaccihuatl, la mujer de sal. To-
das estas deidades, como el Nappatecuhtli, Opochtli (y tal vez Xochiquetzal y 
otros dioses de los mantenimientos identificados con tlaloque Chicomecoatl, 
etcétera) deben ser dioses muy antiguos en la cuenca, que han representa-
do el aspecto central para diversas comunidades y regiones tras un largo 
proceso de división del trabajo: especialización de regiones en la producción 
de determinados productos: sal, chinampas, pesca, etcétera. Todos ellos son 
diversas expresiones de una entidad mayor y más básica: el Lago (Pineda, 
1996).

Tláloc
Los rasgos iconográficos de Tláloc con sus círculos o anteojeras expresio-
nes de las nubes, nariz trenzada, bigotera y colmillos simbolizando los 
rayos que acompañan a las nubes fueron atributos que causaron terror 
a los españoles recién llegados, aunado a la fisonomía referida, el uso de 
las serpientes que representaban el agua y el relámpago, Fray Diego 
de Durán (1570)6 lo describe de la siguiente manera (Chavero, 1984, en 
Soustelle, 1982).

6 Diego Durán nació en Sevilla en 1537, llegó a la Nueva España a los cinco años de edad 
con su familia. Durante su infancia vivió en Texcoco y después en la ciudad de México. 
En 1556 profesó en la orden de los dominicos y más tarde se trasladó a Oaxaca; por lar-
go tiempo estuvo en varios conventos de la región de Morelos. Murió en 1588 (Máynez, 
marzo-abril 2008).
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[…] era la efigie de un espantable monstruo, la cara muy fea a manera de 
sierpe con unos colmillos muy grandes, muy encendida y colorada a manera 
de fuego en lo cual denotaban el fuego de los rayos y relámpagos que del cielo 
echaba, cuando enviaba las tempestades y relámpagos; el cual para denotar 
lo mismo, tenía toda la vestidura colorada (Durán, 1570).

Este dios participa activamente en los mitos de la creación del universo, ya 
que es creador de la luna, del agua y de la lluvia, como uno de los cuatro 
soles cosmogónicos que preceden al actual, reina en su paraíso llamado 
Tlalocan ubicado al Oriente, donde descansaban las almas de los ahogados 
o muertos por motivos relacionados al agua; entre los mexicas la simboli-
zación de este dios constituye una continuidad del orden cósmico y político.

De él depende que sus ayudantes o Tlaloques realicen su trabajo para 
beneficio o castigo de la población mexica de los que a continuación, co-
mentaremos sus funciones y su relación con la pesca y la acuacultura.

Las imagen de esta deidad también era representada en su forma fe-
menina y era llamada Tlaloc-Tlaltecuhtli y se convertía en la deidad de 
la tierra, sin embargo sus ofrendas seguían siendo marinas, en ocasiones 
porta una falda con un cráneo atado a la cintura. La mitad de su rostro 
aparenta estar descarnado, dejando ver los dientes, y de su boca sale un 
cuchillo o tepatl con ojos y boca. Su cabello, el símbolo más representativo 
de Tlaltecuhtli, es rizado o ensortijado, asociado a los dioses de la tierra 
y del inframundo, al igual que los arácnidos que en ocasiones caminan 
entre su cabellera, como arañas y alacranes (Lastra, 2013).

En noviembre de 2007 se encontró la caja de ofrenda más grande para 
Tlaloc-Tlaltecuhtli de las ruinas de Tenochtitlán, su contenido consistía 
en animales marinos, seres que simbolizaban para los mexicas el mundo 
femenino, acuático y de fertilidad (Museo del Templo Mayor, 2014).

Uixtocihuatl 
Reverenciada por los productores y comerciantes de sal como su inven-
tora. De acuerdo a la leyenda recogida por Sahagún, Uixtocihuatl7 era 

7 Nota de la autora: la nomenclatura de esta diosa ha variado con el transcurso de los años, 
en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, Capítulo XXVI. De la fiesta y 
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hermana de los dioses de la lluvia, los tlaloques, quienes la desterraron 
a la costa, “era hermana del dios de la pluvia y, por cierta desgracia que 
hubo entre ellos y ella, la persiguieron y desterraron a las aguas saladas, 
ya allí invento la sal, de la manera que ahora se hace, con tinajas y con 
amontonar la tierra salada” (Sahagún, 1938) (Melgarejo, 1976).

Diversos autores coinciden en que esta diosa no era la hermana menor 
de los Tlaloques, si no que era la hermana mayor de Tláloc y tal era su 
importancia en relación con la fabricación de la sal y la conservación de 
los mantenimientos, especialmente con los productos del mar, que se le 
festejaba en el mes VII Tecuilhuitontli celebración donde se sacrificaba a 
una mujer ataviada como ella y a varios cautivos en el Templo de Tláloc 
(Franch, 2003) (Máynez, 2002) (Melgarejo, 1976).

En los lienzos de Tuxpan hoy llamados Códices Tuxpan o Códices de 
Tierras, que fueron hechos como documentos amparadores de tierras, se 
describe el santuario para la diosa Uixtocihuatl, el cual se localizaba al 
sur del río Tuxpan, después de un área de marismas en la corriente del 
río Cazones, a doscientos metros de la desembocadura en el mar, en una 
pequeña isla formada por un peñasco circular, llamada en la actualidad 
Isla del Faraón, comprendida entre los límites del Totonacapan (Melgarejo, 
1970) (Williams, 1998).

La representación de Uixtocihuatl en el Códice Matritense Folio 264 
del Palacio Real, se puede ver ataviada con un faldellín, una camisa con 
representaciones onduladas (atlacuilolli), y un bordón de junco que hacen 
referencia a elementos acuáticos (Osorio, 1998), y Sahagún la describe de 
forma extensa en su Tomo II, Cap XXVI:

Los atavíos de esta diosa eran de color amarilla, y una mitra con muchos 
plumages verdes que salian de ella, como penachos altos, que del aire res-
plandecían de verde tornasol, y tenia las orejas de oro muy fino y muy res-
plandeciente como flores de calabaza. Tenia el vipil labrado con olas de agua, 
y estaba bordado con unos chalchivites pintados: tenia las nasas (enaguas) 
labradas de la misma obra del vipil: traia en las gargantas de los pies, atados 

ceremonia que se hacían en las kalendas del séptimo mes que se llamaba Tecuilaiutontli, 
se nombra Vixtocioutl; otros autores la nombran Huixtocihuatl.
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cascabeles de oro, o caracolitos blancos, estaban ingeridos en una tira de 
cuero de tigre, cuando andaban hacían gran sonido: los cacles ó cotaras que 
llevaba, eran tejidos con algodon y las cuerdas con que se ataban, tambien 
eran de la misma materia floja (Sahagún, 1829).

Tlaloques o Tlamacazques
Los Tlaloques o tlamacazques se hallan en jerarquía por debajo de Tláloc, 
tienen un valor bisexual en el nivel más alto, pueden ser los “diosecillos 
de la lluvia, los dueños de las aguas [...] los diosecillos de los cerros, las 
culebras y además los dioses del pulque” (Carrasco, 1979) (Franch, 1995);  
entre sus múltiples tareas estaban ser portadores del rayo y del trueno, 
del agua, de la fertilidad, de la bebida e incluso eran los encargados de 
llevar las ánimas de los humanos ahogados por el ahuitzol [animal que 
habitaba en la profundidad de los manantiales, que sólo devoraba los ojos, 
uñas y dientes (Sahagún, 1950)], es por esto último que Sahagún los con-
fundiese con demonios que engañaban a los indígenas incitándolos “que 
ellos les daban la pluvia”, los truenos, rayos y granizos y es aquí donde 
radica la importancia de su trabajo ya que la identificación más común 
de los tlaloques es con las cuevas, las fuentes, los ríos y los cerros por ser 
los lugares donde se acumulan las nubes al comienzo de la temporada de 
lluvias, por consiguiente, donde se producen éstas, precedidas de rayos y 
truenos, y es así que se constituyen los 32 reservorios del agua de donde 
emanan las fuentes que originan los ríos (Durán, 1967) (Torquemada, 
1975) (Franch, 1995).

El grupo de tlaloques recibía los nombres de Napatecutli o “cuatro 
veces señor”, el cual era dios de los “petateros” o de las estelas de junco; 
se le relaciona con los dioses del pulque por lo que su representación a me-
nudo es en compañía de Mayahuel, la diosa del pulque; Yauhqueme dei-
dad de aspecto andrógino a la que se le atribuía el poder de la fertilidad, 
algunas veces representado con particularidades guerreras o accesorios 
masculinos, como el escudo y la Chicahuaztli que lo convertía en deidad 
femenina; Tomiyauhtecutli llamado también “señor de nuestras espigas” 
o “señor de la flor del maíz” representado con cruces de color verde, era 
el dios de los mantenimientos del maíz que aparecía como uno de los 400 
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conejos o dioses del pulque, y por último, Opochtli o dios de la pesca, el 
cual es el único del cual se hablará detalladamente para efectos de esta 
investigación (Máynez, 2002) (Brotherston, 1997) (Rodríguez-Shadow, 
2000) (Jordan, 1993) (Garza, 1990) (León-Portilla, 1978).

Opochtli
Dios de la pesca, era conocido coloquialmente como “el zurdo”, se repre-
senta distribuido hacia el norte, y fue la deidad masculina a quien se atri-
buye la creación de las redes de pescar, los remos, los lazos para matar 
las aves y la minacachalli, que es como una “fisga, aunque no tiene, sino 
tres puntas en triángulo, como tridente, con lo que hiere a los peces y a 
las aves” (Barros, 1999) (Granados y Gálvez, 1987); era considerado el 
dador de la pesca y en su honor se ofrecían grandes fiestas en las que se 
engalanaba con bebidas, comidas, cañas de maíz, flores, tabaco, incienso 
y hierbas de dulce aroma (Brockmann, 2002), Sahagún refiere un vino 
dedicado a este dios, llamado Octli o pulcre (Sahagún, 1950), estas ofren-
das no eran las mismas que las de Chalchiutlicue y tampoco recibía los 
honores de los nobles.

La descripción de las fiestas a Opochtli por el Fray Bernardino de Saha-
gún refiere cómo los pescadores y la gente del agua (los que tienen granjerías 
en las aguas), eran los encargados de dotar de simbolismos a esta fiesta:

Ofrecíanle cosas de comer y vino, de lo que ellos usaban que se llama uctli, y 
por otro nombre pulque: también le ofrecían cañas de maíz verde, y flores y ca-
ñas de humo que se llaman yietl, é incienso blanco que se llama copalli, y una 
hierba olorosa que se llama yiauhtli, y sembraban delante de él como cuando 
echan juncos cuando se hace procesión. Usábase tambien en esta solemnidad 
de unas sonajas que iban en unos báculos huecos que sonaban como cascabe-
les ó casi: sembraban tambien delante de él un maíz tostado que llaman mu-
muchtli, que es una manera de maíz que cuando se tuesta revienta y descubre 
el meollo, y se hace como una flor muy blanca: decían que estos eran granizos, 
los cuales son atribuidos á los dioses del agua (Sahagún, 1829).

Este dios se representaba como un hombre desnudo, teñido del cuerpo 
de color negro, la cara pardilla con plumas de codorniz, el cual portaba 
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una corona de papel en forma de rosa de diversos colores y por encima un 
penacho de pluma verde con una borla amarilla. Borlas grandes colgaban 
de su corona hacia la espalda, llevaba una estola verde cruzada que le 
colgaba hasta las rodillas; calzaba unas cotaras o sandalias blancas y la 
característica principal de este dios es que en la mano izquierda llevaba 
una rodela roja y en el medio una flor blanca a manera de cruz y en la 
mano derecha portaba un cáliz con saetas en el medio (Sahagún, 1829).

Chalchiuhtlicue 
Pareja de Tláloc, se le consideraba patrona del mar y los lagos, para los 
mexicas, los ríos provenían de Tlalocan o “paraíso terrenal” donde la 
diosa Chalchiuhtlicue los cuidaba y abastecía, al igual que a los montes 
sobre ellos, los cuales dentro de su imaginario, eran vasos de agua recu-
biertos de tierra y cuando fuera la voluntad de dicha diosa se romperían 
e inundarían la tierra. Chalchiuhtlicue también tenía injerencia sobre el 
mar, el cual entraba por las “venas y caños” de la tierra y anda por debajo 
de ella y los montes por donde busca el camino para salir, no sin antes ser 
filtrada por las piedras y las tierras, explicación que ofrecían para dife-
renciar los sabores del mar y los ríos (Sahagún, 1830).

La ambivalencia de esta diosa dificulta su comprensión, debido a que 
es una deidad que actúa entre lo bueno y lo malo, entre el cielo y la tierra, 
ya que por un lado el agua que ella envía fertiliza las tierras y beneficia el 
desarrollo de los peces, pero también provoca tempestades y ahoga  a los 
humanos, aunque esto último no impedía que los pescadores le dedicaran 
sus oraciones (Caso, 1958) (Brockmann, 2002) (Báez-Jorge, 2001) y los 
maestros la invocaran en el verano, cuando los ríos disminuían por la 
sequía. El procedimiento lleno de magia y simbolismos era el siguiente:

[…] sobre el altar del templo ponían un montón de sal marina y devotamente 
impetraban su auxilio. Después, el Maestro iba al seco lecho de algún río cer-
cano y, con el bastón mágico, en éxtasis, abría dos pequeños hoyos próximos 
uno del otro y los llenaba con cobre líquido que previamente habían derretido 
los adeptos. El Maestro repetía la invocación y con sus manos ampliaba uno 
de estos hoyos; entonces, el agua brotaba del lecho del seco río y comenzaba 
a correr (Aun, 1999).

01interiores temas selectos.indd   39 10/12/14   22:32



40 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

Otra representación de Chalchiuhtlicue –y la más conocida– es aquélla en 
la cual está ataviada de una falda verde con breves líneas negras vertica-
les en la parte inferior de su rostro. En algunos casos, pueden verse niños 
recién nacidos en una corriente de agua que surge de sus vestidos, esta 
representación se encuentra en varios manuscritos de México, incluyendo 
las placas 11 y 65 del Códice Borgia (precolombino), en el Códice Borbó-
nico del Siglo xvi y en el Códice Ríos [que es una traducción ampliada al 
italiano de un manuscrito de la era colonial española, atribuido a Pedro 
de los Ríos, un monje dominico que trabajó en Oaxaca y en Puebla entre 
1547 y 1562, el cronista lo escribió, dibujo y editó en Italia a partir del 
1566] (Brotherston, 1971).

Era tal la importancia de esta deidad para el pueblo mexica y su rela-
ción con el agua como elemento vital, que la antropóloga Johanna Broda 
lo enfatiza en la siguiente descripción:

Los antiguos mexicanos entendían por agua principalmente el agua dulce –las 
aguas de lluvia, las fuentes y los ríos que fertilizaban las tierras de cultivo–, 
mientras que el mar simbolizaba para ellos el agua divina, límite de lo conocido 
y dominio misterioso de los dioses (Broda, 1971) (Franch, 1995) (Ruiz, 2007).

Durante el mes VI Etzalcualiztli se celebraba una fiesta a esta diosa [del 
agua], ya que así como se le temía; “porque ella tenía poder sobre el agua 
de la mar y de los ríos, para ahogar a los que andaban en estas aguas y 
hacer tempestades y torbellinos en el agua y anegar los navíos y barcas 
y otros vasos que andan por el agua”, también se le festejaba: “todos los 
que trabajan en el agua, vendiendo pescado, como otras granjerías que 
hay en el agua” (Sahagún, 1938).

Economía
Los mexicas tenían tres fuentes de abasto: 1) la producción propia (la isla era 
un conjunto de tierras altamente productivas y además del aprovechamiento 
de los recursos lacustres); 2) los bienes que llegaban gracias al tributo, y 3) los 
artículos de lujo que llegaban gracias al comercio. La sociedad prehispánica 
había alcanzado un elevado nivel de especialización, el cual se puede apreciar 
en el papel que tenía el tributo en los sistemas de intercambio; primero, como 
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un intercambio entre el sector gobernante y el pueblo, y después como un 
sistema de intercambio generalizado en los mercados de la Cuenca de México 
que por su dimensión y variedad, reflejan el alto grado de diversidad técnica 
de las economías del imperio (Sandoval, 2003).

Los mexicas contaban con una extensa red de comercio y un siste-
ma tributario eficaz y controlado. Las mercancías llegaban al tianguis 
de diversas poblaciones, debido a su variedad, a su extensión y a su or-
ganización; de estos mercados, destacaba el tianguis de Tlatelolco. En 
estos centros de comercio se designaban previamente los lugares para 
los pescadores (cuyos productos foráneos, como los peces y en general los 
mariscos llegaban de los mares, en tanto, el pescado seco provenía de Mi-
choacán); del mismo modo, se designaba un espacio para los acuacultores; 
esta organización sorprendió ampliamente a los españoles a su llegada.

En los tiempos prehispánicos, los derechos sobre las aguas de pesca 
estaban bien establecidos, y continuaron siendo propiedad de las comu-
nidades durante la Colonia. El Plano de los derechos de pesca de 1430 o 
conocido como “Plano de Tlatelolco” proporciona un conjunto de datos so-
bre los estipendios de pesca, al ser la primera disposición conocida y docu-
mentada para fijar los linderos y delimitar el agua de la laguna que tenía 
Tlatelolco, lo cual se remontaba al año de su fundación en el año Cuatro 
pedernal (1392), cuando el Tlatoani los determinó de acuerdo con el Te-
nochtitlán, según la transcripción. Este documento inicia con la disputa 
del lago, cuando el gobernante Nezahualcóyotl acusa a los mexicas de 
establecerse en el lago, donde ellos, los tlacocacpanecas8 habían llegado 
antes, por lo que les declara la guerra al nombrarlos “astutos pescadores”, 
esta declaración de guerra es aceptada por el gobernante de Tenochti-
tlán llamado Cuautlatoa, y culmina con la victoria de este último. Dicho 
documento se puede considerar como el antecedente prehispánico de la Or-
denanza del Señor Cuauhtémoc, que fue elaborado en 1523 por Cuauhte-
moctzin cuando el plano indígena original se perdió (el plano y su glosa se 
conservan en Biblioteca Latinoamericana (Latin American Library de la 
Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Louisiana).

8 Tlalocacpanecas es el nombre que en la Ordenanza del Señor Cuauhtémoc se dan a sí 
mismos los tezcocanos, aunque no se encuentran referencias de esto (Valle, 2000).
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Esta Ordenanza establecía los linderos y las obras hidráulicas que 
se construyeron para facilitar la comunicación y el traslado de mercan-
cías entre los pueblos por medio de canoas; también se emplearon como 
punto de referencia para marcar los linderos entre las jurisdicciones y 
para establecer el lucro integral del lago, incluidos los provenientes de 
los derechos de la pesca.

La zona de pesca se encontraba comprendida entre la Calzada del 
Tepeyac al Poniente, el canal dique al Oriente, el litoral del Tepeyac y la 
albarrada de ahuitzol9 y el primer canal al Sur y se simboliza por la ve-
getación lacustre representada por cinco conjuntos de tule, la fauna por 
cinco aves acuáticas y un pez; en el extremo sur oriente una canoa in-
dicadora de actividades de pesca. Es la única sección donde se pintaron 
estos glifos, que sin duda identifican una zona de agua dulce protegida 
de posibles derrames de las aguas del Oriente y Poniente de la laguna 
por las obras hidráulicas indicadas.

En la Ordenanza del Señor Cuauhtémoc, la laguna no sólo era vis-
ta como proveedora de productos y como integrante del patrimonio 
territorial y de jurisdicción política, sino que reconocía su importan-
cia como elemento de la naturaleza presente en la cosmovisión de los 
mexicas.

La visión sustentable de Cuauhtémoc quedó plasmada en dicho do-
cumento cuando se refiere a Tlatelolco como a “mi ciudad” y reitera su 
empeño de preservar “los derechos sobre la laguna para el pueblo y las 
futuras generaciones de los tlatelolcas” llamándolos “las alas y las colas” 
(Valle, 2000) y como prueba de ello, el cultivo de animales fue una acti-
vidad que alcanzó convenientes niveles de sustentabilidad por realizar-
se con un alto grado de desarrollo ecológico equilibrado, testimonio de la 
cultura y economía pesquera que a continuación se presenta, testificado 
en el fragmento de Clavijero (1844):

9 Dique construido como consecuencia de una violenta inundación ocurrida alrededor de 
1499, rodeando la “Isla de México” por el oriente. Su función fue proteger el asentamiento 
contra el embate del lago, además de servir para la contención de los suelos (Red de Estu-
dios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1997).
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[…] en las posesiones de los señores se criaban peces, ciervos […] y en los 
jardines y sitios reales todas las especies de cuadrúpedos y de volátiles y de 
muchos acuátiles. No hay duda de que esta especie de magnificencia excedió 
Moctezuma II a todos los reyes del mundo y no había nación que igualase a 
la mexicana en el cuidado de criar tanta especie de animales y en el conoci-
miento de sus inclinaciones […] y de todos los medios para su conservación y 
propagación (Clavijero, 1844).

Los chichimecas y eL norte de méxico

Los chichimecas son un conjunto de pueblos diversos, con lenguas y cos-
tumbres diferenciadas pero unidos por las circunstancias de la guerra 
contra los españoles. Bajo esta denominación este grupo comprende los 
Guamares, los Pami ubicados desde Michoacán hasta Pánuco; los Copuxes, 
Guaxabanes, los Zacatecos y los Sancas. Todos ellos con el mismo lengua-
je que los Guachichiles [conjunto líder también llamados “cabezas colora-
das”] (Fray Guillermo de Santa María, 2003).

De acuerdo con las crónicas más antiguas, fueron los pobladores origi-
narios que llegaron del Norte y realizaron importantes fundaciones en el 
área central de Mesoamérica. En algún momento, la migración se detuvo 
e incluso fue rechazada por los pueblos ya establecidos, lo que dio origen a 
culturas de distinta orientación y algunas veces antagónicas. De acuerdo 
con esta división, los chichimecas se mantuvieron fuera del área mesoa-
mericana, en una extensa zona que se conoció con el nombre de la Gran 
Chichimeca, situada en la parte sur de Aridoamérica (Castillo & Unna, 
2011).

En la descripción del México Antiguo, obra de Fray Bernardino de 
Sahagún, se nombra a este pueblo como “pescadores de tierras lejanas”, 
debido a que subsistían principalmente de la caza y la pesca:

Todas las dichas familias se llaman chichimecas, y aun de tal nombre se 
jactan y se glorían, y es porque todas anduvieron peregrinando como chi-
chimecas por las tierras antes dichas, y de allí volvieron para estas partes 
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aunque a la verdad no se llamaban tierras de chichimecas, por donde ellos 
anduvieron sino Tleotlalpan, Tlacochcalco, Mictlampan, que quiere decir 
campos llanos y espaciosos que están hacía el norte.

Llamáronse tierras de chichimecas porque por allí suelen habitar ahora 
los chichimecas, que son unas gentes bárbaras que se sustentan de la caza 
que toman, y no pueblan, y aunque los mexicanos se dicen chichimecas, em-
pero propiamente se dicen atlacachichimeca que quiere decir pescadores que 
vinieron de tierras lejanas (Sahagún, 1981).

Aspectos sociales
La zona conocida por los nahuas como la Teotlalpan o la “tierra divina” 
así como Chichimecatlalli o la “tierra de los chichimecas”, fue la deno-
minación otorgada a todos los grupos que vivían en la zona. Estaba com-
puesta por llanuras semiáridas y áridas. Ante condiciones tan duras, la 
solución fue una vida nómada o seminómada basada en la caza, la pesca 
y la recolección (Rossell, 2006).

La tesis de Román Hernández sostiene que existieron tres áreas te-
rritoriales de donde provenían los chichimecas: 1) “la gran chichimeca,” 
yendo de Hidalgo a Arizona y con importantes culturas como Teotihua-
cán, en Casas Grandes y el Cañón del Chaco por ser regiones dominantes 
que florecieron desde fines del Preclásico; 2) en el Clásico, con los Toltecas 
y los Chichimecas, y 3) la etapa Posclásica entre otomíes, nahuas o tlax-
caltecas con las culturas regionales del Norte y sus enlaces con indios de 
otros pueblos (Hernández, 2012).

Esta propuesta sugiere la cercanía entre los grupos indígenas del va-
lle central con las áreas del norte, lo que los convirtió en sociedades inter-
mediarias, es decir, frente a la imagen de los chichimecas nómadas del 
norte, estaban los grupos sedentarios a los que se les reconoce un origen 
chichimeca como los purépechas, los tlaxcaltecas y los otomíes, debido a 
la trasmisión de rasgos culturales entre ellos.

Aparte de la clasificación por regiones, existe la identificación por el 
grado de asociación entre etnias, por lo tanto se habla de los chichime-
cas históricos, que fueron los grupos indígenas que habitaron el Norte de 
México desde la época prehispánica hasta la Colonia, y los chichimecas 
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historiográficos que fueron los emigrantes del Norte y fundadores de los 
centros culturales del valle central cuyos descendientes son los mexicas, 
acolhuas, y tepanecas (alrededor del siglo xiii), y estos últimos documen-
tados en dos etapas por: 1) los relatos de migración chichimeca del siglo vi 
al ix, y 2) por los chichimecas provenientes del Norte en el siglo ix al xii 
(Hernández, 2012).

Fray Bernardino de Sahagún, los describe como “carentes de jerar-
quías” lo que dentro de su óptica europea los volvía incivilizados, ya que 
para los españoles, una sociedad sin jerarquías o sin un rey –que diera es-
tructura al aparato social– era algo inimaginable; esta dificultad la seña-
la Ocampo (2013) y la expresa claramente el antropólogo Pierre Clastres 
en su obra Arqueología de la Violencia:

Como se sabe, el descubrimiento de América brindó a Occidente la oportuni-
dad de un encuentro directo con aquellos que desde ese entonces habrían de 
ser llamados salvajes. Por primera vez los europeos experimentaban la con-
frontación con un tipo de sociedad radicalmente distinto a todo lo conocido 
por ellos hasta ese momento […] Más específicamente que la representación 
de la sociedad en cuanto tal debe encarnarse en la figura de lo Uno exterior 
a la sociedad, en una disposición jerárquica del espacio político, en la función 
del mando del jefe, rey o déspota; no hay sociedad a menos que este bajo el 
signo de su división en señores y subordinados. Como resultado de esa con-
cepción de lo social no se podría considerar sociedad a un grupo humano que 
no presente el rasgo de su división (Clastres, 2009).

Los chichimecas tenían una organización social mucho más compleja de 
lo que se pensaba: realizaban censos, demarcaban los territorios, manipu-
laban el parentesco con fines políticos y asignaban gente y recursos.

Aspectos religiosos
Para los chichimecas el agua era de vital importancia y era incluso acree-
dora de culto debido a su escasez (de ella, los ríos y arroyos o “agua que va 
encontrando sus propios caminos”), (Estrada, 2007). Al ser precursores 
de los mexicas sus deidades se relacionaban con este líquido trascenden-
tal; fray Toribio de Benavente describe la idolatría a sus dioses así:
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En los pueblos que había señores principales, que a su casa llamaban palacio, 
sacrificaban un niño y una niña de edad de hasta tres o cuatro años; éstos 
no eran esclavos, sino hijos de principales, y este sacrificio se hacía en un 
monte en reverencia de un ídolo que decían que era el dios del agua y que les 
daba la pluvia, y cuando había falta de agua la pedían a este ídolo. A estos 
niños inocentes no les sacaban el corazón, sino degollábanlos, y envueltos en 
mantas poníanlos en una caja de piedra como lucillo antiguo, y dejábanlos 
así por la honra de aquel ídolo, a quien ellos tenían por muy principal dios, y 
su principal templo y casa era en Tezcuco, juntamente con los dioses de México, 
éste estaba a la mano derecha, y los de México a la mano izquierda; y ambos 
altares estaban levantados sobre una cepa, y tenía cada tres sobrados, a los 
cuales yo fui a ver algunas veces. Estos templos fueron los más altos y mayo-
res de toda la tierra, y más que los de México (Benavente, 2007).

Esta deidad es Tláloc dios de la lluvia, o según Alfonso Caso “el que hace 
brotar el agua”, y no puede dejarse de lado a su compañera Chalchiuhtlicue 

“diosa de las aguas”, conocida entre los chichimecas como Apozonatlotl, 
Matlalcueye o Acuecueyotl es decir, “vestida de azul”, “la que exprime la 
hinchazón y vacilación de las olas”; Atlacamani  que simboliza “las tem-
pestades excitadas en el agua”; Ahuic y Ayauh “sus movimientos hacia 
una y otra parte”; Xixiquipilihui “el ascenso y descenso de sus olas”; esta 
misma diosa del agua a la que da Torquemada el nombre de Xochiquetzal 
y Boturini el de Macuilxochiquetzalli (Clavijero, 1853) (Fernández, 1992).

Para los chichimecas el empleo de las imágenes del mundo natural les 
dotaba de un simbolismo mítico, en el Códice Tolteca Chichimeca o His-
toria Tolteca Chichimeca se encuentra en el folio 7v, el glifo de una rana 
sobre un cerro, al ser la rana un animal del agua, aparece asociada a 
Tláloc, dios de la lluvia y a Acuecueyotl diosa de las aguas (Rossell, 2006).

Los chichimecas que se establecieron en Curínguaro, en los alrededo-
res de Pátzcuaro, cuyos habitantes realizaban trueques comerciales con 
Xerécuaro (pescado por productos agrícolas) tenían por diosa a Xaratanga 
o diosa de la pesca, la cual controlaba el acceso a los peces del lago y a 
cuyo templo se le llevaba leña; esta diosa también era patrona de la ferti-
lidad, se caracterizaba por aspectos lunares femeninos, con ritos y sacri-
ficios humanos (Argueta, et al., 1986).
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En la Relación de Michoacán se describe la forma de castigo de esta 
diosa cuando era desobedecida; el castigo consistía en negar [al infractor] 
los peces del lago: 

En una ocasión, los sacerdotes de Xaratanga borrachos se pusieron 
los atavíos de la diosa, por lo cual ésta se enojó, hizo que les cayera mal 
el vino y escondió los peces que las hermanas de los sacerdotes buscaban 
en el lago para quitarles la borrachera. Al no conseguir peces, las mu-
jeres llevaron una culebra y al comérsela los sacerdotes se convirtieron 
en culebras, entraron al lago, las vieron los chichimecas que estaban en 
Vayameo y, tanto éstos como los de Mechuacan, tomaron el hecho como 
augurio y decidieron dejar sus respectivos pueblos. Los de Mechuacan 
llevaron a la diosa Xaratanga por varios lugares (Quahuen ynchazequaro, 
Sipixo, Uricho, Huiramangaro, Vacapu) y finalmente se asentaron en 
Tariaran acuezizan harocotin (Álcala, 2000).

Economía
Durante el periodo posclásico, la relación comercial de los chichimecas 
se intensificó en el Occidente y el Noroeste, especialmente en la región 
de chaco en Nuevo México y la ciudad de Paquimé en Chihuahua, en su 
periodo medio. Durante este tiempo los chichimecas nómadas de la cueva 
Candelaria y la Paila tuvieron acceso a materiales de la costa (objetos de 
concha), esta interrelación comercial es evidencia de la estructura social 
para la obtención de bienes y servicios con otras zonas.

Brannif (2009) sugiere que existía una distribución de bienes entre 
los poblados de diferentes categorías chichimecas, siendo la zona prístina 
de productos de mar aquélla de donde provenían el pescado, los caracoles, 
las conchas y la sal, y que se distribuían a las zonas de segunda categoría, 
es decir, los intermediarios entre las zonas de producción y otro asenta-
miento similar (Braniff, 2009).

El imperio de Metztitlán fundado en 1272 como tributario de Xalto-
can, alcanzó un mayor estatus político con la destrucción de esta última 
capital por los tepanecas, y el exilio de algunos de sus líderes. No se sabe 
a ciencia cierta quiénes fueron los metzcas que poblaron el señorío pre-
hispánico de Metztitlán, pero se considera que se trata de chichimecas 
con rasgos olmeca-xicallancas, tepehuas, totonacas e incluso nahuas, los 
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cuales disfrutaron de los recursos lacustres de sus lagunas y ríos; fue tal 
su producción, que ésta propició un intercambio de productos con otras 
regiones, y derivó en un sistema de mercados serranos o tianguis donde 
llegaban productos de la costa (Hernández, 2008).
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La conquista y La coLonización. 
su afectación aL sector Pesquero y acuícoLa

El siglo xvi fue el parteaguas en la vida cultural de los pueblos pre-
hispánicos; el orden social, político, económico y sobre todo el religioso 
fueron destruidos con la llegada de la cultura europea como conquis-
tadores y colonizadores allende el Océano Atlántico, lo que dio lugar a 
una mezcla étnica durante la Colonia, con sus consecuentes diferencias 
físicas y sociales.

El descenso de la población fue debido a: a) enfermedades hasta 
entonces desconocidas, como viruela, sarampión, tifo y fiebre amarilla, 
padecimientos que al encontrar campos vírgenes se convirtieron  en 
epidemias; b) la alteración de los patrones alimenticios, seguidos por 
los pobladores originales, hábitos que habían practicado durante cien-
tos de años, y que representaban para ellos la ingesta de las proteínas 
esenciales obtenidas de la pesca y la recolección; c) el trabajo exte-
nuante; d) la imposición de una nueva religión, y e) la introducción de 
una nueva lengua (este último factor clave de la colonización). Olivier 
Reboul10 sostiene que una ideología aspira al dominio, y su principal 
expresión es el lenguaje; confiscar la palabra y monopolizarla lleva 
a la violencia, pasa por la censura y oculta los hechos (Reboul, 1986) 
(Zabala, 2012).

Por el lenguaje –dice tajantemente Reboul– la ideología le ahorra al poder 
el recurso de la violencia, suspende el empleo de esta, o la reduce al estado 
de amenaza, de implícita ultima ratio. Por el lenguaje, en fin, la ideología 

10 Olivier Reboul (1925-1992), filósofo francés especialista en retórica y en filosofía de la 
educación y del lenguaje, fue director de la Facultad de Ciencias de la Educación en la 
Universidad de Ciencias Humanas de Estrasburgo I (Strasbourg, 2012-2014).
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legitima la violencia cuando el poder tiene que recurrir a ella, haciéndola 
aparecer como derecho, como necesidad, como razón de Estado, en suma, di-
simulando su carácter de violencia.

En el mismo orden de ideas, Ignacio Buttita en su obra Lingua e dialetto 
expone con claridad lo anterior:

Encadenad a un pueblo,
despojadlo,

tapadle la boca
y todavía es libre.

Privadlo de su trabajo,
de su pasaporte

de la mesa donde come
del lecho donde duerme

y todavía es rico.

Un pueblo se vuelve pobre y esclavo
cuando le roban la lengua
heredada de sus padres:

está perdido para siempre.

ignacio Buttita
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eL imPacto de La conquista 
en detrimento de La Pesca y La acuacuLtura

Durante los primeros años de la Conquista, los españoles centraron sus 
esfuerzos en la conservación de la riqueza despojada. El tributo y el trabajo 
de los indígenas sujetos a una evangelización forzada (aunque desarro-
llada superficialmente, ya que en un inicio los indígenas no aceptaban la 
religión y ocultaban  sus dioses debajo de las cruces para preservar sus 
ritos) hizo que el papel de los indígenas se limitara a la manutención de 
los conquistadores y del trabajo de construcción material del nuevo cos-
mos colonial, para ello asimilaron la influencia de nuevas tecnologías y la 
introducción de nuevas especies de plantas y animales. 

La primera etapa evangelizadora fue la nahua; los evangelizadores 
aprendieron la lengua náhuatl que fue utilizada como lingua franca, para 
tener mayor efectividad en su acción misionera y convertirla en el instru-
mento ideologizante más importante: redactaron gramáticas y doctrinas 
cristianas en esta lengua y junto con los mexicas, grupo dominante del 
altiplano en ese momento, fueron un puente a través del cual Europa co-
noció la realidad mesoamericana, si bien esta sociedad fue la que sufrió el 
golpe de la Conquista, sirvió –para que con sus testimonios– se escribiera 
su historia y la de otros grupos con los que habían tenido algún vínculo.

A medida que avanzaba el sistema colonialista en el siglo xvi, el des-
censo de la población fue evidente, por lo que el instalado Consejo de In-
dias volcó su atención en la fuente de la riqueza (minas) y nombró “reales” 
a los sitios donde éstas se descubrieran.

De esta manera, y contando con una población mermada [y obligada a la 
extracción de minerales y a la ganadería] se provocó una profunda trans-
formación en el territorio, puesto que a los indígenas se les había subordi-
nado a nuevas formas de explotación, lo mismo de los recursos naturales 
y como a un nuevo sistema de trabajo, donde los nativos eran obligados a 
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laborar en cuadrillas como esclavos en la fundición y en la afinación de 
los metales. Posteriormente se les forzó a trabajar y llevar los bastimen-
tos necesarios para la manutención de los españoles, lo que provocó –en-
tre otras cosas– a que la pesca pasara a un último plano (Museo Nacional 
de Antropología, 2014).

El grado de desarrollo en el que se encontraban los pueblos prehispá-
nicos fue irrumpido abruptamente con la Conquista española a México 
(1519-1521), lo que dió inicio al proceso de culturización occidental en este 
país, que se concretó durante los 300 años que duró la etapa de la Colonia.

Dos de las prohibiciones –más importantes– de los españoles hacia 
los indígenas fueron navegar, y hablar su lengua (Romero, 1998), de esta 
forma –con el devenir del tiempo–, los indígenas perdieron irremediable-
mente el arte y la ciencia de la navegación, y con ello la pesca, a la par 
que los españoles centraron sus esfuerzos en la conservación de la riqueza 
despojada, mediante el uso de nuevas formas de explotación de los recur-
sos naturales, y por medio de un “novedoso” sistema de “trabajo” mezcla 
de tributo y evangelización forzada.

A medida que avanzaba el sistema colonialista (en el siglo xvi), el ins-
talado Consejo de Indias con la institución de la encomienda11 y el sistema 
laboral de repartición trajeron como consecuencia la merma de la pobla-
ción originando un déficit de alimentos que abastecieran a las ciudades 
mineras, por lo que la agricultura y la ganadería –actividades anterior-
mente desdeñadas– se transformaron en las actividades económicas más 
importantes en México, con lo que se dio inicio a la revalorización social 
de la posesión de la tierra, y al establecimiento de numerosas haciendas 
y estancias en territorios que antes no destacaban por su productividad 
(Ramírez, 2012) (Chavez y Aguilar, 2010).

Lo anterior provocó una profunda transformación en el territo-
rio nacional, sumada a los cambios de propiedad de las tierras y de las 
aguas que se efectuaron a raíz de la Conquista, en algunos lugares las 

11 Para Guillermo Margadant (1971), la institución de la encomienda consistía en que un 
español recibía el privilegio de cobrar los tributos de algunos pueblos de indios, de acuer-
do a una tasa previamente estipulada. A cambio, tenía la obligación de cristianizar a los 
nativos, dedicar una cuarta parte del tributo a la construcción de iglesias y supervisar la 
aplicación de las leyes protectoras a los indios. Fuente: (Margadant, 1971).

01interiores temas selectos.indd   52 10/12/14   22:32



53temas selectos de Pesca y acuacultura

autoridades locales se oponían a que los indígenas siguieran practicando 
sus antiguos métodos de subsistencia (Quezada, 1972), lo que provocó que 
la pesca y la acuacultura quedaran relegados a un último plano (Museo 
Nacional de Antropología, 2014).

En la época colonial, las jurisdicciones de pesca estaban cuidadosa-
mente demarcadas tanto como las jurisdicciones de tierra. Las aguas de 
pesca formaban parte integrante de la propiedad de la comunidad (Gibson, 
1969). 

Parsons (2006) indica que “la mención ocasional de propiedad indi-
vidual de lotes de pesca o de recolección de algas […] es otro testimonio 
sobre la importancia económica de los recursos acuáticos y de los espe-
cialistas en su obtención para la economía del siglo xvi” (Parsons, 2006) 
(Williams, 2013).

El caso de Cuitláhuac (actualmente Tláhuac) sirve para ilustrar lo 
acontecido durante la época colonial con la actividad pesquera y los de-
rechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios y sus recursos 
(Rojas, 1998). La reconstrucción cronológica que enseguida se detalla fue 
realizada por el investigador Gibson (1969), basado en documentos pri-
marios de archivo:

En Cuitlahuac […] las aguas eran […] reconocidas como propiedad del gobier-
no indígena, una serie de amargas disputas se concentraron en la lucrativa 
industria pesquera; el gobernador y los alcaldes y principales del siglo xvi 
arrebataban el pescado a los maceguales; los indios se apoderaron del equipo 
de un pescador español intruso que puso una gran red, en 1640; el pueblo 
rentó algunas aguas a otros pescadores españoles y tropezó con dificulta-
des para cobrar la renta, en 1651; los pescadores indígenas de la comunidad 
tuvieron que someterse a un examen de la extensión del lago, y resignarse 
a la asignación de una sola legua cuadrada del agua del lago, en 1662. La 
comunidad sufrió otras perdidas y restricción de su jurisdicción antes del 
fin del siglo, cuando un intruso español, exagerando los términos de su pri-
vilegio original, reclamó los derechos exclusivos de la mitad de la región de 
pesca restante. Aquí, como en otras partes, las aguas del lago se midieron y 
se hizo la colocación de señales en los límites. Los españoles discutieron la 
disponibilidad de las aguas realengos y obligaban a los indios a rentarlas. 
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En el siglo xvii pescaban libremente en el lago Cuitlahuac (hoy Tlahuac), 
haciendo caso omiso de las jurisdicciones de los indígenas y confinando a 
estos a las regiones en donde el agua estaba llena de tule o excesivamente 
contaminada por las sales. En el siglo xviii, mulatos armados de garrotes y 
cuchillos, en canoas, expulsaron a los pescadores indígenas de las mejores 
aguas de Cuitlahuac (Gibson, 1969). 

De esta forma, la legislación española del siglo xvi consideró que el sub-
suelo (y todo lo que él contuviera) así como las aguas, eran propiedad de la 
Corona, concepto que tuvo su origen en el derecho romano y que se había 
transferido y modificado a través del derecho español y dictaminado por 
el Real y Supremo Consejo de las Indias, que era la autoridad subordi-
nada de más alta categoría creada por el rey para gobernar las colonias 
en América, con un grupo de ministros nombrados por él, y cuyas fun-
ciones abarcaban toda clase de asuntos, incluso los relativos al aspecto 
administrativo y financiero de la Iglesia en las colonias. Las decisiones, 
sentencias, leyes y acuerdos del Consejo representaban de la manera más 
directa la voluntad real, donde el rey y el consejo gobernaban desde Espa-
ña, y donde también tenían su asiento. La autoridad del Consejo era enor-
me y comprendía, para decir en términos actuales, la correspondiente a 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Dougnac, 1994).

En la regulación económica de las Indias, las actividades pesqueras 
y acuícolas,12 posiblemente por su desarrollo artesanal, no tuvieron una 
ordenación amplia, aunque las prácticas indígenas prehispánicas conti-
nuaron en uso: redes, anzuelos y sedales, envenenamiento de las aguas 
con barbasco (nombre genérico para este tipo de plantas), tiro con arco y 
flecha y colocación de trampas. 

Entre las disposiciones que existen  al respecto pueden contarse unas 
ordenanzas del virrey Conde de Monterrey, de 31 de diciembre de 1602, 
por las cuales se prohibía molestar a quienes practicaran la pesca con 

12 El término acuicultura se estableció legalmente en 1858. No obstante, durante el periodo 
prehispánico, se cultivaban peces no sólo para fines alimenticios sino también para usos 
ornamentales y religiosos (se sembraban en los ríos, lagos naturales y artificiales). La 
piscicultura se practicaba en los lagos del Valle de México aunque también el pescado era 
traído principalmente de Veracruz (Cervón & Ocampo, 2004).
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redes en las desembocaduras de los ríos, la orden fue ratificada por el 
marqués de Montesclaros el 10 de diciembre de 1603. El mismo virrey 
dictó otras ordenanzas para la Vieja Veracruz el 9 de febrero de 1604.

El 3 de julio de 1632 en el documento llamado “Descripción y Demar-
cación de las Islas Californias” (actualmente Baja California y Baja Ca-
lifornia Sur), elaborado por el capitán Francisco Ortega por órdenes de 
Rodrigo Pacheco y Osorio Marqués de Cerralbo y Virrey de la Nueva Es-
paña, se describe por primera vez en un documento oficial de la Colonia, 
la cantidad exorbitante de perlas, así como la descripción de pesquería de 
sardina, salmonetes y otros géneros de pescado, y la gran sorpresa que 
causó a los españoles el hecho de que los originales desconocían las perlas 
y no sabían consumir el ostión debido a la gran cantidad de alimento ma-
rino al cual tenían acceso (Ortega, 1632).

Posteriormente, en el año de 1649, don Pedro Porter, explorador espa-
ñol relata la cantidad de ballenas que avistó en el Golfo de California, y 
la diversidad de productos del mar como conchas de nácar, atún, sardina, 
salmón, bacalao, bonitos, dorados y albacoras, así como la forma de pes-
car a mano, pero sobre todo, destaca que los indígenas sabían bucear: “Y 
algunos, quando se arrojaban tras los peces que cogen á nado, decian: 

“Sancta Maria, ora pro nobis”; entendiendo que con esta súplica, asegu-
raban la presa, como la libertad del riesgo, quedándoseles impresa en 
la memoria tan loable costumbre, de lo que de los españoles habían oído” 
(Casanate, 1643-1649).

La actividad marítima que requirió posiciones oficiales de la Corona 
por su peligrosidad fue la pesca de perlas, de ello queda constancia en el 
siguiente fragmento: “Por Real Instrucción acerca del trabajo de los In-
dios donde en 25 capítulos (Título 12 del libro 6º. De Rec. Ind.), y median-
te normas concretas se prohibía por regla general, la pesquería de perlas”.

Aunque el trasfondo de dicha prohibición fue autorizar la exclusividad 
a los españoles –debido a la riqueza que generaba este recurso natural- 
siendo a Manuel de Ocio en 1748 (soldado jesuita), a quien se le otorgó 
la exclusividad de la pesca mediante una licencia del gobierno virreinal. La 
explotación perlera realizada por Ocio en la isla de Espíritu Santo en el 
Golfo de California fue tan intensa, que al cabo de tres décadas, los bancos 
perleros se agotaron y la pesca de perlas dejo de ser rentable (Cariño, 2003).
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En 1771, el visitador real José de Gálvez, buscó fomentar la pesquería 
californiana llegando incluso a patrocinar una compañía que lo llevó a 
formular el primer reglamento para la pesca de perlas (Gálvez, 1771), que 
consideraba necesaria una explotación racional de los recursos y con ello 
asegurar ganancias a largo plazo. Sin embargo, al igual que muchas de 
sus disposiciones, ésta quedó sin efecto, siendo así que en las últimas dé-
cadas del siglo xviii y las primeras del xix, la pesca de perlas decayó casi 
por completo. Existen registros de permisos expedidos para el buceo de 
concha-perla entre 1838 y 1853, por lo que al parecer, la actividad retomó 
su auge (Bernabeu, 1995).

Hubo otras normas que interesan más bien al derecho internacional 
público, autorizando a balleneros bostonenses (después de la Independen-
cia de Estados Unidos) para la pesca de cetáceos en el Pacífico. En general 
se les prohibía tocar tierra, lo que obviamente no cumplieron. 

Entre los primeros intentos de rescatar la acuacultura durante la 
época de la Colonia destaca el esfuerzo en 1784 del científico y escritor 
don José Antonio Alzate y Ramírez de Santillana, quien propuso ante 
las autoridades del virreinato el cultivo de peces en los lagos de Texcoco y 
de Chalco, así como en los estanques de Chapultepec, Churubusco, San 
Joaquín y Coyoacán, manifestando la necesidad de proporcionar una ade-
cuada nutrición a los pobladores; divulgó su trabajo en una de las prime-
ras publicaciones científicas del país: La Gaceta de Literatura de México 
(Alzate, 1748: 46) donde señala: 

La distancia tan grande en que se halla situado México respecto de ambos 
mares, ocasiona la escasez de pescado, de manera que aun el más ruin se 
compra a precio incómodo. Pocas ciudades mediterráneas gozan las propor-
ciones que México para proveerse de pescado necesario, y aun podía surtir a 
otras provincias.

Al sur de la ciudad se hallan sin destino las riveras famosas de la laguna 
de Chalco: en estas se podían a poco costo disponer de estanques para la cría 
de peces: ¿Qué costos son necesarios para formar dichos estanques? muy po-
cos, pues no se necesitan obras de mamposterías: tan solamente sería nece-
sario disponer con solidez los conductos para la entrada y salida de las aguas, 
y en estos sus enrejados de alambre. En poco tiempo los que emprendiesen 
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obras de esta naturaleza gozarían de abundantes utilidades. Los peces en 
los estanques crecen, como los árboles en los montes, sin causar gastos dia-
rios; debiéndonos hacer al mismo tiempo cargo de que las aguas de la laguna 
de Chalco abundan con exceso de insectos acuáticos, que son el alimento de 
los pescados, y al mismo tiempo que se disfrutaban terrenos en el día inútiles 
se proporcionaba una nueva diversión inocente, como es el de la pesca.

Si para poblar los estanques fuera necesario conducir pescados, esta 
sería una grave e invencible dificultad; pero la práctica de que usan otras 
naciones, y que se espondrá en una de las Gacetas, demostrará a toda luz la 
utilidad del proyecto referido (Alzate, 1831).

Con el transcurso del tiempo, la pesca y acuacultura comenzaron a figu-
rar [vagamente] en la economía y en la  legislación del virreinato, siendo 
hasta el 29 de enero de 1791, cuando el Conde de Revillagigedo fijó un 
arancel en el precio de productos marinos, de un real en los tercios de pes-
cado y camarón, debido a constantes disputas del precio entre los corre-
dores de lonja o intermediarios, de no respetar esta regla, se les multaba 
una primera vez con cincuenta pesos, una segunda vez con cien pesos y 
una tercera con doscientos pesos, y de un mes hasta dos años se les casti-
gaba con prisión (Revillagigedo, 1809).

Para el año de 1796 Vicente Basadre, secretario del Real Consula-
do de Veracruz, señaló que la pesca es una actividad beneficiosa para el 
estado y debe ser tomada en cuenta mereciendo predilección debido a la 
cantidad de comerciantes importadores y exportadores designados por el 
Rey, por lo que hizo un llamamiento a despertar del letargo comercial en 
el que se encontraban (Ducasse, 1985).
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consideraciones finaLes

Resulta importante señalar que desde tiempos remotos hubo quien se 
preocupara por el cultivo de peces en aguas interiores,  por el comercio y 
por la economía, asuntos que hoy en día son tachados  como innovación, lo 
que afirma la falta de datos y en general de información que ha padecido 
este país acerca de cuestiones pesqueras y acuícolas; como dijeran Sierra 
y Zepeda (1977), “nada es un descubrimiento cuando el hombre ha puesto 
voluntad en las vías del progreso”. Durante la recopilación histórica ex-
puesta en este texto, se busca contribuir al conocimiento de la práctica de 
la pesca y la acuacultura en la época precolombina, y de la importancia 
que dichas actividades tienen en la vida cotidiana, haciendo énfasis en la 
interrupción de esta práctica como consecuencia de la prohibición impues-
ta por la Corona Española que pretendía asegurarse el control absoluto 
sobre los indígenas y sus riquezas naturales, considerando que los efectos 
han trascendido por siglos a pesar de los intentos aislados y la falta de es-
tructura de recuperación, los cuales se “intensificaron” a finales del siglo 
xix, sin resultados sólidos.

Para el fomento, la administración y el cuidado de la pesca y la 
acuacultura, se cuenta en la actualidad con la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, la cual, en el primer párrafo del artículo 17 
establece:  “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”, por lo que estas actividades deben ser vistas como 
productoras de alimento de alto valor nutricional en beneficio de la po-
blación y deben reivindicarse a la par de las actividades agropecuarias, 
como una más de las tareas del sector primario, sin olvidar cumplir con 
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el objetivo social de dicha ley: “Promover el mejoramiento de la calidad de 
vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas 
que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola”.

Con los desarrollos tecnológicos y los recursos biológicos del país bas-
taría para demostrar la capacidad de desarrollo de dichas actividades y 
recuperar nuestros antecedentes culturales.
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Vasija Zoomorfa compuesta que representa al dios viii, Catálogo Sala 
Olmeca, Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. 

Fuente: Imagen tomada del sitio de la muestra permanente del Museo 
Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Archivo de la autora.

Lámina xliv Relación de Michoacán. Catálogo: Edición Facsimilar Madrid 
2001. Donado por el H. Ayuntamiento de Morelia.

Fuente: Imagen tomada de la muestra permanente del Museo del Templo 
Mayor. Ciudad de México. Archivo de la autora.

01interiores temas selectos.indd   71 10/12/14   22:33



72 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

Plano geográfico que demuestra la antigua situación de México, sus lagu-
nas y poblaciones inmediatas de Hernán Cortés. 

Fuente: Imagen tomada del Museo del Templo Mayor. Ciudad de México. 
Archivo de la autora. 

Tláloc, Dios del Agua. Proveniente del área de Tehuacán, Puebla 
(900-1521 d.C). 

Fuente: Imagen tomada de la muestra permanente del Museo Nacional 
de Antropología de la Ciudad de México. Archivo de la autora. 
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Castigos y tareas de los niños de 11 a 14 años de edad. 

Fuente: Codex Mendoza Folio 60. Imagen tomada del sitio: http://newikis.
com/es/Archivo:Codex_Mendoza_folio_60r.jpg.html (fecha de actualiza-
ción. 26 de febrero de 2014).
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Tlaloc-Tlaltecuhtli. 

Fuente: Imagen tomada de la muestra permanente del Museo del Templo 
Mayor. Ciudad de México. Archivo de la autora.

Tlaltecuhtli. 

Fuente: Imagen tomada de la muestra permanente del Museo Nacional 
de Antropología de la Ciudad de México. Archivo de la autora.
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Ofrenda de animales marinos 126. 

Fuente: Imagen tomada de la exposición permanente del Museo del Tem-
plo Mayor. Ciudad de México. 27 de agosto de 2014. Archivo de la autora.

Ofrenda de animales marinos.

Fuente: Imagen tomada de la exposición permanente del Museo del Tem-
plo Mayor. Ciudad de México. 27 de agosto de 2014. Archivo de la autora.
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Opochtli. Fragmento de Códice Matritense. Primeros Memoriales. 

Fuente: Códices Matritenses de la Real Biblioteca (Madrid). II-3280 
Folio 271. Imagen tomada del sitio: Biblioteca Digital Mexicana (fecha 
de actualización: 19 de marzo de 2014). 
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Chalchiuhtlicue. Fragmento de Códice Matritense. Primeros Memoriales. 

Fuente: Códices Matritenses de la Real Biblioteca (Madrid). II-3280 
Folio 270. Imagen tomada del sitio: Biblioteca Digital Mexicana (fecha 
de actualización: 19 de marzo de 2014).
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Mercado de Tlatelolco. 

Fuente: Imagen tomada del Museo Nacional de Antropología de la Ciu-
dad de México. Archivo de la autora.
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Sección Segunda 
historia de la legislación  

pesquera y acuícola en México

La política es la lucha por la felicidad de todos.

José muJica 

Jazmín B. Santinelli
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ProPósito 

El propósito de este apartado es hacer un recorrido por el proceso legis-
lativo de las ocho leyes de pesca promulgadas en el México posrevolucio-
nario. Para ello se sistematizó y se resumió la información disponible en 
el Diario de los Debates y en los archivos disponibles en la Biblioteca 
Central de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. El lector 
conocerá al o a los promoventes [de cada iniciativa], la motivación bajo 
la cual se propuso la ley (exposición de motivos), así como el contenido y 
debate generado en torno a su aprobación. Con base en las características 
de las leyes se proponen cuatro etapas legislativas y se concluye con una 
reflexión acerca de la dirección que ha tomado –desde entonces– la activi-
dad pesquera y acuícola en nuestro país.
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fundamento constitucionaL 
de La actividad Pesquera y acuícoLa

Por ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cPeum), 
la norma de normas, y como la describe María Elena Orta (2007) la que 

“es suprema, encabeza y preside el ordenamiento jurídico del Estado, y es 
su fuerza normativa la que desde la misma cúspide –donde está situada 
jerárquicamente– exige su acaparamiento pleno” se iniciará este apar-
tado con el artículo constitucional que sustenta la actividad acuícola y 
pesquera en México. 

La regulación jurídica de la actividad pesquera se sustenta en el artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las 
disposiciones referentes a los bienes propiedad de la Nación, entre los que se 
encuentran los recursos naturales y los mares nacionales, como se señala en 
su primer párrafo:

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación […]

Relacionado con esto, el cuarto párrafo del mismo artículo, señala:

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales 
de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; […]

El quinto párrafo establece los dominios físicos de la federación en mate-
ria de océanos, mares y otros cuerpos de agua, como a la letra se lee: 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la ex-
tensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas 
interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente 
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o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación 
natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de 
los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en 
que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torren-
ciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y 
sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda 
su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o 
a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a 
otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o 
esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias 
de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el 
límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a 
la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las 
playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o 
esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los 
cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la exten-
sión que fija la ley.

En lo que respecta al sexto párrafo, se establece que el dominio de la 
Nación –sobre estos espacios– no es susceptible de transmisión por 
su propia naturaleza y por convenio, quedando fuera de todo comer-
cio, mientras que la relación jurídica no desaparecerá al transcurrir 
del tiempo; señala además que los entes públicos y los particulares 
únicamente podrán utilizar o aprovechar estos bienes a través de con-
cesiones:

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la 
Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprove-
chamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por socie-
dades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 
reglas y condiciones que establezcan las leyes.
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El párrafo octavo [de la constitución vigente] señala el espacio en el que México 
ejercerá derechos y es el área que se conoce como zona económica exclusiva:13 

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar 
territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones 
que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se ex-
tenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base 
desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa exten-
sión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros 
Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que 
resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.

Cabe destacar que desde su promulgación, la constitución mexicana ha 
experimentado tres modificaciones, que afectan de forma directa a la le-
gislación pesquera y acuícola. La primera (quinto párrafo) se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1945, y fue para esta-
blecer los límites y espacios de las aguas que serían considerados como 
propiedad de la Nación, prácticamente en los siguientes términos a los 
que refiere actualmente, nuestra ley suprema.

Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la 
extensión y términos que fija el Derecho Internacional; las de las lagunas y 
esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las 
de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente 
a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, 
desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, 
intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagu-
nas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o inter-
mitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas, 
en toda su extensión o en parte de ella, sirva de límite al territorio nacional o 
a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o 

13 México fue precursor a nivel internacional para que se reconociera el derecho de uso 
y disfrute de este espacio, en función de la riqueza de especies presentes en los mares 
mexicanos.
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cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cu-
yos vasos, zonas o riberas estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más 
entidades o entre la República con un país vecino, las de los manantiales que 
broten en las payas, zonas marítimas, cauces vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas.

Segunda reforma sobre el quinto párrafo, que se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de enero de 1960, cuya redacción es similar a la de 
1945, excepto porque se hizo la precisión que también son propiedad de la 
Nación: 

 Aguas marinas interiores. 
 Límites de las riberas que sirvan de lindero entre dos entidades fe-
derativas o México con un país vecino.
 Cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la ex-
tensión que fija la ley.

La tercera reforma fue al séptimo párrafo (publicada el 6 de febrero de 
1976, en materia de derecho internacional) mediante la cual se reconocía 
y se describía el espacio marítimo –adjunto al mar territorial– propiedad 
de la Nación, nominado como zona económica exclusiva, cuyo texto fue 
transcrito líneas arriba:

A partir de ese año, no hubo ninguna modificación (al artículo 27) que 
impactara de forma directa a la actividad pesquera y acuícola.
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Proceso LeGisLativo (desde La cámara de diPutados) 
que exPerimentaron Las ocho Leyes en materia de 
Pesca y acuacuLtura PubLicadas a Partir de 1923

Ley de Pesca de Los estados unidos mexicanos (1925)

Promovente
La iniciativa fue presentada por los diputados Gilberto Fabila y Apolonio 
R. Guzmán el 4 de octubre de 1923. Se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de febrero de 1925.

Exposición de motivos
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, se hizo referencia al artículo 
27 constitucional, señalando que la Nación tiene [en todo momento] el dere-
cho de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación para que la riqueza pública se distribuyera equitativamente y así 
cuidar de su conservación de manera que el disfrute de toda clase de bienes 
y comodidades garantizara igual condición a las generaciones futuras. El ar-
gumento principal se centró en que los recursos pesqueros nacionales jamás 
habían sido objeto de cuidados tendientes a beneficiar al país; 

[…] han sufrido explotaciones agotantes y desenfrenadas, provechosas para 
individuos y empresas exteriores, consecuencia de que México es una nación 
apenas nacida en el concierto mundial, que es natural nuestra desorganiza-
ción y descuido en múltiples respectos […]

Por ello, era necesario sentar las bases de una política benéfica para el 
cuidado de la riqueza pesquera nacional. Otro argumento relevante versó 
en que las normas para regular la actividad debían ser hechas por el Le-
gislativo y no por el Ejecutivo a quien previamente se le había negado la 
facultad solicitada.

01interiores temas selectos.indd   87 10/12/14   22:33



88 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

Cuerpo de la Ley 
Se compuso de 30 artículos en seis capítulos y dos transitorios. Capítulo I 
(sin título); Capítulo II “De los permisos”; Capítulo III “De la pesca prac-
ticada por personas o empresas residentes fuera del territorio nacional”; 
Capítulo IV “De las inspecciones”; Capítulo V “Disposiciones generales”, y 
Capítulo VI “De las penas”.

Contenido
La Ley se expidió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 cons-
titucional vigente en la época. Se definió la actividad atendiendo al lugar 
en donde se efectuaba (pesca marítima y pesca fluvial), así como por su 
finalidad (pesca deportiva, consumo doméstico y de explotación). 

Establecía que todos los habitantes tenían el derecho a pescar y que 
los permisos para realizar esta actividad deberían ser expedidos por la 
entonces Secretaría de Agricultura y Fomento. En cuanto a las inspec-
ciones se dispuso que recayeran en la Secretaría, pero a falta de personal, 
dicha tarea  correspondería a las autoridades municipales (no se habla de 
concesiones). Se prohibía la explotación de productos en cantidad mayor 
que la indispensable para cubrir “necesidades”, y la medida para ello se-
ría la capacidad de la embarcación pesquera. 

Existían disposiciones para cuidar el medio ambiente, se prohibía el 
uso de sustancias tóxicas; el abandono en las playas de desperdicios de pes-
ca y el pescar en zonas de abrigo o refugio de las especies. Se confería un 
trato especial a la langosta. Era derecho de la Federación el vedar zonas 
en beneficio de la conservación de las especies. Se establecieron sanciones 
administrativas por violación a la ley, con arresto hasta por 36 horas.

Debate14

Dio inicio a la discusión el diputado Enrique Von Borstel Mendoza, y se 
centró sobre la competencia para fijar las cuotas de explotación de los 
recursos marinos, porque consideraba que con la redacción propuesta en 

14 Disponible en la página de la Cámara de Diputados, Año II. Periodo Ordinario XXX 
Legislatura tomo III. Número 17. 4 de octubre de 1923. Diario de los Debates de la 
Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
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la iniciativa de ley, “el Congreso de la Unión podría estar abdicando la 
facultad de fijar tarifas de los permisos de pesca” [las cuotas de pesca se 
fijaban a través de la Ley de Ingresos, la cual era expedida por el Con-
greso de la Unión] con lo que se podría dejar en estado de indefensión a la 
clase pobre de los pescadores. 

Como respuesta a ello, se expuso que la Nación dejaba de percibir al-
tos ingresos provenientes del cobro de cuotas por falta de reglamentación 
y por tanto, era necesario que la Secretaría de Agricultura y Fomento 
tuviera en todo momento, la facultad de modificar las tarifas y así evitar 
que quedaran a la voluntad “de algún funcionario que no fuera honrado 
[…] una mayor claridad contribuiría a proteger al pescador.”

El diputado Fabila explicó la necesidad de eliminar los permisos ge-
nerales, bajo el objetivo de cuidar los recursos y aumentar la percepción 
fiscal de la Nación. 

Se continuó con la discusión a cargo del diputado Guillermo Rodrí-
guez quien ponderó la necesidad de salvaguardar el derecho de pesca 
para uso doméstico en zonas previamente autorizadas para “la explota-
ción racional y metódica de la riqueza con fines comerciales o industriales” 
y la excepción del cobro de impuesto a pescadores de pequeña escala y a 
los que practicaran la pesca de autoconsumo.15

Asimismo, se deliberó sobre la pertinencia de reconocer a los agen-
tes autorizados para emitir permisos de pesca y beneficiar a los pes-
cadores que se encontraran geográficamente alejados del centro del 
país (era el lugar donde se emitían los permisos). En este sentido, el 
diputado Von Borstel solicitó que se atendiera de manera particular la 
situación de los pescadores de “madre perla” del estado de Baja Cali-
fornia Sur, puesto que era “engorroso viajar a la ciudad de México por 
el permiso correspondiente”. Dicha solicitud fue solventada, no obs-
tante, se consideró que era materia del reglamento (el cual debía ser 
autorizado por la Secretaría de Agricultura y Fomento).

15 La discusión planteada fue la base, para que hoy día, no se requiera de permiso, con-
cesión o autorización para captura de producto pesquero, siempre y cuando sea para 
autoconsumo.
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La redacción quedó en los siguientes términos: 

Artículo 10°. Los permisos para pesca local dentro de las aguas comprendi-
das en la jurisdicción de un municipio, serán otorgados por los delegados que 
en el mismo representen a la Secretaría de Agricultura y Fomento, y a falta 
de éstos, por los presidentes municipales o capitanes de puerto.

Y en congruencia con lo anterior, se modificó el artículo 15, el cual quedó 
como sigue:

Artículo 15. A falta del personal federal para la inspección y vigilancia de la 
pesca y para tramitación de los permisos que sólo la Secretaría de Agricultura 
y Fomento y sus agencias generales puedan otorgar, corresponderá una y otra 
cosa a las autoridades municipales o del puerto.

Finalmente, hubo un énfasis persistente sobre la excepción de cualquier grava-
men para los pescadores de pequeña escala, por lo que se adicionaron dos artículos:

Artículo 24. Los permisos o concesiones para la explotación de la pesca, en 
ningún caso privaran a los habitantes de la región, del derecho de pescar lo 
necesario para su propio uso o consumo.

Artículo 25. La pesca de explotación en pequeña escala y para consumo do-
méstico, quedará exenta de todo impuesto.

Ley de Pesca (1932)

Promovente
Pascual Ortiz Rubio, C. Presidente Constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos y fue publicada el 3 de septiembre de 1932.

Cuerpo de la Ley
Constituida por 29 artículos organizados en cuatro capítulos y dos 
transitorios. Capítulo I “De la pesca es general”; Capítulo II “De la 
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actividad pesquera”; Capítulo III “Autorizaciones para la pesca”, y Ca-
pítulo IV “Control de la pesca”.

Contenido16

Se expuso cuáles eran los actos considerados como pesca y su clasifi-
cación con base en su fin y tipo, definiendo a la pesca de consumo do-
méstico, de explotación, y deportiva. También quedó establecido que la 
regulación del Estado era por conducto de la Secretaría de Agricultura 
y de Fomento y se explicitaba facultades y medidas para el aprovecha-
miento, además de la autorización como requisito ineludible para la ex-
plotación de los recursos marinos y la organización de los pescadores en 
agrupaciones. 

Se estableció el respeto absoluto hacia los derechos de los trabajadores 
de la pesca, siempre y cuando existiera una distribución de las utilidades. 
Se dejó claro que cualquier regulación quedaba a cargo del gobierno fede-
ral, por tratarse de la explotación de recursos naturales y se garantizaba 
el consumo doméstico. 

La ley consideraba la distribución de competencias, puesto que fijar 
cuotas, tarifas y otras disposiciones relativas a la recaudación, quedaban 
a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En cuanto a las autorizaciones para la pesca, la ley refirió permi-
sos administrativos y contratos- concesiones; la diferencia estaba en el 
carácter de la pesca, es decir, cuando el aprovechamiento de los recur-
sos implicaba pesca industrial, trabajos regulares, obras permanentes 
y cultivos, le correspondía contrato-concesión, mientras que el aprove-
chamiento de los recursos en estado natural, se realizaba a través de los 
permisos-administrativos.

Debate
No se registró.

16 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XXXIV. Año II. Perio-
do Ordinario. Fecha 19311222. Número de Diario 40 (L34A2P1oN040F19311222.xml). 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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Ley que sustituye La Ley de Pesca de 1932 y La Ley de Pesca 
en aGuas territoriaLes mexicanas deL océano Pacífico y 
GoLfo de caLifornia deL 30 de diciembre de 1938 (1948)

Promovente
Miguel Alemán Valdés, C. Presidente Constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Presentada el 29 de diciembre de 1947, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1948.

Exposición de motivos
Se hacía referencia a la evolución de la pesca, a la necesidad de in-
cluir en una sola ley las dos que regían la actividad; el otorgamiento 
de autorizaciones únicamente por personal acreditado; las bases para 
incrementar las actividades pesqueras de las sociedades cooperativas; 
las obligaciones, prohibiciones y las sanciones dentro de la actividad 
pesquera.

Cuerpo de la Ley 
La ley se componía de 70 artículos distribuidos en nueve  capítulos: 
Capítulo I “De la pesca en general”; Capítulo II “De la actividad pes-
quera”; Capítulo III “Autorizaciones para la pesca”; Capítulo IV “De la 
pesca de explotación realizada por Sociedades Cooperativas”; Capítulo 
V “De la pesca que se realiza por embarcaciones extranjeras en el mar 
territorial”; Capítulo VI “Control de la pesca”; Capítulo VII “Obligacio-
nes y prohibiciones para las personas que ejecuten la pesca”; Capítulo 
VIII “Obligaciones de terceros”, y Capítulo IX “Penas y Sanciones” y 
artículos transitorios.

Contenido17

Por ser recursos naturales, la regulación pesquera correspondía al go-
bierno federal y se establecieron las condiciones para el derecho de 

17 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XL. Año II. Periodo Or-
dinario. Fecha 19471229. Número de Diario 40 (L40A2P1oN040F19471229.xml) Diario 
de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
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explotar los recursos con un mayor rendimiento económico y la conser-
vación y protección de las especies acuáticas. 

Se continuó con la clasificación de la pesca con base a su fin y se in-
cluyó la categoría de pesca científica. Permaneció la tendencia a favo-
recer la agrupación de pescadores y ofrecerles la protección del Estado 
a cambio de su organización. 

Para la ejecución de la ley, intervenían la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Marina; 
en esta última recaían las facultades de regulación, protección y vigi-
lancia de los recursos marinos y acuícolas, así como el determinar la 
clasificación de los socios de las cooperativas (su número) y vigilar que 
contaran con lo necesario para desarrollar la actividad. Se continuó 
con los tipos de autorizaciones de la ley anterior (contrato-concesión 
y/o permiso-administrativo). 

Se reservaron nueve especies marinas (las comerciales más impor-
tantes) abulón, camarón, calamar, langosta, lisa, ostión, pulpo, robalo 
y totoaba, para uso y beneficio exclusivo de sociedades cooperativas. 

Se sentaron las causas para la revocación de autorizaciones, ha-
ciendo énfasis en su cancelación si se beneficiaba a países extranjeros 
por encima de los intereses nacionales. 

Se dedicó un capítulo completo a la vigilancia y se detallaron las 
prácticas que quedaban prohibidas dentro de la actividad. Se inclu-
yó –por vez primera– la sanción penal [castigos corporales que iban 
de quince días a tres años] aplicable en caso de reincidencia.18 En los 
artículos transitorios se establecía un lapso de seis meses para que 
todos los destinatarios del ordenamiento adecuaran su situación a la 
entrante ley.

18 La mayor sanción registrada en esta Ley, se aplicaba al individuo reincidente en actos 
como el empleo de explosivos y sustancias tóxicas para cegar o matar especies suscep-
tibles a ser capturadas. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ley de Pesca de Los estados unidos mexicanos (1950)

Promovente
Miguel Alemán Valdés, C. Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. Se presentó el 30 de diciembre de 1949 y se publicó 
–en el Diario Oficial de la Federación– el 16 de enero de 1950. 

Exposición de motivos
A finales de 1949, el Presidente de la República hizo llegar a la Cámara 
de Senadores el proyecto de ley y manifestó que, tomando en cuenta la ex-
periencia obtenida durante la vigencia de la misma, “se dio la necesidad 
de hacer una revisión general del contenido para esclarecer situaciones 
confusas, así como nuevos organismos administrativos y disponer que los 
recursos naturales sólo fueran reconocidos para los mexicanos, mientras 
que los extranjeros sólo podían usarlos, cuando cumplieran con los requi-
sitos establecidos.”

Cuerpo de la Ley 
Constituida por 69 artículos distribuidos en siete capítulos (más un pre-
liminar) y cinco artículos transitorios. Capítulo Preliminar; Capítulo I 

“De la pesca en general”; Capítulo II “Autorizaciones para la pesca”; Ca-
pítulo III “De la pesca de exportación”; Capítulo IV “De la pesca en el 
mar territorial destinada directa y exclusivamente al exterior”; Capítulo 
V “Inspección y vigilancia de la pesca”; Capítulo VI “Obligaciones y pro-
hibiciones para las personas que ejerciten la pesca y para los terceros”, y 
Capítulo VII “Infracciones y sanciones”.

Contenido
Se establecía la jurisdicción federal en todo lo relacionado a la pesca, 
así como el objeto de la misma referente a las condiciones técnicas y 
legales para la actividad tendiente a obtener el máximo beneficio sin 
perjuicio de las especies. Se definió la pesca y se señalaron los tipos 
de la misma (que eran los mismos de la ley de 1947; pesca de consumo 
doméstico, de explotación, deportiva) y se adicionó el concepto de pesca 
científica. 
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Se facultó a la Secretaría de Marina (Semar) dictar las disposicio-
nes reglamentarias que normaban la actividad en cuanto al aprovecha-
miento, administración y protección de los recursos y la prioridad de 
explotación en favor de pescadores ribereños. Se creó la Dirección Ge-
neral de Pesca e Industrias Conexas (dependiente de la Semar), y el 
Registro Nacional de Pesca [base de datos de vigente].

El ordenamiento (como en la ley de 1947) señalaba la obligatorie-
dad de aprovechar en su totalidad los productos de la pesca. En cuanto 
a las autorizaciones para esta actividad se continuó con el formato de 
ley anterior [autorizaciones tipo concesión y permiso]. La primera se 
otorgaba cuando la cuantía de la inversión era alta (se demostraba a 
través de un estudio que era sancionado por la Semar) o la especie a 
explotar fuese sésil,19 con vigencia hasta 30 años. En cuanto al permi-
so era por año y se otorgaba en todos los casos que no les correspondie-
ra –por su naturaleza– una concesión. 

Para garantizar el cumplimiento de la ley, se solicitaba un plan de 
aprovechamiento a cargo de los usuarios, garantía y credencial de pes-
cador o usuario y embarcaciones mexicanas, salvo aquellos casos que la 
Semar lo permitiera (los requisitos para el uso de los recursos, favorecían 
la discrecionalidad). 

También se continuó con la tendencia de favorecer la organización de 
pescadores a través de las sociedades cooperativas y se reservó para su 
beneficio la explotación de abulón, langosta, ostión, camarón, totoaba, ca-
brilla y almeja pismo. Una parte de la pesca que era dedicada a satisfacer 
el mercado “exterior” y se establecieron las condiciones necesarias para 
llevarla a cabo. 

La inspección y vigilancia recaía en la Dirección General de Pesca e 
Industrias Conexas de la Semar. Se suprimieron las sanciones penales 
y sólo se establecieron multas por faltas determinadas. En los artículos 
transitorios se señalaba la no retroactividad de la ley, exceptuando casos 
en los que el usuario la consideraba favorable a sus intereses.

19 Sésil significa que se trata de un organismo ausente de locomoción o con un mínimo de 
ésta.

01interiores temas selectos.indd   95 10/12/14   22:33



96 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

Debate20

Fue breve y dio inicio en la voz del diputado Luis F. Ibarra Plascencia, 
quien manifestó que la pesca era una de las principales fuentes de ingre-
sos de la República Mexicana [y captadora de divisas] y que el artículo 
dedicado al uso preferente de las especies: abulón, langosta de mar, ostión, 
camarón, totoaba, cabrilla y almeja pismo, en favor de las sociedades coo-
perativas (artículo 35) debía desaparecer, puesto que la situación que se 
vivía en el norte del país, era una “simulación” de cooperativas, cuyo obje-
to era captar el subsidio facturar [evadir el impuesto] y vender el producto 
a los verdaderos usuarios (armadores). 

El legislador basó su afirmación en su experiencia, al presidir la 
oficina federal de hacienda en Mazatlán, Sinaloa (realizó un estudio en 
el que tuvo evidencia, que sólo el dos por ciento de las cooperativas eran 
auténticas).

Reforma
La ley experimentó una modificación, propuesta por Miguel Alemán Valdés. 
C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La ini-
ciativa de reforma fue presentada el 12 de diciembre de 1951 y se refería 
a los artículos 24, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69 y adicionar el 
artículo 70. Fue aprobada por mayoría y se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de enero de 1952.

Exposición de motivos21

La motivación de la reforma fue que los recursos pesqueros representa-
ban “una de las grandes riquezas del país” y por tanto merecían espe-
cial atención para frenar los hechos ilícitos en los procedimientos de la 

20 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XLI. Año I. Periodo 
Ordinario. Fecha 19491229. Número de Diario 51 (L41A1P1oN051F19491229.xml) 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos.

21 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XLI. Año III. Perio-
do Ordinario. Fecha 19511214. Número de Diario 27 (L41A3P1oN027F19511214.xml) 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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actividad pesquera que destruían o agotaban los recursos sin que se hi-
cieran acreedores a sanciones penales, es decir, que los actos violatorios 
a la ley dejaran de ser exclusivos del orden administrativo y pasaran al 
ámbito penal [como estaba en la Ley de Pesca de 1947]. 

Las figuras delictivas eran competencia de los tribunales federales, 
y se puntualizaba que las reformas y las adiciones contenían un nuevo 
régimen para el traspaso de las concesiones y de sanciones y nuevos lími-
tes en los actos de pesca. Aparece la figura “solidariamente responsable” 
para los dueños de embarcaciones, permisionarios o concesionarios con 
sus empleados en cuanto a sanciones administrativas.

Ley federaL Para eL fomento de La Pesca (1972)

Promovente
Luis Echeverría Álvarez, C. Presidente de la República Mexicana, quien 
la envió el 8 de diciembre de 1971 a la Cámara de Senadores (posterior 
a una consulta nacional al sector pesquero) se remitió a la Cámara de 
Diputados el 7 de abril de 1972 como minuta y se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de mayo del mismo año.

Exposición de motivos22

El Poder Ejecutivo expresó la necesidad de contar con un nuevo ordena-
miento que fuera actual (el anterior ordenamiento, tenía más de 20 años 
sin modificación) y de tipo “promocional” (el cual, conjuntaría al sector 
público y al privado para obtener la máxima utilidad). Expresó que los 
recursos pesqueros no habían recibido una regulación acorde a su impor-
tancia nacional, por lo que la iniciativa, contenía “una serie de innovacio-
nes” entre las cuales destacaban:

22 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XLVIII. Año II. Periodo 
Extraordinario. Fecha 19720508. Número de Diario 17 (L48A2P1eN017F19720508.
xml) Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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 Darle la debida importancia a la Comisión Nacional Consultiva de 
Pesca,23 mayor funcionalidad al Registro Nacional de Pesca. 
 Regular la explotación de las especies de pesca (que son propiedad 
de la Nación).
 Establecer un régimen adecuado en la emisión de concesiones, per-
misos y autorizaciones. 
 Restringir la operación de barcos y embarcaciones extranjeras para 
que la riqueza del país, fuera aprovechada por los mexicanos (sin 
excluir para ello la inversión extranjera).

 Estructurar sistemáticamente las causas de caducidad y revocación 
de las concesiones y la cancelación de los permisos.
 Fomentar las actividades de las Sociedades Cooperativas de Produc-
ción Pesquera.

 Darle a la naciente Secretaría de Industria y Comercio la facultad 
de promoción, fomento, investigación y desarrollo sobre la actividad 
pesquera, así como la inspección y vigilancia de la misma. 
 Garantizar al usuario, la posibilidad de impugnar las disposiciones 
emitidas por la Secretaría, cuando sus intereses se vieran afectados.

Debate
En la primera parte de la discusión, no hubo intervenciones personales 
y sólo se dio lectura a un documento signado por los integrantes de la 
Comisiones Unidas de Desarrollo Pesquero; de Fomento Cooperativo; de 
Productividad del Comercio Interior, de Asuntos Agrarios y de Estudios 
Legislativos en la voz del diputado secretario de la presidencia de la mesa; 
Marco Antonio Espinosa Pablos. 

La lectura se centró en la ausencia de tradición marítima y pesque-
ra; en el desdén y la pasividad al percibir a los recursos pesqueros como 

23 La Comisión Nacional Consultiva de Pesca fue creada por decreto el 8 de diciembre de 
1961 y el 29 de agosto de 1962 se creó formalmente el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Biológico-Pesqueras iniBP (hoy Instituto Nacional de Pesca, Inapesca) como 
el órgano del gobierno encargado de proporcionar asesoría científica y tecnológica al 
desarrollo pesquero y acuícola del país y que dependía de la recién creada Secretaría 
de Industria y Comercio quien en ese momento se encargaba de regular, administrar, 
fomentar, organizar y desarrollar a la actividad pesquera y acuícola del país.
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“opción para la alimentación” y con ello disminuir el estado de desnutri-
ción de una parte de la población. 

Se hizo evidente el consumo mínimo de recursos marinos en el país y 
se enfatizó la diversidad de la problemática pesquera (consecuencia de las 
diferencias en las características de los litorales mexicanos).

Los legisladores estimaron que una respuesta contundente [a la pro-
blemática] era el proyecto de ley en comento; que esencialmente estaba 
orientado al desarrollo pesquero el cual, mediante la participación equi-
librada de los sectores cooperativos, público y privado “otorgaban una 
nueva estructura a la actividad pesquera, abatiendo sistemas inocuos y 
caducos que habían llegado a generar tremendas desigualdades económi-
cas y sociales entre la organización humana de la pesca.”

Se mencionó la gira de trabajo realizada por los senadores y su dis-
posición para incluir a los diputados24 quienes en conjunto y después de 
los viajes de trabajo al interior de la república, concluyeron que los princi-
pales temas para atender e incluir en la minuta eran: a) infraestructura 
pesquera; b) créditos; c) organización humana; d) comercialización; e) con-
taminación; f) mayor aprovechamiento pesquero de las lagunas litorales; 
g) integración de pesquería de alta mar; h) explotación racional de las 
especies; i) ampliación del mar territorial; j) participación de la pesca en 
la economía nacional, y k) estructura de la actividad pesquera nacional. 

Se señaló el periodo para la consulta pública [a objeto de escuchar a 
los interesados e incluir sus observaciones].

Pese a lo anterior, las modificaciones hechas por los senadores no 
fueron aceptadas por los diputados, quienes dejaron la iniciativa en los 

24 Se realizaron audiencias públicas y las Comisiones dictaminadoras recogieron las in-
quietudes  de diversas instituciones entre las que destacan: el Consejo Nacional de 
Fomento Industrial y Desarrollo Regional, el Instituto Nacional de Comercio Exterior, 
la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Comité Mexicano de Ingeniería de los Recursos 
Oceánicos, A.C., Comisión de Recursos Marinos del Consejo Técnico de la cnoP, Cole-
gio de Marinos, Facultad de Derecho de la unam, Cámara Nacional de Industria Pes-
quera, Astilleros Unidos del Pacífico, Unión de Productores de Pescado del Estado de 
Yucatán, Asociación de Procesadores de Pescado de Yucatán, Federación de Cooperati-
vas Pesqueras del Estado de Yucatán, Federación Regional de Sociedades Cooperativas 
por mencionar algunas; y es así como se inicia la participación directa de la sociedad en 
la reglamentación de la pesca. 
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términos originales, por considerar que los cambios realizados “no guar-
daban concordancia plena con el equilibrio de la organización humana 
que participa en la pesca”. Los cambios se hicieron sobre 20 artículos.

En el artículo 1° sólo se usaría la frase “explotación de los re-
cursos naturales” y se suprimían los términos el uso o el aprovecha-
miento”, para de esta forma estar en congruencia con el artículo 27 
Constitucional. Con respecto al artículo 4° se suprimió lo referente al 
abastecimiento y distribución de los productos pesqueros y se limitó 
al concepto pesca hasta los actos previos y posteriores, incluyendo la 
transformación. El artículo 8° establecía una excepción para que el 
Estado no pudiera comprar la producción pesquera y entonces lo ha-
rían particulares. Al artículo 26 se le adicionó un párrafo referente 
al empleo de plantas flotantes y su exclusividad de operación para las 
empresas estatales. En el artículo 28, se introdujo una modificación 
sobre la duración mínima y máxima de las concesiones. El artículo 32 
se modificó a objeto de que los socios de las sociedades cooperativas de 
producción pesquera tuvieran un acceso igualitario a los puestos de di-
rección de las mismas. Al artículo 34, se le adicionó una fracción en la 
que se incluían a las empresas o cooperativas de participación estatal 
como preferentes para obtener permisos y concesiones. En el artículo 43 se 
cambió la redacción a objeto de que la Secretaría prohibiera las importa-
ciones o exportaciones de productos pesqueros cuando los considerara 
conveniente además de determinar el porcentaje que deberían desti-
nar los concesionarios o permisionarios al abastecimiento del mercado 
interno. En el artículo 49 se confirmó la reserva de especies para las 
sociedades cooperativas pero se incluyó a la tortuga marina y se ex-
cluyó al pulpo. En el artículo 52, se modificó para que los pescadores 
ribereños agrupados en cooperativas, pudieran trabajar también en 
altamar. En el artículo 57 se modificó el tiempo de revisión de los con-
tratos. En el artículo 58 se adicionó un párrafo para evitar la reelec-
ción de los directivos de las sociedades cooperativas. En el artículo 60 
se estableció la obligatoriedad a la Secretaría de Industria y Comercio 
en el arbitraje de conflictos de los que participaban en la pesca. En el 
artículo 65 se añadió un párrafo en el que se mandataba a la Secreta-
ría de Industria y Comercio y al Departamento de Asuntos Agrarios y 
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Colonización prestar asesoría a los usuarios de la pesca. El artículo 75 
se modificó para que en el Comité Técnico y de Inversión de Fondos de 
Fideicomiso, estuvieran incluidos un representante de la Secretaría de 
Marina y otro de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. El artículo 88 
se modificó para que las infracciones fueran sancionadas por la Secre-
taría de Industria y Comercio. Al artículo 92 se le adicionó un párrafo 
para hacer más específico el tema de sanciones. En el artículo 100 sólo 
se agregó la frase “Decomiso de productos perecederos,” y en el artícu-
lo 101 se hizo referencia a la Ley de Amparo en vigor.

La segunda parte del debate se inició el 9 de mayo de 1972 por la 
fracción parlamentaria de Acción Nacional, en voz del diputado Jorge 
Garabito Martínez, quien mostró evidencia del compromiso histórico que 
México había mantenido en defensa del mar territorial frente a potencias 
pesqueras como Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Rusia. 

Continuó exponiendo su desacuerdo ante la minuta, por lesionar garan-
tías constitucionales bajo la argumentación: “limita la libertad de trabajo 
garantizada por los artículos 4° y 5° de la Constitución; limita la libertad de 
asociación garantizada por el artículo 9°; establece un régimen de propie-
dad que se aparta de las garantías establecidas por el artículo 27 y en con-
tra de la garantía establecida por el artículo 28, favorece los monopolios”. 

En esta disertación, se enfatizó tanto el fracaso del cooperativismo en 
México, como la reserva de especies para las Sociedades Cooperativas de 
Producción Pesquera, argumentado la existencia de una “excesiva inter-
vención estatal en el manejo de las cooperativas”.

Denunció también que en la práctica, la mayoría de las cooperativas 
eran “factureras […] negocios particulares de los dirigentes y […] los 
pescadores auténticos no tienen contratos colectivos de trabajo, salario 
mínimo, médico y medicinas, vacaciones y todas las prestaciones. El 
sistema cooperativista en este mundo nuestro sirve como alcahuetería”.

Se expuso en la tribuna que un grupo de pescadores ribereños ha-
bían sido encarcelados y sus equipos de pesca fueron confiscados, por 
no pertenecer a una cooperativa, hecho que calificó de inconstitucio-
nal, porque reservar las especies de mayor valor comercial privaba a 
otros mexicanos de disfrutar de los recursos, que eran [y son] riqueza 
pública.
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Se discutieron también la carencia de instrumentos de pesca; el uso 
de créditos baratos y oportunos, la orientación de la pesca para la expor-
tación y no para el consumo interno; la obsolescencia en la flota que resul-
taba en la incapacidad de vigilar los 10 mil kilómetros de litorales, la baja 
producción pesquera obtenida y el derecho de los extranjeros para pescar 
después de las 12 millas náuticas.

Se continuó la discusión del artículo 1º a cargo del Partido Popular 
Socialista por medio del diputado Alejandro Gascón Mercado, y se mani-
festaron en desacuerdo porque no se incluían los conceptos “explotación, 
uso y aprovechamiento” [lo cual, estaba en congruencia con el artículo 27 
Constitucional] y sólo se utilizaba el término “explotación”.

Este mismo partido, en la voz del diputado Jesús Luján Gutiérrez, se 
reservó el artículo 4º, para sustituir los conceptos “abastecimiento” y “dis-
tribución” por el de “transformación”. Consideraban que el Estado debía 
intervenir en todo momento y así contribuir con una mejor distribución 
de la riqueza, cuyos fines tendrían que ser alimentarios.

Tocó turno al diputado Simón Jiménez Cárdenas (también repre-
sentante del Partido Popular Socialista), quien quiso establecer la ex-
cepción mediante la cual las sociedades cooperativas, podrían contratar 
con particulares para la venta de su producción pesquera y no sólo con-
tratarse con empresas del Estado o de participación estatal, como lo es-
tablecía la minuta, porque facilitaba la posibilidad de que se continuara 
con la explotación de los pescadores por parte de la iniciativa privada, 
además, sugirió evitar la reelección de los directivos de las sociedades 
cooperativas, ya que podría fomentar la creación de cotos de poder y vi-
cios dentro de las cooperativas en detrimento de los otros miembros, por 
lo que solicitaron respetar la redacción presentada en la minuta.

Finalmente, el mismo Partido Popular Socialista, en la voz del di-
putado Rafael Rodríguez Barrera, objetó la reserva de ocho especies 

“de alto valor comercial” para uso y explotación exclusiva de las socie-
dades cooperativas (pequeño grupo de personas) en detrimento del de-
recho del resto de la población mexicana y la calificó como una “injusta 
distribución de la riqueza.”

El Partido Revolucionario Institucional en voz del Diputado Rafael Cas-
tillo Castro, habló a favor de la aprobación de la minuta en sus términos y 
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se refirió en especial a que la reserva de especies para uso exclusivo de las 
cooperativas, lo cual “obedecía a la conquista de la Revolución”:25 

[…] hace algunas décadas comenzó la explotación pesquera ya organizada en 
México en la zona noroeste de la República, en Baja California, en Sonora, 
Sinaloa y Nayarit, era frecuente que los ribereños -los pescadores auténticos- 
no participaran de los beneficios de la pesca pero en cambio empresarios 
avorazados y sobre todo empresas extranjeras venían esquilmando, porque 
es la expresión, no explotando, venían arrasando los productos del mar de tal 
manera que de haber seguido esta situación en muy pocos años nos hubiése-
mos empobrecido en nuestros mares. Y aquí el Gobierno de la Revolución de 
1928 a 1930, dictó las medidas de que se les reservaran zonas de explotación 
común para los pescadores ribereños, para los que viven del mar, para los 
que se sustentan exclusivamente de lo que obtienen del mar; pero más aún 
para poder propiciar que esta clase tan desvalida, que estos mexicanos que 
tienen derecho al progreso social pudieran organizarse, se les dio la reserva 
de algunas de las especies de mayor valor comercial. Propósitos patrióticos, 
indudablemente […] El trabajador del mar, el cooperativista, es el sector más 
desprovisto de las prestaciones sociales; pero organizándose en sociedad 
cooperativa es el único conducto, el único medio legal para poder llegar a 
mejorar sus condiciones de vida; y esta aspiración tan legítima tan humana 
[…] ¿Cómo es posible que se diga que es un monopolio de los cooperativistas?, 
¿Qué acaso se les quiere tener condenados a la extrema pobreza?, ¿Y que 
nunca aspiren a tener mejores condiciones para sus hijos? ¿Cómo va a ser eso 
monopolio? […] ¿Por qué razón tanta controversia en torno de unas cuantas 
especies, sí tenemos más de doscientas y tantas especies que pueden ser sus-
ceptibles de explotación comercial?

Este artículo fue impugnado constantemente por el diputado Francisco 
José Peniche Bolio, del Partido Acción Nacional, por considerarlo violato-
rio de la Constitución, en el artículo 13 (garantía de seguridad jurídica), y 

25 Se hizo la transcripción textual de lo expresado, por considerar que el tema de la reser-
va de especies pesqueras para las sociedades cooperativas era de especial relevancia en 
ese periodo.
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en el artículo 28 (prohibición de monopolios o acaparamiento por parte de 
particulares en cierto tipo de actividades). 

Durante la disertación se habló de los orígenes de la reserva de espe-
cies y su motivación y que el uso preferencial fue gradual hasta llegar a la 
prohibición total de las especies conocidas como; abulón, langosta de mar, 
ostión, camarón, totoaba, cabrilla, almeja pismo y tortuga marina. 

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional también objetó 
la excesiva intervención del Estado en materia de pesca; por un lado se 
argumentaba que debería ser “rectora de la economía nacional mas no 
absoluta, cuando la Nación misma se ha confesado no poseer los recursos 
suficientes para atender las funciones que se le han conferido”26 y por el 
otro se mencionaba que el papel del Estado debería ser mayor para no 
dejar a los pescadores a merced de la iniciativa privada, convirtiéndose en 
asalariados y no en trabajadores autónomos.

Finalmente la Ley Federal de Fomento a la Pesca se aprobó en lo ge-
neral el 9 de mayo de 1972, dejando a discusión particular trece artículos 
(fueron 1°, 4°, 8°, 32, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 y 69), por los partidos 
políticos de oposición (que en ese entonces eran minoría). El resultado fue 
que no se aceptaron –en ninguno de los casos– los argumentos; en esta 
votación ganaron (por más de 100 votos), diputados pertenecientes al Par-
tido Revolucionario Institucional, contra aproximadamente 20 votos, de 
los diputados de las fracciones parlamentarias de oposición.

Cuerpo de la Ley 
Constaba de 101 artículos contenidos en 13 Capítulos y seis artículos 
transitorios. El Capítulo I “Disposiciones Generales”; Capítulo II “De 
las autoridades”; Capítulo III “De la Comisión Consultiva de Pesca”; 
Capítulo IV “Del Registro Nacional de Pesca”; Capítulo V “De las con-
cesiones, permisos y autorizaciones”; Capítulo VI “De la caducidad y re-
vocación de las concesiones y de la cancelación de los permisos y de las 
autorizaciones”; Capítulo VII “De las Sociedades Cooperativas de Pro-
ducción Pesquera”; Capítulo VIII “De las especies”; Capítulo IX “Fondo 

26 La fracción de Acción Nacional concluyó su intervención con la entrega del documento: 
“Las Bases para la Ley de Pesca que proponen los diputados miembros de Acción Nacional”.
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Nacional de Fomento Cooperativo Pesquero”; Capítulo X “De las infrac-
ciones”; Capítulo XI “De la inspección y vigilancia”, y Capítulo XII “De 
las sanciones” y artículos transitorios.

Contenido
Esta iniciativa de ley era reglamentaria del artículo 27 constitucional en 
lo referente a la regulación, al fomento y aprovechamiento de la flora y la 
fauna acuáticas, como elementos susceptibles de apropiación a través de 
permisos y concesiones [otorgados por el Ejecutivo Federal] procurando 
su conservación y el reparto equitativo. 

Se definió también el término de pesca, su clasificación, así como los 
actos previos y posteriores y dónde eran las áreas físicas para su aplica-
ción. Quedó establecido quiénes serían los responsables de la vigilancia, 
aplicación y atribuciones. 

Se otorgó nueva estructura a la Comisión Nacional Consultiva de 
Pesca, constituida por la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, la 
Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana y la Cá-
mara Nacional de la Industria Pesquera. 

Se presentó también una nueva estructura para el Registro Nacio-
nal de Pesca, en la cual se establecía el tiempo de vigencia de las cre-
denciales y de las cédulas de registro y se enunciaron los casos en que 
se requería de concesión o permiso para realizar la pesca (así como su 
duración, requisitos, derechos y obligaciones), las circunstancias bajo las 
cuales serían negados y los casos en que había preferencia para otorgar 
concesiones y permisos. 

Se establecieron las causas de caducidad y revocación de las conce-
siones, y en los permisos las circunstancias de cancelación. En lo que 
se refiere a las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, se 
dedicó un capítulo completo al uso preferencial de las ocho especies 
pesqueras; a los tipos de cooperativas reconocidas por el Estado; a su 
conformación y al área asignada para trabajar, además de establecer 
sus derechos y obligaciones. Adicionalmente, se enfatizó en la amplia-
ción de los fondos del fideicomiso, las fuentes de los recursos, los cré-
ditos y la integración del Comité Técnico y de Inversión de Fondos de 
Fideicomiso. 
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En cuanto a las infracciones, se establecieron las causas bajo las cua-
les el o los usuarios cometerían una transgresión y con base en ello, la ley 
dedicó un capítulo, para definir las sanciones correspondientes. 

Se definió el concepto de inspección (los tipos de inspecciones reconoci-
das) y vigilancia. Se señaló al encargado de su aplicación y el procedimiento. 

Por último, la ley estableció el proceso mediante el cual, el o los afec-
tados podían contar con la posibilidad del recurso administrativo, para la 
revisión de sus casos.

La Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972, experimentó seis 
reformas.

Primera reforma (1974)27

Fue enviada por el Senado de la República como minuta y recibida en la 
Cámara de Diputados el 19 de diciembre de 1974. Se refería a la modifica-
ción del artículo 97 de la ley y consistió en adicionar la palabra “Federal”.

Dicha modificación se aprobó sin debate, y por unanimidad, y se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre del mismo año.

Segunda reforma (1974)28

Fue enviada por el Poder Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1974. La 
motivación fue que la legislación de ese año debería ser congruente y por 
lo tanto, se reformaron tres artículos: 8°, 19º y 25º con objeto de sustituir 
la denominación Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización por 
el de Secretaría de la Reforma Agraria. Fue recibida por la Cámara de 
Diputados el 28 del mismo mes y año, y aprobada por unanimidad. Se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1975.

27 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XLIX. Año II. Perio-
do Ordinario. Fecha 19741219. Número de Diario 45 (L49A2P1oN045F19741219.xml) 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos.

28 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XLIX. Año II. Perio-
do Ordinario. Fecha 19741227. Número de Diario 49 (L49A2P1oN049F19741227.xml) 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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Tercera reforma (1976)29

Fue enviada por el Senado de la República el 22 de diciembre de 1975; se 
recibió el 26 del mismo mes, del mismo año, y fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1976. 

El propósito de la reforma fue adecuar la legislación de la época en ma-
teria pesquera, con la legislación relativa a la zona económica exclusiva30 
toda vez que durante 1975 fue adoptada por la República Mexicana un 
área de 200 millas náuticas contadas a partir de la línea de costa hacia el 
océano (370.4 kilómetros). Ello motivó la adición del párrafo octavo al ar-
tículo 27 constitucional e impactó en las leyes secundarias relacionadas al 
tema; por tanto, fue necesario modificar el artículo en la que se establecía 
la prohibición de pesca a las embarcaciones extranjeras en las aguas terri-
toriales y en la zona económica exclusiva31 como a continuación se lee:

Artículo 37. Se prohíbe la pesca comercial por embarcaciones extranjeras 
en las aguas territoriales y en la Zona Económica Exclusiva.

Excepcionalmente, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de In-
dustria y Comercio podrá conceder permisos de pesca a embarcaciones 
extranjeras para cada viaja, cuando el total de la captura permisible 
de una especie sea mayor que la capacidad de pesca de las embarca-
ciones nacionales.

29 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XLIX. Año III. Periodo 
Ordinario. Fecha 19751222. Número de Diario 41 (L49A3P1oN041F19751222.xml) Diario 
de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

30 Área en el océano en la que México ejerce libre soberanía para explorar, explotar, con-
servar y administrar los recursos vivos y no vivos de los fondos marinos, incluidos los 
del subsuelo y del agua supradyacente.

31 La adopción de la Zona Económica Exclusiva de México (zeem) tuvo efectos de gran 
importancia, entre las cuales se destacan; el primer embargo atunero de 1976 (bloqueo 
comercial al atún mexicanos y sus derivados) impuesto de manera unilateral por Es-
tados Unidos de Norteamérica como reprimenda al decomiso de tres embarcaciones 
norteamericanas que pescaban dentro de la zeem haciendo caso omiso de la legislación 
mexicana. También hubo un crecimiento de la flota mexicana para justificación y de-
fensa de la zeem y un incremento exponencial en las capturas de productos pesqueros 
llegando hasta 1.37 millones de toneladas anuales, muy similar a lo estimado con base 
en estudios realizados por el Instituto Nacional de Pesca. 
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Cuarta reforma (1976)32

El 13 de mayo de 1976 fue enviada por el Senado de la República y fue re-
cibida en la Cámara de Diputados (el 18 del mismo mes y año) y publicada 
el 28 de junio de 1976.

La Minuta con Proyecto de Decreto reformaba y adicionaba artículos 
78 bis, 79 y 95 para establecer sanción penal [que sería ejecutada por la 
autoridad judicial de la jurisdicción] con uno a ocho años de prisión, a 
quien poseyera o adquiriera productos pesqueros, los comerciara o indus-
trializara, sin contar con la documentación correspondiente. 

También se incrementaron las multas y se estableció un porcenta-
je que sería entregado al (los) denunciante(s) del ilícito. La motivación 
para la modificación tuvo su base en los efectos que las infracciones 
provocaban a los intereses de los pescadores y de las cooperativas, ade-
más que el monto de las sanciones no correspondía al valor comercial de 
algunas especies, lo cual podría ser una “invitación” a cometer el ilícito.

A pesar que la minuta se aprobó por unanimidad, hubo un debate 
previo en el que la fracción parlamentaria de Acción Nacional, expresó su 
preocupación:

Las cooperativas y el desamparo de los pescadores no agrupados en ellas. 
Nos preocupan los privilegios respecto a las especies reservadas y sobre todo 
que por intereses económicos se trafique con dichas especies reservadas o se 
especule con las prohibidas, falseando así los mejores propósitos del Ejecuti-
vo y del Poder Legislativo.

Quinta reforma (1981)33

Enviada por José López Portillo C. Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados el 14 de diciembre 

32 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura XLIX. Año III. Periodo Ex-
traordinario. Fecha 19760513. Número de Diario 6 (L49A3P1eN006F19760513.xml) Diario 
de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

33 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura LI. Año III. Periodo Or-
dinario. Fecha 19811214. Número de Diario 38 (L51A3P1oN038F19811214.xml) Diario 
de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
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de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 del mismo 
mes y año. 

Las propuestas tomaban el sustento en la reforma fiscal de ese enton-
ces y consideraron que la iniciativa mejoraba la legislación y apoyaba la 
procuración de recursos para el Estado.

La propuesta era sobre los requisitos para obtener concesiones (ar-
tículo 32) y la necesidad de pagar los derechos correspondientes, (fracción 
VII del mismo artículo) además de la prohibición de pesca comercial para 
embarcaciones extranjeras en aguas nacionales (salvo autorización direc-
ta de la Secretaría de Industria y Comercio) y tales disposiciones no eran 
aplicables a la pesca deportiva.

Sexta reforma (1983)34

El proyecto de decreto fue presentado el 1 de diciembre de 1983, por di-
putados del Partido Revolucionario Institucional de la Comisión de Pesca. 

La propuesta consistió en agregar una fracción –el artículo quinto– 
para señalar jurisdicción en la zona económica exclusiva.

Derivado de lo anterior, se propuso reformar el artículo décimo, para 
limitar la exclusividad en favor de la pesca deportiva de especies (cono-
cidas como marlin, pez vela, sábalo, pez gallo, dorado) en 50 millas náu-
ticas, por considerar que este espacio era suficiente para satisfacer las 
necesidades de pescadores deportivos [previa opinión del Instituto Nacio-
nal de Pesca]. 

En la modificación se incluyó al pez espada –como otra especie reser-
vada– en congruencia a lo señalado en la Convención de 1982, sobre el 
Derecho del Mar (artículo 64, anexo 1).

La fracción parlamentaria de Acción Nacional se opuso en primera 
instancia por argumentar que el párrafo cuarto del artículo en comen-
to, “lesionaba fuertemente los intereses de los mexicanos al permitir la 
explotación desmedida de las especies migratorias hechas por embar-
caciones extranjeras” (Japón específicamente). Después de escuchar los 

34 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura LII. Año II. Periodo Or-
dinario. Fecha 19831201. Número de Diario 31 (L52A2P1oN031F19831201.xml) Diario 
de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
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argumentos al respecto por parte de los proponentes, la modificación fue 
aprobada por unanimidad y publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 27 de diciembre de 1983. 

Ley federaL de Pesca (1986)

Promovente
Diputados integrantes de la Comisión de Pesca de la LII Legislatura, el 
27 de diciembre de 1984, fue publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 26 de diciembre de 1986. 

Exposición de motivos
La iniciativa de ley fue presentada en razón “del carácter prioritario de 
la actividad pesquera en México; por ser alternativa de desarrollo econó-
mico, social y opción para el incremento de los niveles nutricionales de la 
población, generación de empleos y captación de divisas”. 

Se planteó como “estratégico” para la política pesquera nacional; el 
fortalecimiento de los programas a través de las normas correspondien-
tes. Se estableció –dado la extensión de los litorales– la necesidad de ex-
plotación para el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar 
territorial y la zona económica exclusiva y con ello limitar la actuación de 
las flotas extranjeras. 

Se marcó como tema prioritario la conservación del medio ambiente 
y de las especies pesqueras con especial atención a las que se encontra-
ban en “peligro de extinción”, y por primera vez se incluyó el concepto 
acuacultura. 

Durante el debate se expresó que la acuacultura (que equivalía a cul-
tivar, desarrollar y conservar las especies de la flora y fauna acuática) au-
nada a otras medidas de control, evitarían la depredación de las especies 
acuáticas; se dijo además que la actividad acuícola sí era libre y podrían 
participar: “quienes lo deseen, sin más límite que las normas mínimas 
que preserven el orden natural del medio y que quedan debidamente re-
guladas en esta ley”, según cita textual de la diputada Blanca Esponda 
Espinosa.
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De manera particular se abordaron los siguientes temas:

 Instrumentación de sistemas de información para regular la pesca; 
 Coordinación intersectorial entre las dependencias que participaban 
en la actividad.

 Cumplimiento de los objetivos pesqueros contenidos en el Plan Na-
cional de Desarrollo.

 Reserva de especies de alto valor comercial para las Sociedades Coo-
perativas de Producción Pesquera.
 Recursos humanos altamente calificados para el ejercicio de esta 
actividad.

 Incremento del número de cooperativas y mejora de las existentes.
 Mejoría de los sistemas educativos relacionados a la actividad.
 Consolidación de la política pesquera, a través del establecimiento y 
clarificación de estímulos fiscales, crediticios, tarifarios y de precios.

 Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Pesca y del Instituto 
Nacional de Pesca.
 Aprovechamiento absoluto de especies conocidas como “fauna de 
acompañamiento.

 Mejoramiento en la infraestructura portuaria.
 Actualización de la reglamentación pesquera [el reglamento de pes-
ca vigente, se remontaba al año 1933].

Cuerpo de la Ley 
Constituida por 108 artículos en 17 capítulos y seis artículos transitorios. 
Capítulo I “Disposiciones Generales”; Capítulo II “De la Pesca”; Capítulo 
III “De las autoridades y sus facultades”; Capítulo IV “De las concesiones, 
permisos y autorizaciones”; Capítulo V “De la extinción de las concesio-
nes, permisos y autorizaciones”; Capítulo VI “De los recursos pesqueros 
reservados”; Capítulo VII “Del fomento pesquero”; Capítulo VIII “De la 
Comisión Nacional Consultiva de Pesca”; Capítulo IX “Del Registro Na-
cional de la Pesca”; Capítulo X “De la Investigación, la Educación y la 
Capacitación”; Capítulo XI “De la acuacultura”; Capítulo XII “De la flota 
pesquera”; Capítulo XIII “De la Comercialización de Productos Pesque-
ros”; Capítulo XIV “De la inspección y vigilancia”; Capítulo XV “De las 
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infracciones”; Capítulo XVI “De las sanciones” y Capítulo XVII “Del re-
curso administrativo.” 

Debate35 
La discusión se inició el 17 de diciembre de 1985, los legisladores manifes-
taron que se había tomado en cuenta la opinión del sector público, social 
y privado36 para así, “responder a una intención concertadora de acciones, 
capaz de equilibrar los diferentes intereses, que en forma directa o indi-
recta, corresponden a la materia regulada por esta ley.”

Durante la discusión, iniciada  por el Partido Acción Nacional en la 
voz del diputado Humberto Rice García, se objetó la inclusión de la pala-
bra cultivo en la redacción de la ley37, artículo 3° bajo el argumento de que 
el hecho que las especies susceptibles a ser cultivadas no son propiedad 
de la Nación, “puesto que el citado cultivo se debe a la creación de algo que 
no existe hoy día en forma natural, sino que deriva de técnicas, ciencia, 
esfuerzo humano y de muy grandes inversiones”. También se debatieron 
otros capítulos de infracciones y sanciones por considerarlos como posi-
bles “obstáculos” para el desarrollo de la actividad pesquera. 

Al continuar con la disertación, el Partido Socialista de los Trabajado-
res, a cargo del diputado José Felipe Flores Gutiérrez, señaló que a efecto 
de que la Secretaría de Pesca otorgara las concesiones correspondientes, 
el capital de las sociedades mercantiles debería estar constituido en su 
totalidad por mexicanos y no sólo por el 51 por ciento (como se proponía en 
la redacción original de la iniciativa, artículo 26).

Con respecto a los permisos de pesca, se proponía quitar la palabra 
“extranjeros” y sólo permitir la pesca a nacionales (artículo 35). En cuanto 
a las excepciones para los permisos de pesca, se consideró, que deberían 

35 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura LIII. Año I. Perio-
do Ordinario. Fecha 19851217. Número de Diario 53 (L53A1P1oN053F19851217.xml) 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos.

36 Realizaron reuniones de consulta de carácter estatal regional y nacional y recibieron 
50 opiniones por escrito y otras verbales, aunque no presentaron los temas y los resul-
tados de dicha consulta. 

37 Se considera que es una inquietud genuina y que hasta la fecha no ha sido atendida y 
debería ser objeto de un análisis.

01interiores temas selectos.indd   112 10/12/14   22:33



113temas selectos de Pesca y acuacultura

ser materia tanto del reglamento como de los convenios existentes (ar-
tículo 36). En lo que respecta al desembarco de los productos pesqueros 
en puertos extranjeros, debía sujetarse a la inspección de las autorida-
des competentes para dar fe en especie y kilaje, para que las autoridades 
mexicanas pesqueras, tuvieran conocimiento de lo capturado en aguas 
nacionales (artículo 76).

El Partido Mexicano de los Trabajadores, en voz del diputado Alejan-
dro Gascón Mercado, señaló que “la pesca era un recurso que aprovecha-
do correctamente podría resolver la situación de hambre en el país”, y 
manifestó su rechazo a la iniciativa de ley por considerarla a favor de los 
funcionarios –empleados e inspectores de la Secretaría de Pesca– y no de 
los pescadores ribereños, además de ser necesario la desaparición de la 
Secretaría de Pesca –no se justificó la propuesta– y se sugirió la creación 
de una empresa descentralizada. 

Se expuso el fracaso de las cooperativas y las calificó como “un obs-
táculo para que el resto de los mexicanos pudieran pescar.”

Por su parte, el diputado José Luis Díaz Moll (también del Partido 
Mexicano de los Trabajadores) mencionó que la iniciativa “no respondía a 
la explotación nacionalista de la riqueza marítima, ya que en su mayoría, 
no era consumida por los mexicanos –no obstante la situación alimenta-
ria– favoreciendo a industriales y extranjeros”.

Se objetó la redacción en la parte que refiere a los “excedentes” porque 
–se dijo– con ello se posibilitaba la pesca a extranjeros (por la baja capaci-
dad de captura de los mexicanos) y se refirió a la falta de mecanismos para 
favorecer la comercialización y el fomento del consumo de los productos pes-
queros, calificando de “inconveniente” la ampliación del tiempo otorgado 
para las concesiones que favorecería a los industriales y no a los intereses 
del pueblo.

A pesar de que la iniciativa experimentó pocos cambios, la fracción par-
lamentaria del Revolucionario Institucional (en la voz del diputado Víctor 
Liceaga Ruibal) destacó que la iniciativa “se había enriquecido y reestruc-
turado casi totalmente […] con una visión más completa de la pesca en su 
conjunto […] esto representa en la iniciativa un importante avance”.38 

38 Se recomienda tomar con reservas la declaración del diputado Liceaga, puesto que la 
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Al hacer una comparación entre la iniciativa de ley y el texto publi-
cado, se reconocieron algunas diferencias de forma pero no de fondo. La 
iniciativa fue aprobada en lo general y para su discusión en lo particular 
se reservaron los artículos: 7°, 14, 16, 19, 20, 22, 26, 34 al 37, 55, 63, 76, 
81, 90, 93 y el capítulo 13.

El Partido Socialista de los Trabajadores, en voz del diputado Je-
sús Heriberto Noriega Cantú, discutió la posición de Acción Nacional 
al querer omitir la acuacultura de la ley, considerando su reconoci-
miento como un acierto y solicitó se modificaran cuatro artículos: el 
referente a la participación de capital extranjero (artículo 26); el que 
abordaba permisos de pesca para el aprovechamiento de flora y fauna 
(artículo 35); el que aludía a los permisos de pesca para nacionales 
y extranjeros (artículo 36); el que trataba sobre el desembarque de 
productos pesqueros en puertos nacionales y extranjeros en los que 
el capital para el cultivo de flora y fauna acuáticas tendrían que ser 
totalmente por mexicanos y no sólo 51 por ciento, como se había pro-
puesto (artículo 76). 

El Partido Acción Nacional por medio del diputado Juan de Dios Castro, 
manifestó su deseo de eliminar la exclusividad de las sociedades coopera-
tivas para hacer acuacultura de las especies reservadas y con ello permitir 
la entrada de capital privado encaminado en garantizar la competitividad 
(artículo 55). 

En la intervención del Partido Acción Nacional en voz del diputado 
Sergio Teodoro Meza López, se reservó ocho artículos39 en los que se pro-

iniciativa fue modificada exclusivamente en la forma, solo cambio la redacción de al-
gunos artículos conservando el sentido, se agregó alguna palabra, o se cambiaron al-
gunas definiciones como por ejemplo, en el artículo 12 la iniciativa empleaba la frase 

“implemento de pesca” y en la ley publicada se suprimió por “arte de pesca”; pero se 
conservó el formato original, excepto por el hecho que se suprimieron las garantías que 
solicitaban para asegurar el cumplimiento de la ley y que se habían manejado desde la 
abrogada Ley de Pesca en 1947.

39 Artículo 7 que se refiere a la construcción de obras pesqueras o artes de pesca; artículo 
13 que aborda la pesca deportiva; artículos 19 y 26 que se refieren al otorgamiento de 
concesiones para la pesca comercial, artículo 22 que se refería a la renovación de con-
cesiones, artículos 35 y 37 sobre permisos de pesca; artículo 81 sobre el transporte de 
productos pesqueros.
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ponía evitar palabras que le dieran a la Secretaría de Pesca, facultad 
discrecional y dejarlo [en todos los casos] a lo señalado en el reglamento 
de la ley. 

Posteriormente, se propuso que las sociedades cooperativas pudieran 
asociarse con cualquier persona física o moral para el óptimo aprovecha-
miento de los recursos objeto de la concesión (artículo 34). 

Se continuó con el diputado Salvador Landa Hernández, quien pro-
puso la modificación para las sanciones a fin de desalentar la “piratería” 
practicada por embarcaciones extranjeras (artículo 90).

El Partido Popular Socialista en voz de la diputada Gabriela Gue-
rrero Oliveros propuso la modificación de tres artículos,40 para hacerlos 
congruentes y de darle la facultad a la Secretaría de Pesca para realizar 
investigación científica y tecnológica para la conservación y aprovecha-
miento racional de la flora y fauna acuática:

También consideró agregar un párrafo para aplicar una cláusula de 
reversión, cuyo motivo se transcribe:

[…] para que a la expiración o cancelación anticipada por responsabilidad del 
concesionario, el Estado pasara a ser propietario de todas las embarcaciones, 
instalaciones y obras efectuadas por el concesionario para la explotación de 
los recursos, ya que el lapso de la concesión era más que suficiente para que 
el concesionario recuperara el valor total de su inversión. 

La propuesta se basó en el hecho de fomentar la pesca, eliminado las ga-
rantías que se exigían a quienes disfrutaban de concesiones, y la comparó 
con lo sucedido años atrás con otros recursos (minería, petróleo, bosques) 
en los que a falta de capacidad para explotarlas por nacionales, se dio 
toda clase de facilidades a los extranjeros que “generosamente” se ofre-
cían hacerlo, dando concesiones hasta 50 años.41

40 Artículo 16 que se refería al fomento de la investigación y artículo 68 que facultaba 
al Instituto Nacional de Pesca para realizar investigación científica y tecnológica (re-
ferente a la flora y fauna acuáticas) y el artículo 20, que señalaba los plazos para las 
concesiones de pesca.

41 Si se hace una lectura de las propuestas de los partidos de oposición, se podrá notar que 
algunas eran relevantes y oportunas; sin embargo, todas las propuestas fueron desechadas 
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Contenido
La Ley Federal de Pesca tomó sustento legal del artículo 27 constitucio-
nal en materia de recursos naturales, que tuvieran como medio de vida 
temporal, parcial o permanente al agua y sobre los cuales la Nación ejer-
cía derechos de propiedad originaria en el mar territorial, en las aguas 
interiores, y derechos de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre los re-
cursos naturales que se localizaban en la zona económica exclusiva. 

El objeto de la ley era: “fomentar y regular la pesca en beneficio social, 
mediante el uso y aprovechamiento óptimos de la flora y fauna acuáticas 
en cualquiera de sus manifestaciones, para su explotación racional dis-
tribución equitativa y adecuada conservación así como ordenar las activi-
dades de las persona físicas y morales que en ello intervengan”. Se daba 
reconocimiento a los tratados internacionales en materia pesquera y se 
señalaba que su aplicación era federal. 

La ley mencionaba ser de interés público y social, lo que significa que 
estaba encaminada a velar por el bien común (en cuanto al aprovecha-
miento de los recursos) sobre el beneficio particular.

En continuidad con la inercia de las leyes anteriores, no se describió 
jurídicamente a los sujetos de la ley, pero sí a la actividad. 

Se le dio importancia a la investigación y por primera vez se definió y 
se reguló la actividad acuícola, lo que provocó una amplia discusión. 

Se delimitó el campo de acción de la Secretaría de Pesca y se res-
tringió la pesca por extranjeros, privilegiando el uso de los recursos a 
los nacionales. Se continuó con el régimen de explotación de recursos 
bajo la figura de concesión, permiso y autorización y se establecieron los 
requisitos para su obtención y las causas de su extinción. Se definió a 
la pesca y se clasificó con base en su finalidad.42 Tanto la pesca como el 
cultivo de especies reservadas,43 continuaron a favor de las sociedades 

en la votación. Se destaca que aunque en ese entonces había nueve grupos parlamentarios, 
el 72 por ciento de los diputados pertenecían al Revolucionario Institucional.

42 La ley en su artículo noveno, define cinco categorías de pesca: de consumo doméstico; de 
fomento: comercial; deportivo-recreativa y didáctica.

43 Las especies reservadas para uso exclusivo de las sociedades cooperativas de produc-
ción pesquera eran: abulón, almeja pismo, cabrilla, camarón, langosta de mar, ostión, 
tortuga marina y totoaba. 
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cooperativas de producción pesquera permitiendo sobre dichas especies, 
la pesca de fomento por centros de investigación y desarrollo pesquero. 

Desaparecieron las garantías,44 requisito indispensable para obtener 
la concesión de pesca. Se estableció prelación en el otorgamiento de con-
cesiones hacia aquellos solicitantes que priorizaran el abasto del mercado 
nacional; el aprovechamiento de recursos insuficientemente explotados; 
el aporte de tecnologías y conocimientos; el aprovechamiento integral de 
los recursos; la capacitación de personal mexicano y la construcción y re-
paración de embarcaciones en astilleros nacionales y en general, a quien 
comprobara una mejor explotación, y se establecía prelación en el cultivo 
de especies a favor (además de sociedades cooperativas de producción pes-
quera) a pescadores ribereños “por sí o como miembros de una organización 
social para el trabajo”, lo cual se enfatiza porque pocas veces en las leyes de 
pesca se ha tenido la intención –al menos– de beneficiar al pescador ribe-
reño, que es el que se encuentra en condiciones socioeconómicas precarias.45 

Se estableció la obligación de presentar anualmente a la Secretaría de 
Pesca el avance de los proyectos técnicos y económicos en los que se fun-
damentaba la concesión en cuestión. Se instauró como obligación, lo que 
sería el inicio del programa de observadores a bordo de las embarcaciones. 

En cuanto a pesca deportiva, se continuó reservando al marlin, pez 
vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado. 

Se creó la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, como un órgano de 
consulta y asesoría de la Secretaría de Pesca y se mantuvo el Registro Na-
cional de la Pesca y en cuanto al Instituto Nacional de Pesca, se le definió 
como una instancia desconcentrada de la Secretaría y se establecieron sus 
facultades. 

Se definió el propósito de la transformación de los productos pesqueros; 
se exaltó la inspección y vigilancia de los mismos, así como las conductas que 
serían consideradas como infracciones y las sanciones a las que se harían 
acreedores. 

44 Excepto para embarcaciones extranjeras en el supuesto caso que hubiese excedentes de 
captura de pesca.

45 Para mayores datos, se sugiere tomar como referencia lo escrito en el documento “In-
dicadores socioeconómicos del sector pesquero y acuícola”, disponible en www.cedrssa.
com.mx
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Por último, se implantó el recurso de revisión (cuyo objeto era la revo-
cación o modificación de las resoluciones administrativas), y se señalaron 
los términos bajo los cuales debía llevarse a cabo. 

La ley experimentó dos reformas, ambas fueron presentadas por el 
entonces C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, 
Carlos Salinas de Gortari; la primera el 5 de diciembre de 1989 y publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 30 del mismo mes y año, y la 
segunda tuvo lugar el 15 de noviembre de 1990 y se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1990.

Primera reforma (1989)46

Fue enviada por el C. Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari 
y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre 1989.

La reforma tomó sustento de lo establecido en el Plan Nacional de De-
sarrollo que calificaba a la pesca por la riqueza en recursos “por apoyar 
la oferta de productos pesqueros; la creación de empleos; la captación de 
divisas y el desarrollo regional.” Se mencionó también, que los productos 
se encontraban ya en una fase de sobreexplotación, por lo que: 

[…] la acuacultura podría constituir una alternativa productiva que además 
de coadyuvar al desarrollo económico y social del país, fomentaría la protec-
ción, reproducción y consumo de especies y por ello, era necesario introducir 
reformas al marco jurídico que regulaba la actividad, a fin de apoyar promo-
ver y encauzar su desarrollo integral, en un marco de concertación entre los 
sectores público, social y privado.

La modificación iba en el sentido de proteger a la flora y fauna endémica 
(artículo 16 fracción IX); para que cualquier persona –física o moral– tu-
viera la posibilidad de cultivar las especies reservadas para las coopera-
tivas (artículo 24); para restringir la introducción de especies vivas en 

46 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura LIV. Año II. Periodo 
Ordinario. Fecha 19891205. Número de Diario 14 (L54A2P1oN014F19891205.xml) 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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cuerpos de agua (artículo 36 fracción IV); referente a los actos de comer-
cio relativos a la compra-venta de productos pesqueros, y la obligación de 
informarle a la Secretaría periódicamente (artículo 44 último párrafo); 
permitir el cultivo de especies reservadas (artículo 55); modificar el con-
cepto de acuacultura (artículo 71); especificar infracciones al facturar o 
amparar productos pesqueros que no hubieran sido obtenidos en los tér-
minos de su concesión (artículo 90 fracción V); señalaba el posible destino 
de los productos y bienes decomisados (artículo 94). 

La iniciativa también comprendía derogar diversos artículos que se 
referían a la facultad de la Secretaría de Pesca para expedir las Guías de 
Pesca (artículo 16 fracción XX); sobre la adquisición en venta de “primera 
mano” de especies reservadas (artículo 44 fracción II); definir el concepto 
Guías de Pesca (artículo 80); referente a la transportación de los productos 
de pesca que debía realizarse al amparo de la guía de pesca (artículo 81); 
que señalaba, la entrega, venta o adquisición de especies reservadas a per-
sonas no autorizadas (artículo 90 fracción XXXIV); que marcaba como 
infracción el transportar productos pesqueros sin contar con la guía de 
pesca y la que se referían al tipo de sanción y su correspondiente multa 
(artículo 93 fracciones XXXIV y XLII).

El tema que llevó más tiempo fue sobre las especies reservadas (ar-
tículo 24 y 55) y la propuesta fue “mantener el régimen en la captura pero 
no en el cultivo, bajo la idea que México había sido desplazado –en el ám-
bito internacional– por otros países que sí permitían la entrada de capital 
para el desarrollo de la acuacultura”.

Cabe destacar que esa misma propuesta fue presentada cuatro años 
atrás (17 de diciembre de 1985), por el entonces diputado Juan de Dios 
Castro Lozano quien se refirió así:

Entendemos perfectamente que se proteja al sector social, que se proteja a 
las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y 
las comunales, pero cuando se habla de cultivo, señoras y señores diputados, 
cuando se habla de acuacultura, cuando se habla no de la explotación de los 
recursos ya existentes, sino de la aplicación de tecnología y recursos para 
prácticamente de la nada, crear una producción extraordinaria para las po-
sibilidades del país, ¿Por qué limitarlas al sector social?
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En ese entonces, la propuesta había sido calificada como “una marcha 
atrás en la conquista del sector social frente a estos recursos”.

Debate47,48

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en la voz del diputado 
Manuel Patricio Estévez Nenninger, discutió que la iniciativa no abordó 
la problemática del sector, por lo que propuso un programa de regenera-
ción de las especies disminuidas tanto en mares, esteros, desembocadu-
ras de ríos, marismas [y demás cuerpos de agua] donde se extrajera la 
riqueza natural. Así mismo, cuestionó las acciones realizadas en aras de 
que el producto de la pesca fuera consumido por la población mexicana. 

Estévez Nenninger, se manifestó en contra de abrir el cultivo del ca-
marón “frente a las actuales circunstancias de depredación de la especie 
en estuarios, marismas y desembocaduras.” Enfatizó la necesidad de cré-
dito suficiente (y barato) para el sector social en su conjunto y la proble-
mática del intermediarismo que afectaba a la pesca. 

Manifestó que “el verdadero objetivo” de la iniciativa era “la desapa-
rición de la Ley de Sociedades Cooperativas y así terminar con el sector.”

El diputado independiente, Víctor Manuel Ávalos Limón hizo del co-
nocimiento –del pleno– una carta dirigida al C. Presidente Carlos Sali-
nas de Gortari, escrita por el sector cooperativista pesquero en el que se 
externaba su posición frente a la posibilidad de apertura de cultivo de las 
especies reservadas:

Nuestra posición en cuanto a quienes debemos o deben explotar los méto-
dos de cultivo de especies reservadas, no riñe con la propuesta del Ejecutivo 
cuando convoca a fortalecer la economía mixta de mercado en términos cons-
titucionales, pero sostenemos que deben ser los trabajadores del campo y los 

47 Disponible en la página de la Cámara de Diputados Legislatura LIV. Año II. Período 
Ordinario. Fecha 19891227. Número de Diario 22 (L54A2P1oN022F19891227.xml) 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso De Los Estados Unidos 
Mexicanos.

48 Durante las discusión para la aprobación, se hizo del conocimiento de los legisladores 
el que antes de proceder en aceptar la iniciativa en comento se habían realizado cuatro 
giras de trabajo en las que se visitaron 10 entidades federativas.
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cuerpos organizados socialmente para que tengan ellos preferencia, tal como 
lo demandan los artículos 23, 33, 55 de la actual Ley Federal de Pesca y que 
no se pretenda expulsarlos del cultivo del camarón para darle preferencia a 
la iniciativa privada nacional y extrajera […] No aceptamos que estos hom-
bres lúcidos, capaces para los negocios, nos combatan y soliciten subsidio del 
erario público para incursionar en la pesca como sucedió desde 1945 a 1981 
con los armadores dueños de los barcos […] que en realidad fueron beneficia-
dos con el traspaso de la flota en 1982, que nos presentaron avalúos inflados 
hasta tres veces de su valor real y que fueron avalados por el gobierno federal.

Ávalos Limón, también manifestó su desacuerdo en eliminar la guía de 
pesca y la disminución en las sanciones para pescadores cuando fueran 
sorprendidos capturando especies de veda.

El Partido Popular Socialista en la voz del diputado Crescencio Mo-
rales Orozco, señaló que el desarrollo pesquero debía tener como actor 
principal al Estado mexicano y como propósito, el impulsar al mercado in-
terior; proteger los intereses del trabajador pesquero y contribuir a elevar 
el nivel alimentario de la población, como a continuación se transcribe:

[…] se desea impulsar el cultivo y la apertura de especies acuícolas, […] el 
gran capital transnacional, puedan participar en estas actividades; acción 
ésta que es un claro reflejo del conjunto de graves concesiones que el gobier-
no federal está realizando, con motivo de su contrarrevolucionaria política de 
desliberalización y desregulación de la actividad económica y de los acuerdos 
generados en las negociaciones sobre deuda externa que se está realizando 
con las actividades financieras y con la banca privada internacionales. A 
efecto de intercambiar deuda externa con inversión […] haciendo eco a la voz 
empresarial de que el Estado realiza una competencia desleal.

Señaló su oposición a la tesis bajo la cual se sustentaba el dictamen “sólo 
a través de criterios de desregulación económica, administrativa, en las 
actividades comerciales, se eliminará el intermediarismo, mismo que re-
percute en el costo de los productos”. 

Posteriormente argumentó su oposición referente a la desregulación so-
bre la captura incidental, para que no fuera considerada como infracción, 
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ya que –según manifestó– “con este hecho se estaría comprometiendo la 
preservación y uso racional de los recursos marinos, comprometiendo ade-
más su existencia para las generaciones futuras.”

El Partido de la Revolución Democrática, a través del diputado Gregorio 
Urías Germán, manifestó también su oposición al dictamen de la iniciativa 
para reformar y derogar diversos artículos de la ley por considerar que con 
ello se abriría las puertas a la iniciativa privada; además de que el dictamen 
era “exactamente igual a la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal”, y opinó 
que el debate, debió centrarse en estar o no de acuerdo en la reprivatización 
de la economía social pesquera del país, al tiempo que cuestionó sobre lo que 
se quería aceptar, buscar y perseguir con tal acción. El legislador Urías, de-
claró que los problemas reales del sector pesquero no se estaban atendiendo.49

Una de las conclusiones de su disertación, fue el hecho de pretender 
[con estas reformas], desarticular al sector público de la economía para 
iniciar el desmantelamiento del sector social de la economía nacional; 
Urías Germán fue enfático al señalar “se trata de inaugurar un proceso 
de extinción de las cooperativas de todo el sector cooperativo y de todo 
tipo de formas de organización económica que se inscriban dentro de este 
sector, como la propia producción ejidal en el campo.”

El diputado también aclaró que el Partido de la Revolución Democrá-
tica, estaba a favor del desarrollo de la pesca y la acuacultura, pero –en 
definitiva– en contra de:

[…] la estrategia, los métodos y los procedimientos que el Ejecutivo usa y pre-
tende que avalemos como si todos fuéramos extensión política y presupuesta 
suya […] con esta reforma […] hoy se arranca con los primeros pasos para 
desmantelar y extinguir en este país al sector social de la economía producto 
de la Revolución Mexicana y del proyecto constitucional.

Finalmente el legislador solicitó, se ampliara el plazo de análisis y que 
se tomaran en cuenta las necesidades del sector cooperativista pesquero.

49 Se refiere a la problemática planteada durante los foros realizados en el marco de la ela-
boración del dictamen: falta de apoyo crediticio al sector social cooperativo, falta de apoyo 
técnico, capacitación, corrupción, simulación, pesca ilegal, azolvamiento y crisis ecológica.
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La fracción parlamentaria de Acción Nacional, en la voz del diputa-
do Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, expresó su apoyo al dictamen de la ini-
ciativa, ya que se había incluido lo que a su parecer era necesario y se 
manifestó a favor de: “que todo producto pesquero o acuícola, debía estar 
amparado por la correspondiente factura que garantizara la legal proce-
dencia”, además consideró importante incluir que las larvas, postlarvas, 
huevos y cimientos no fueran capturados de forma irracional e indiscrimi-
nada y así proteger la facultad y el derecho de las sociedades cooperativas 
de producción y simultáneamente salvaguardar la producción natural.

Todas las propuestas de los partidos de oposición (excepto las de Acción 
Nacional) fueron desechadas.

Segunda reforma (1990)50

La iniciativa fue presentada el C. Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari el 15 de noviembre de 1990 y 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1990.

La reforma sólo estaba relacionada con la miscelánea fiscal en el ar-
tículo 94-A, por el que se establecía que 50 por ciento de los ingresos que la 
federación obtuviera por multas, se destinaran a la formación de fondos para 
los programas vinculados a la inspección y vigilancia en materia pesquera, 
mientras que 70 por ciento de los ingresos que se obtuvieran del remate en 
subasta pública de los productos y bienes decomisados, tuvieran el mismo fin.

No hubo debate.

Ley de Pesca (1992)

Promovente
C. Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos; se presentó el 23 de abril de 1992 y se publicó el 25 de junio 
del mismo año. 

50 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura LIV. Año III. Periodo 
Ordinario. Fecha 19901115. Número de Diario 7 (L54A3P1oN007F19901115.xml) Diario 
de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
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Exposición de motivos51

Se hizo hincapié en la vasta variedad de recursos naturales que en mate-
ria pesquera colocaban a la Nación entre las que presentan mayor riqueza 

“potencial”, además de la tradición pesquera sustentada en una significa-
tiva población dedicada a la actividad. Se mencionaron los espacios con 
los que se contaba para la pesca y la acuacultura.

Se fijó la población pesquera en 250 000 individuos y se destacó que 
en algunas comunidades del país, se dependía única y exclusivamente de 
la pesca (a pesar de representar una reducida participación en la econo-
mía del país). A la par, se señalaba que la producción pesquera nacional 
era del orden de 1.5 millones de toneladas y el 85 por ciento era destinado 
para consumo humano directo.52

Se mencionó que dentro de las estrategias previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (1989-1994) estaba “el aprovechar mejor los recursos, desarrollar 
infraestructura pesquera, satisfacer la demanda interna, mejorar la alimenta-
ción, generar mayor número de empleos productivos, aumentar las exportacio-
nes y ejercer los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva.”

Se enfatizó en la necesidad de cambio, decisión que “había sido toma-
da por la sociedad y el gobierno.”53

Según afirmaban, la transformación obedecía a una nueva realidad 
social, económica y “progresista” y para ello, se deberían actualizar prác-
ticas, procedimientos y esquemas de producción y de comercialización 
que propiciaran economías de escala que ofrecieran a la vez las mejores 
condiciones de costo, además de “integrar las actividades de captura, ex-
tracción y cultivo con las industriales, comerciales y financieras, para for-
talecer sus perspectivas de largo plazo”.54 Las tendencias internacionales 
iban en el siguiente sentido:

51 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura LV. Año I. Periodo Ordi-
nario. Fecha 19920423. Número de Diario 3 (L55A1P1oN003F19920423.xml) Diario de 
los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

52 Se sugiere tomar con reservas la declaración del porcentaje para consumo humano 
directo, puesto que en ese año, según cifras oficiales el consumo per cápita era de 9 
kilogramos por año.

53 No obstante lo expresado, no se aplicó ningún instrumento de participación ciudadana.
54 Esta declaración fue el inicio de una serie de acciones que promovieron el retiro del apoyo 

para los pescadores artesanales puesto que lo que se buscaba era favorecer a la industria.
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[…] muestran una creciente globalización; nuestra inserción en el escenario 
mundial representa un serio compromiso de cambio para el país, al cual, las 
actividades de captura, cultivo, procesamiento, distribución y comercializa-
ción de la pesca deben sumarse. La apertura mundial comercial, promueve 
una mayor competencia entre los actores que intervienen en esta actividad.55

En esta exposición se postuló la necesidad de realizar una “explotación 
racional de los recursos pesqueros para el bienestar de nuestros hijos” por 
lo que se integró el concepto pesca responsable.

En cuanto a la política pesquera, se expuso lo siguiente: “siempre ha 
sido preocupación de los gobiernos de la República por su importancia 
dentro de la vida social y económica de la Nación. En esta preocupación 
ha estado siempre presente el principio de conservación y preservación de 
los recursos naturales que conforman la riqueza de nuestra flora y fauna 
acuáticas”.56

Se hizo historia sobre los diferentes ordenamientos dedicados a la 
pesca, los cuales –según se expresó– están:

Siempre orientados a promover prácticas pesqueras racionales que además 
de fomentar una actividad productiva, brindaran oportunidades de empleo 
a núcleos sociales definidos, hicieran de ésta una fuente de alimentos para 
nuestro pueblo y buscaran la preservación de las especies marinas.

Los antecedentes se remontaron al año de 1902 con el nacimiento de la 
Ley Sobre el Mar Territorial, pasando por el primer reglamento expedido 
hacia el año 1923 y se nombraron cada una de las leyes hasta llegar a la 
que nos ocupa.

55 Con esta aseveración es más que evidente que la visión del Ejecutivo era ver a la pesca 
–como a las otras actividades– como negocio y no como una actividad del sector primario 
productora de alimento y abastecedora de proteína de buena calidad para el consumo 
nacional.

56 A manera de reflexión se menciona que, probablemente en la palabra fue y ha sido un 
asunto de seguridad nacional pero los hechos nos indican otra situación, baste señalar 
la situación de pobreza en la que se encuentran los pescadores artesanales que son el 
70% de la población dedicada a la actividad.
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Es conveniente hacer énfasis en los siguientes párrafos por conside-
rarlo como uno de los sustentos más relevantes en los que se basó la ley 
de 1992:

El camino seguido durante muchos años para fortalecer la economía interna, 
encontró cauce en el marco jurídico que rigió la actividad económica en un 
ámbito protegido. Esta orientación, necesaria en su momento, llevó a esque-
mas cada vez más regulatorios inhibitorios de una sana competencia y difí-
ciles de alcanzar en el sentido deseado.

Las dificultades experimentadas en la aplicación de los ordenamientos, 
nos señalan que resulta apropiado un conjunto más claro de normas, que 
permita a la autoridad contar con los medios e instrumentos para una admi-
nistración racional de los recursos y que a los particulares les ofrezca mayor 
certeza en la explotación de las especies acuáticas.

Como se puede observar, la iniciativa se fundamentó en el supuesto que 
las regulaciones a la pesca –hasta ese momento– eran inhibitorias, poco 
claras, que fomentaban la explotación de los recursos y que daba poca 
certeza a los particulares para su uso.

Se argumentó que la motivación para conformar las sociedades coope-
rativas y las especies reservadas para el sector social pesquero fue –en su 
momento–, para ofrecer mayores oportunidades de progreso y bienestar 
a los sectores sociales más desprotegidos del país; la protección de las 
propias especies y el poblamiento y arraigo en las costas mexicanas. No 
obstante, se dijo, que el continuar con el régimen de especies reservadas 
sería una “limitación para su progreso”:

[…] estas comunidades, buscan alternativas para continuar en el trabajo y 
progreso, pero requieren de inversiones que superan la capacidad financiera 
del sector social, por lo que deben abrirse posibilidades de su asociación con 
otros agentes económicos, que sin la supresión del régimen actual de espe-
cies reservadas no es factible.

Lo anterior se basó en la necesidad de explotar otros recursos pesqueros, 
puesto que la producción nacional descansaba –principalmente– en tres 
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pesquerías; camarón, atún y sardina (que correspondía al 60 por ciento 
de la producción total).

Se mencionó que el sector pesquero había entrado “en un proceso de 
altibajos en los volúmenes de producción, y que además mostraba signos 
de estancamiento”, puesto que no se había superado la producción obteni-
da en 1981, lo que había impedido la consolidación del sector.57

Se calificó [a las condiciones en las que se desarrollaba] la pesca como 
una economía cerrada, cuyas consecuencias eran que la industria pesque-
ra “evolucionaba muy lentamente en calidad y presentaciones de produc-
tos así como oportunidad en el abasto, en relación con el desarrollo que se 
puede constatar en el mercado internacional.”

Se llegó a la conclusión de que el sector pesquero había tenido un cre-
cimiento dispar, haciendo referencia a las características de la flota arte-
sanal con la industrial; además del deterioro de los buques, de los altos 
costos de operación, del escaso financiamiento y de la ausencia de instru-
mentos específicos para la actividad en materia de técnicas, métodos e 
investigación en el área pesquera.

En cuanto a la promoción de productos pesqueros se consideró:

Falta de continuidad en estos esfuerzos […] aunado a la ausencia de una 
oferta adecuada, no han logrado la modificación de los hábitos de consumo 
para hacer que incluyamos en nuestra dieta básica los productos pesqueros 
de alto valor proteínico y nutricional.

La exposición de motivos se refirió a los diferentes problemas detectados 
en el sector pesquero, los cuales iban desde la disparidad en infraestruc-
tura, el incumplimiento en sanidad y  en la calidad de producto; incipiente 
valor agregado a los productos, excesivo intermediarismo,falta de capaci-
tación, carencia de recursos para investigación y desarrollo, insuficiente 

57 El comportamiento de la producción pesquera llamado “estancamiento” es consecuen-
cia de no haber en su momento, puesto en operación mecanismos de conservación tales 
como vedas, talla mínima, y artes de pesca compatibles con la conservación; además, es 
una situación presente en todos los mares del mundo y no es privativo a México. Cabe 
destacar que la Fao concluye en sus investigaciones que el 80% de las pesquerías comer-
ciales se encuentran en su Máximo Rendimiento Sostenible.
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cobertura de canales de distribución adecuados, falta de campañas de 
promoción al consumo, falta de autonomía y planeación a largo plazo.

El marco legal que se pretendía aprobar, estaba acorde a la realidad del 
país y atendía a las “recomendaciones” hechas por el Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno mexicano, 
en el marco de la solicitud de préstamo que había hecho nuestro país.

En este sentido, las actividades del sector primario –productores de 
alimento– eran vistas como “negocios” que debían ser dejados a la fuerza 
del mercado, como a la letra se lee:

El desarrollo de la industria ha carecido hasta la fecha de autonomía y de 
planeación de largo plazo. La precariedad en las autorizaciones y permisos; 
la falta de reinversión y de mecanismos financieros apropiados ha propiciado 
que el crecimiento del sector haya dependido de la afluencia de recursos pú-
blicos. Este escenario corresponde al de una actividad que ha requerido cons-
tante apoyo y protección, por lo que para hacerla resurgir sin distorsiones, se 
hace necesario introducir cambios estructurales que le permitan crecer a su 
propio ritmo y de acuerdo a sus propias potencialidades.

Al transcribir lo anterior, se puede advertir que a partir de entonces hubo 
un retiro absoluto del apoyo del gobierno a la actividad pesquera, a pesar 
de ser una actividad del sector primario que contribuye a la alimentación 
de los mexicanos primordialmente en zonas rurales.

Se marcaron como objetivos de la iniciativa, la administración racional, 
el ordenamiento transparente, sencillo y claro, la certidumbre jurídica, fa-
cilitar la capitalización del sector,posibilitar la transferencia de concesiones, 
impulsar una mayor integración de la cadena productiva, favorecer a la ac-
tividad acuícola, y todo ello –de acuerdo con la inciativa– se podría lograr a 
partir de la aprobación en sus términos, porque además contenía “el espíritu 
desregulador que las legislaciones modernas deben guardar.”

Se mencionó la importancia de la investigación pesquera (a cargo del Ins-
tituto Nacional de Pesca) y se consideró que la finalidad del sector pesquero 
era económica y social (no se hizo referencia a su importancia alimenticia). 
Se agregó la figura de otorgamiento de concesiones por concurso, cuya intro-
ducción pretendía un uso racional de recursos pesqueros. 
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Un mes después se retomó la exposición de motivos y se mencionaron 
las reuniones sostenidas entre la Cámaras de Diputados y la de Senado-
res; los foros de consulta regionales (con integrantes y representantes de 
los sectores públicos, social, privado, así como con investigadores y técni-
cos en centros pesqueros del país, como los de Ensenada, Baja California; 
Culiacán, Sinaloa; Ciudad del Carmen, Campeche; Veracruz, y Tampico, 
Tamaulipas).58

En los foros se expresó que había un importante deterioro de la flota 
pesquera, se dijo también que los costos de operación eran altos, que las 
especies comerciales eran pocas, que era evidente la falta de valor agrega-
do; se habló de la insuficiencia de un sistema de comercialización para el 
mercado interno y externo, de los problemas en la comercialización, de la 
carencia de capital, de la insuficiencia de financiamiento, y en el caso de 
la acuacultura, también se destacó la insuficiente infraestructura básica, 
así como la necesidad de asistencia técnica y la producción exclusiva de 
especies de alto valor comercial, además de escasa incorporación de nueva 
tecnologías y carencia de recursos destinados a la investigación. 

Cuerpo de la Ley 
Constaba de 30 artículos contenidos en cinco capítulos, relativos a: “Dis-
posiciones Generales”; “De las Concesiones, Permisos y Autorizaciones”; 

“De las Concesiones y Permisos”; “De la Investigación y Capacitación”; “De 
la Inspección, Infracciones y Sanciones”, y “Del Recurso Administrativo” 
y cuatro artículos transitorios.

Contenido
La Ley de Pesca era de orden público, reglamentaria del artículo 27 cons-
titucional, en lo relativo al aprovechamiento racional de los recursos na-
turales. Su propósito era de fomento, y se pretendía lograr a través de la 
desregulación en la actividad de captura, pero sobre todo en la acuacultura. 

El ámbito de su aplicación era en aguas de jurisdicción federal y es-
tablecía las facultades de la Secretaría de Pesca en concordancia con las 

58 Cabe destacar que no se visitaron entidades que son relevantes en materia pesquera, 
aunque no aporten volumen importante a la producción pesquera nacional.
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otras dependencias (con base en lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal). 

Se señaló la forma de administración que se daba por medio de 
concesiones y permisos o autorizaciones y se establecieron requisitos. 
Se amplió a cuatro años la temporalidad de los permisos y hasta por 
50 años las concesiones para el cultivo. Se incluyó la figura jurídica de 
sustitución de los titulares (de concesiones o permisos de pesca comer-
cial) y se introdujo el concurso de concesiones para la pesca comercial 
(con fines de transparencia). 

Se limitó la pesca de embarcaciones extranjeras, sujeta a posibles 
excedentes dentro de la zona económica exclusiva [institución del de-
recho del mar].

Con relación a la pesca deportivo-recreativa se mantuvo el privi-
legio de destinar especies (que serían señaladas en el reglamento de 
la ley) en una franja de 50 millas náuticas, y además se estableció la 
forma de extinción de las concesiones, permisos y autorizaciones. 

En cuanto a investigación y capacitación, se integró la comunidad 
científica y se destacó la presencia del Instituto Nacional de Pesca 
como órgano técnico de apoyo de la Secretaría de Pesca. 

Se establecieron las medidas para conformar un sistema de inspec-
ción y vigilancia que garantizara la adecuada protección de la flora y 
faunas acuáticas y se introdujo el término “flagrancia” para precisar 
la responsabilidad contraria a la ley, se establecieron las infracciones 
e imposiciones de multas y se incluyó el “recurso administrativo” para 
la defensa de los particulares. 

En el caso de los artículos transitorios, se incorporó la prevención 
de que las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas bajo la ley 
anterior, continuaran vigentes por el plazo originalmente otorgado y 
se señaló el derecho de preferencia para solicitar prórroga hasta por 
un año. 

Paralelo a que la ley entrara en vigor, se pondría en marcha un pro-
grama de apoyo para la modernización, que incluyera financiamiento 
para la rehabilitación de la flota (y su avituallamiento), y ampliación 
de la infraestructura portuaria, entre otros temas.
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Debate59

Se inició con una moción suspensiva a cargo de la diputada Gabriela Gue-
rrero Oliveros del Partido Popular Socialista, debido a que el Presidente 
de la República, Carlos Salinas de Gortari, había dado a conocer (en los 
principales medios de comunicación de ese entonces) un programa de 10 
puntos que no habían sido considerados en la iniciativa, por lo que se 
argumentó que el Ejecutivo Federal “está violentado la separación de po-
deres, y si bien es cierto, que el contenido del programa es adecuado […] 
debió mandarlo a comisiones para que fuese discutido y ver, si era necesa-
rio”; además, solicitó más tiempo para hacer una discusión de acuerdo a 
la importancia del ordenamiento pesquero en comento. 

En la discusión, en la que intervino también el Partido Revolucionario 
Institucional, se argumentó que la publicación del programa se hizo bajo 
el amparo de las facultades propias del Poder Ejecutivo Federal, sin con-
travenir el contenido de la iniciativa. 

La respuesta del Partido Popular Socialista en voz del diputado Hil-
debrando Gaytán Márquez, fue que existía una contradicción entre la ini-
ciativa y el programa, expresándolo en los siguientes términos:

Por un lado tenemos […] una Ley de Pesca, negativa, nefasta, limitativa y 
que contraviene los intereses del pueblo y, por otro, como una medida que 
anuncia el Ejecutivo, pero que no tiene fuerza de ley; promete ver el mejora-
miento de las cooperativas pesqueras y de la investigación tecnológica […] 
hay una evidente contradicción.

Finalmente, la moción suspensiva fue desechada.

Continuando con el debate, la postura del Partido del Revolucionario Institu-
cional, a cargo del diputado Israel González Arreguín, mencionó que la pesca 
era una de las actividades económicas más olvidadas y más nobles, concebida 
como una riqueza infinita “pocas veces sustentada por la constatación cientí-
fica […] repleta de desaciertos administrativos.”

59 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura LV. Año I. Periodo Ordina-
rio. Fecha 19920528. Número de Diario 13 (L55A1P1oN013F19920528.xml) Diario de los 
Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
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González Arreguín, manifestó que la iniciativa tenía como propósi-
to dar satisfacción a los requerimientos actuales: redefinir los procedi-
mientos administrativos, evitar la sobre-regulación y discrecionalidad 
de la Secretaría de Pesca, eliminar los trámites burocráticos, favo-
recer a los empresarios para que pudieran planear sus actividades a 
mediano plazo, promover un mayor flujo de recursos de inversión, im-
pulsar una mayor integración en la cadena productiva; generar mayor 
número de empleos,60 buscar mejores remuneraciones; modernizar la 
infraestructura; procurar el crecimiento de la acuacultura; pugnar por 
la desaparición de régimen de especies reservadas para cooperativas, 
otorgar concesiones por concurso o por adjudicación directa y la trans-
feribilidad (para que con eso la concesión se convierta en un valor, con 
lo que se facilitaría la obtención de financiamiento); otorgar concesio-
nes, permisos o autorizaciones de pesca a extranjeros (cuando exis-
tan excedentes), mejorar la administración racional en las pesquerías; 
instrumentar el concepto pesca responsable; conseguir que la pesca 
y la acuacultura ocuparan un mayor y mejor papel en la economía de 
la Nación, procurar mayor corresponsabilidad social, establecer meca-
nismos que evitaran la concentración monopólica, y desregulación por 
parte del Estado bajo la premisa de “menos Estado y más sociedad”;61 y 
finalmente, hacer un ordenamiento sencillo, breve y de fácil uso. 

En este sentido el legislador manifestó que la Ley de Pesca sería sustan-
tiva y dejaría lo procedimental para el reglamento, además afirmó que “el 
Ejecutivo tiene la disposición de que en la elaboración del reglamento se reco-
jan muchas de las sugerencias que tanto las fracción parlamentarias hemos 
hecho, como otros diferentes ciudadanos y organizaciones han planteado.” 

El debate continuó a cargo del Partido Acción Nacional, en voz del di-
putado Fauzi Hamdan Amad, quien expresó la complacencia de su partido 
ante la iniciativa de ley a la cual votarían en positivo en lo general, aunque 
consideró que era perfectible. Expresó que la iniciativa formaba parte de un 
contexto general “de nueva política que se ha venido profundizando a partir 

60 La iniciativa no incorporó mecanismos para aumentar el empleo en el sector.
61 Con esta acción se modificó el sentido social que por cuarenta años se le había dado a la 

pesca y se privilegió el trato de su dimensión económica, sujeta a las fuerzas del mercado.
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de este gobierno […] que nosotros aplaudimos, porque finalmente se hace eco 
a una plataforma del Partido Acción Nacional que en la materia de recursos 
naturales el aprovechamiento y explotación dentro de la racionalidad, debe 
ser abierta total, sin cotos, sin exclusivismos y sin privilegios.”

El legislador invitó a realizar un análisis de los artículos para pro-
poner modificaciones, adiciones y derogaciones, especialmente reflexionó 
sobre el uso indiscriminado hacia los términos concesión y permiso, así 
como la no distinción de las causales entre caducidad y revocación, y lo 
escueto en la redacción para los medios de impugnación.

Consideró que la ley era un instrumento ágil y sencillo y dejaba al re-
glamento que adecuara procedimientos, procesos y requisitos, y esperaba 
que el Ejecutivo Federal, se hiciera cargo de dar los apoyos como financia-
miento para el apalancamiento, apoyos, etcétera.

El debate continuó, con la opinión del diputado Jorge Modesto Moscoso 
Pedrero de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Demo-
crática, quien consideró que esta iniciativa formaba parte del conjunto de 
reformas que el Ejecutivo Federal “ha promovido con el fin de adecuar el 
marco jurídico de la Nación al proyecto económico requerido para la firma 
del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.”

Moscoso Pedrero continuó su intervención afirmando que los recursos 
pesqueros son fuente de alimentos y que contribuyen al desarrollo econó-
mico y social soberano, y dijo que éstos –anteriormente– eran considera-
dos como estratégicos. Mencionó también que la Constitución establece 
como obligación del Estado “regular en beneficio social el aprovechamien-
to de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.”

El legislador enfatizó que la iniciativa suprimía la facultad del Estado de 
promover el establecimiento y la operación de mercados, el establecimiento de 
distritos y zonas de acuacultura, precisó que “han quedado sin reglamentar 
áreas de desarrollo tecnológico, asistencia técnica, capacitación a productores, 
construcción de parques de acuacultura y laboratorios de sanidad acuícola”, 
además en materia de concesiones el tiempo puede ir de 50 a 100 años, y se 
elimina el régimen cooperativo de producción pesquera; se le quita a las coope-
rativas el derecho de exclusividad sobre las especies reservadas como el abu-
lón, almeja pismo, cabrilla, camarón, langosta, ostión y totoaba; se eliminan 

01interiores temas selectos.indd   133 10/12/14   22:33



134 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

las facultades de la Secretaría de Pesca para establecer el régimen técnico y 
económico para explotar racionalmente los recursos, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la investigación técnica 
y científica, el fomento de la pesca y la promoción de la captura de especies 
designadas al consumo popular, y se deja sin señalamiento expreso diversas 
funciones de investigación a cargo del Instituto Nacional de Pesca. 

Considera que no se abordaba ninguna estrategia de ordenamiento 
ecológico, además, dotaba de mayores facultades al Poder Ejecutivo, al 
remitir al reglamento, a cargo de la Secretaría de Pesca, diversas disposi-
ciones que deberían ser legislación vigente, aumentando con ello su poder 
discrecional. Finalmente, expresó que su fracción votaría en contra de la 
iniciativa de ley, por considerarla contraria al interés público.

El debate continuó con el diputado José Antonio González Curi, del 
Partido Revolucionario Institucional, quien afirmó que la actividad se en-
contraba en crisis y que la iniciativa respondía a todas las demandas plan-
teadas por el sector, como a la letra se lee:

[…] dar certidumbre jurídica de mediano y largo plazo a los participantes en 
la actividad; establecer un marco legal que garantice inversiones de los sec-
tores para desarrollar la captura y el cultivo de todas las especies; apoyo al 
sector social para renegociar sus adeudos; establecer mecanismos adecuados 
de financiamiento; canalizar mayores recursos de los sectores público, social 
y privado para rehabilitar flota e infraestructura; darle un sentido racional a 
la captura; incrementar las tareas de inspección y vigilancia; impulsar nuevas 
formas de producción como la acuacultura; eliminar trámites burocráticos en 
la gestión; incorporar tecnología probada; dotar a las comunidades pesqueras 
de equipamiento urbano y servicios y consolidar la preferencia en el mercado 
interno de nuestros productos, e impulsar las exportaciones.

En la intervención del diputado José Ramos González, representante del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, expresó su acuerdo en lo ge-
neral con la iniciativa y el diputado explicó que se  reservarían seis artículos, 
los cuales, “fomentaban la discrecionalidad en el otorgamiento de las conce-
siones, autorizaciones y permisos, que quedarían en rango del reglamento, 
puesto que este último es definido en su totalidad por el Poder Ejecutivo.”
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En lo que respecta a permisos, autorizaciones y concesiones, mostró 
preocupación en que se formaran “oligopolios y monopolios en la captura,” 
considerando que esto podría ser producto de la desregulación. También 
se refirió en la forma de declarar los excedentes para la inclusión de los 
extranjeros en la pesca de aguas mexicanas, y adelantó que el Frente 
Cardenista, presentaría una propuesta de mejora en el tema.

De manera posterior, pero siguiendo con el debate de las fracciones 
parlamentarias, tuvo lugar la intervención del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana en la voz de Cecilia Guadalupe Soto González. La 
legisladora afirmó que la preocupación fundamental del sector social pes-
quero, “rebasaba la discusión de un marco jurídico y clamaba por una 
solución a los efectos devastadores que el abandono y el desdén oficial han 
causado al sector pesquero”. 

Comentó además que las demandas del sector iban en el sentido de 
reordenamiento del sistema pesquero, solucionar la cartera vencida del 
sector social, invertir en el mejoramiento de la infraestructura pesquera 
(dragado), la creación de un fondo como alternativa para pescadores des-
plazados de la actividad, entre otras. 

Cuestionó también los puntos del programa pesquero publicado 
por el Ejecutivo Federal, sobre todo el concepto “máximo rendimiento 
sustentado”.62 Soto continuó expresando la conformidad de su partido 
en lo general, pero, anticipó que  impugnarían algunos artículos, porque 
facilitaban la discrecionalidad en el actuar de la Secretaría de Pesca y 
adelantó que seguirían muy de cerca el cumplimiento del programa pre-
sentado por el Ejecutivo Federal; Soto González calificó de “poco proba-
ble” el alcanzar los objetivos porque consideró que los recursos asignados 

“eran insuficientes”, por lo tanto, deberían aprobarse “fondos extraordi-
narios” y apuntó que el cooperativismo pesquero había fracasado “por el 
retiro del gobierno en las actividades de fomento social.”

Finalmente, manifestó que había una deuda con el sector y anunció 
que [su partido] estaría vigilante para que se aumentaran los recursos 
para el año 1993, a fin de que se cumpliera con los 10 puntos anunciados 
por el titular del Poder Ejecutivo.

62 El concepto Máximo Rendimiento Sostenible es el término correcto.
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La intervención posterior estuvo a cargo del Partido Acción Nacio-
nal en la voz del diputado Raúl Velasco Gómez, quien centró la discusión 
en la necesidad de fortalecer el federalismo permitiendo la intervención 
de entidades federativas y municipios para encargarse de temas como la 
inspección y vigilancia, zonas de veda, y tener mayor injerencia de los 
institutos de investigación locales, para aportar mayores elementos de 
análisis. Mencionó que la descentralización del aparato público era una 
demanda universal y posible de alcanzar a través de mecanismos de par-
ticipación de estados y municipios.

En una siguiente intervención del Frente Cardenista de Recons-
trucción Nacional, en la voz del diputado Manuel Terrazas Guerrero, se 
mencionó la necesidad de defender al sector social pesquero, lo cual –con-
sideró– debería ser en el marco de la eliminación de especies reservadas, 
que si bien “podía amparar falsas cooperativas”, debía de hacerse de for-
ma gradual y vigilada para no afectar al sector social pesquero. 

También mencionó el excesivo intermediarismo que sufrían los pes-
cadores, y que faltaba regulación para evitarlo, además destacó  la ne-
cesidad de hacer competitivo al sector pesquero, “con nuevos esquemas 
productivos, inversión, tecnología y financiamiento.” Finalmente se re-
firió a los excedentes para la pesca de la flota internacional en aguas 
mexicanas, y externó la conveniencia de hacer un seguimiento riguroso 
al respecto. 

El diputado Servando Antonio Hernández Camacho, encargado de ex-
poner el posicionamiento del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 
planteó que la rentabilidad radicaba en la fase del procesamiento y la co-
mercialización, y que la iniciativa sólo se limita a la fase extractiva, mien-
tras que las menciones que se hacían en otras fases del proceso productivo, 
carecían de instrumentos económicos, institucionales, orgánicos, operati-
vos y financieros y que en el reducido articulado, la intervención estatal 
quedaba contraída, e imperaba una “liberación extrema para el uso de los 
recursos”, que en las condiciones actuales, “podía resultar en una severa 
afectación de los recursos naturales más accesibles, más demandados en 
los mercados externos y tradicionales a nivel regional.” 

Hernández Camacho reflexionó acerca de algunas funciones que el Es-
tado debería continuar ejerciendo y de forma textual manifestó lo siguiente: 
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[…] destacan las supresiones de funciones gubernamentales tales como ser-
vicio de pesca, consolidación del sistema de investigación pesquera del sector, 
fortalecimiento del órgano de investigación institucional, establecimiento 
de atribuciones de política científica y sectorial, consolidación de los servi-
cios técnicos de apoyo para el procesamiento y control de calidad. Estas son 
facultades específicas para la regulación del abasto interno: las funciones 
de extensionismo para la acuacultura, los instrumentos de fomento para el 
establecimiento de laboratorios productores de semilla y larvas, los instru-
mentos para fomentar y regular el desarrollo y mantenimiento de la misma 
flota pesquera, así como los mecanismos y previsiones para incluir en el or-
denamiento regional de la misma actividad pesquera.

De manera adicional, el legislador hizo del conocimiento del pleno su preo-
cupación por la ausencia de mecanismos que fomentaran la capitalización 
del sector, la ausencia de funciones sociales y la falta de  precisión en las 
prioridades en el uso económico de los recursos pesqueros, que deberían 
estar dirigidos a la alimentación y al mercado internos, y que además 
fomentaran el arraigo de los productores a sus comunidades. 

También refirió la necesidad de puntualizar los requisitos para el ac-
ceso de recursos, las obligaciones de permisionarios y concesionarios, los 
programas de fomento, la capacitación, el repoblamiento de recursos, y la 
definición del orden de prelación para el otorgamiento de permisos y con-
cesiones, así como la regionalización de la actividad pesquera.

Posteriormente, tocó fijar postura al Partido Popular Socialista en la 
voz de la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, quien hizo mención de los 
foros que se realizaron (a cargo de la LV Legislatura) en diferentes sitios 
del país y que al respecto el sentir del sector social, era el de conservar el 
régimen de especies reservadas [que les fue otorgado por el general Cár-
denas] para los “más desposeídos”. 

Gabriela Guerrero mencionó también que el camarón era la única es-
pecie que importaba verdaderamente al sector privado, y manifestó que su 
partido votaría en contra de la iniciativa bajo fundamentos económicos, so-
ciales y tecno-científicos. Hizo referencia a la adopción de la zona económica 
exclusiva (en 1976) y del cambio que esto significó para la estructura admi-
nistrativa, normativa, y otras medidas (como el financiamiento), lo mismo 
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que la creación de la industria pesquera. Además mencionó al Instituto 
Nacional de Pesca (antes Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-
Pesqueras) como el principal instrumento tecno-científico de la Secretaría 
de Pesca. Se refirió también, al carácter social contenido en la aún vigente 
Ley Federal de Pesca y a su sentir sobre el desmantelamiento del sector a 
manos del Estado, para reducirla (en sólo nueve años) mediante la venta o 
liquidación. La diputada Gabriela Guerrero fue enfática al señalar:

[…] para entregar la riqueza a manos del capital privado, aquel capital que 
no quiso o no pudo arriesgarse en su creación y desarrollo […] se elimi-
nan cuestiones fundamentales contenidas en la ley vigente, proponiéndo-
se aprobar una ley que introduce el libre juego de las fuerzas económicas 
en la industria pesquera, que se atiene a la conciencia de los capitalistas 
para preservar nuestros recursos pesqueros y que establece la seguridad 
jurídica para el capital privado […] sin la participación directa del Estado 
en la industria pesquera, el sector social no tiene posibilidad alguna de 
desarrollarse.

De igual manera, la legisladora llamó la atención sobre otros temas, como 
el tiempo para las concesiones, que podría llegar a ser de 100 años, ade-
más censuró el hecho de que a los acuacultores se les permitiera recolec-
tar larvas, postlarvas y juveniles del medio natural, lo que resultaría en 
afectaciones al medio ambiente, y a enfrentamientos entre los usuarios 
del recurso.

La discusión continuó con la intervención del Revolucionario Institu-
cional en voz del diputado Ramón Ferrari Pardiño, quien expresó que la 
desregulación al sector provocaría condiciones que vincularían a los di-
versos sectores productivos, requisito indispensable para que el potencial 
marino [y de cuerpos interiores] tuviera una adecuada explotación que 
permitiera la inserción en el mercado (nacional e internacional) “consoli-
dando las estructuras vigentes y aprovechando en forma intensiva y para 
bien de la nación a los activos del sector.” 

Continuando con el debate, tocó nuevamente el turno al Partido Popu-
lar Socialista, en la voz del diputado Martín Tavira Urióstegui, quien se 
expresó de la siguiente forma:
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Ésta no debiera ser una sesión más, sino un verdadero hito en los fastos 
parlamentarios de México ¿Por qué? porque estamos hablando, debatiendo 
un asunto que tiene que ver con el patrimonio de la nación con la elevación 
del nivel de vida de nuestro pueblo y con la soberanía de México […] no olvi-
demos, ciudadanos diputados, que los ojos y los oídos del pueblo están aten-
tos a lo que aquí digamos […] el pueblo está perdiendo credibilidad en sus 
representantes […] porque no recogemos las voces de los distintos sectores 
del pueblo. Somos representantes de la nación […] sesionamos veinticuatro 
horas y no pasa nada; cada quien viene a decir su discurso monologando; na-
die lo escucha, la prensa no recoge nada, el pueblo no sabe qué está pasando. 
No hay debate […] cuántas horas llevamos abordando la nueva ley de pesca, 
que en mucho transforma todo el andamiaje jurídico […] pero no hay confron-
tación de tesis […] Cada quien viene a leer una pieza oratoria preparada con 
antemano, pero no hay respuesta, no hay posiciones […] ¿Qué estamos ha-
ciendo entonces, ciudadanos diputados? Enaltezcamos el trabajo de la Cáma-
ra, esforcémonos por venir a plantear nuestra tesis, enriquezcamos nuestro 
acervo ideológico y político; sólo así podremos ser dignos de las generaciones 
precedentes y podremos ser dignos de las generaciones que nos sucedan.

Posteriormente, continuó con el debate el Partido de la Revolución Demo-
crática, por medio del diputado federal José Camilo Valenzuela Fierro, 
quien se refirió a la crisis alimentaria mundial, y sobre lo que llamó “un 
hecho doloroso para los mexicanos: dos de cada tres niños menores de seis 
años, están desnutridos”, de este modo el diputado marcó que en este con-
texto la discusión de la iniciativa de Ley de Pesca adquiría una relevancia 
especial, desarrollándose en “un auditorio semivacío.” 

Se refirió al desarrollo “vertiginoso” que había tenido la pesca duran-
te la década de los años setenta, durante la administración del presidente 
Echeverría, lo cual condujo al país a ser uno de los 10 más importantes en 
materia pesquera, aunque –dijo– “pareciera que la pesca en nuestro país 
hay que seguirla viendo orientada a que produzca la mayor cantidad de 
dividas posibles […] y no vincularla  a las grandes necesidades nacionales y 
en particular a la grave y dolorosa subalimentación que padece la mayo-
ría de los mexicanos, particularmente las generaciones que han nacido 
y crecido durante la década de los ochenta.”
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Criticó la postura de los representantes de los partidos de oposición que 
aceptan la iniciativa en lo general y después mencionan las deficiencias 
en lo particular, y se refirió también a la ausencia de un “razonamiento 
concreto y específico para demostrar que la ley todavía vigente, no permite 
el desarrollo de la pesca y del sector social y que la nueva ley sí los facilita.”

Habló sobre “el fraude del Banco Pesquero y Portuario” a la “subordi-
nación de los dirigentes del cooperativismo pesquero nacional, al gobierno 
y, su alejamiento de los intereses de la pesca y los pescadores.” Expresó la 
falta de credibilidad en las estadísticas oficiales, en la actividad ilegal de 
la que era objeto el camarón, del retiro de apoyo y  la supervisión del Esta-
do a la pesca, de la desaparición de las instituciones que apoyaban al sec-
tor, de que el beneficio del producto de la pesca no llega a los pescadores, 
del bajo presupuesto asignado para la Secretaría de Pesca que le impedía 
llevar a cabo su labor de regulación, fiscalización, vigilancia y estímulo a 
la investigación científica y tecnológica.

Objetó el que la iniciativa eliminara lo relacionado a la participación 
de los productores y el fomento. Mencionó también que el cooperativismo 
mexicano necesitaba democratización y saneamiento. Se refirió también a 
la contaminación de la que eran objeto los cuerpos de agua, a la posibilidad 
de que extranjeros puedan obtener concesiones de pesca, a la eliminación 
de especies reservadas y a dejar “libre a los particulares para generar es-
tanques, granjas, parques camaronícolas sin regulación federal”.

Continuando con el debate, y para hablar a favor de la iniciativa con-
tinuó el diputado José Antonio Aguilar Bodegas, del Partido Revolucio-
nario Institucional, quien volvió a referirse a la situación que aquejaba 
al sector pesquero y consideró que era necesario un régimen de libertad 
y de autonomía y no de regulación y de opresión. Urgió la necesidad de 
inversión extranjera “porque los países que están más desarrollados en 
el sector es porque también se han abierto –en forma parcial– a dicho 
capital.”

Mencionó asimismo que la iniciativa cumplía con los propósitos esta-
blecidos en el artículo 27 en materia de pesca, “proporciona certidumbre 
jurídica para que puedan planear a mediano y largo plazo –sus activi-
dades– con un mayor flujo de inversión, a través de un marco jurídico 
transparente, sencillo y claro”. 
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Finalmente mencionó que todas las fracciones parlamentarias coinci-
dían en que la ley por sí sola no resolvería ninguno de los problemas del 
sector pesquero, ya que, dijo, “simplemente es un instrumento que posi-
bilita medidas de modernización, de regulación.” Refirió que los trabajos 
en el sector requerían otro tipo de situaciones y condiciones, y que por lo 
tanto, había necesidad de un programa de apoyo al sector pesca por parte 
del Ejecutivo Federal que atendiera aspectos como: 

Reestructuración de la cartera vencida, saneamiento de las finanzas de to-
das las organizaciones del sector social involucradas en el sector pesca […] 
un programa de rehabilitación de las embarcaciones, programa de finan-
ciamiento con recursos frescos para avituallamiento y poder rehabilitar 
las actividades dentro de este nuevo marco de acción que la ley marca […] 
programa específico que permita la atención a través de canales de los pro-
pios productores para la comercialización y para que pudieran tener nuevos 
esquemas con el mercado internacional, y un programa que atendiera a las 
comunidades ribereñas que en más de 1 200 comunidades representa condi-
ciones sumamente graves en cuanto a los índices de bienestar social que en 
ellas tienen.

Para concluir su intervención, se declaró (por votación de los ciudadanos 
diputados presentes) que la iniciativa estaba “suficientemente discutida” 
y fue aprobada en lo general con 356 votos a favor y 24 en contra, y ha-
biendo sido reservados todos los capítulos para su discusión, se continuó 
con el debate.

Se inició con el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar del grupo 
parlamentario de la Revolución Democrática, quien manifestó: 

[…] ya se sabe de antemano el resultado de la votación, ¿para qué interve-
nir?, ¿para qué dialogar?, si se conoce cuál es la estructura de la composi-
ción de la cámara y se sabe cuáles serán los resultados […] hay necesidad 
de buscar los mejores intereses de esta patria y en cada punto, en cada 
artículo, en cada propuesta de ley que se someta a la consideración de esta 
soberanía, buscaremos presentar argumentos […] en función de los intere-
ses de la nación.
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En el artículo 1º, Calderón Salazar consideró necesario “reivindicar la 
rectoría económica del Estado en todos los ámbitos de la vida nacional” 
y mencionó la batalla de Luis Echeverría, para que se constituyera un 
cuerpo de derecho nacional e internacional que diera facultades especí-
ficas de soberanía en materia de la zona económica exclusiva, y por lo 
tanto calificó de “extremadamente insuficiente” el que no lo contuviera. 
La propuesta fue la siguiente:

Artículo 1°. La presente ley es de orden público e interés social; su aplicación 
es de exclusiva competencia federal. Esta ley es reglamentaria del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de los recursos naturales que constituyen la flora y fauna acuática, que tie-
nen como medio de vida temporal, parcial o permanente, el agua y sobre los 
cuales la nación ejerce derechos de propiedad originaria en el mar territorial 
y en las aguas interiores y derechos de soberanía y jurisdicción exclusiva 
sobre los recursos naturales que se localizan en la zona económica exclusiva. 
Su objeto es el de fomentar y regular la pesca en beneficio social, mediante el 
uso y aprovechamiento óptimo de la flora y fauna acuáticas, para su explota-
ción racional, distribución equitativa y adecuada conservación.

Esta materia se rige además por las leyes respectivas y por los tratados 
o convenios internacionales de los que México es parte, celebrados o que se 
celebren de conformidad con el artículo 133 constitucional.

En lo que respecta al artículo 2º, el legislador consideró que debería 
haber “una clara precisión del ejercicio específico de facultades guber-
namentales en lo que se refería a fomento; investigación; explotación; 
exploración; cultivo; uso y aprovechamiento; conservación; transforma-
ción; distribución, comercialización y administración de la flora y fau-
na acuáticas en las aguas de jurisdicción federal”, y se refirió también 
a la desregulación “como un posible elemento positivo de desmantela-
miento de controles administrativos y burocráticos”, siempre y cuando 
se mantuviera la rectoría económica del Estado, particularmente, en 
la zona económica exclusiva. Enfatizó que el no precisar la facultad de 
soberanía y jurisdicción en el área, podría crear condiciones para una 
penetración transnacional en los mares mexicanos, es así que propuso: 
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Artículo 2°. Las disposiciones de esta ley son aplicables al fomento, investigación, 
exploración, explotación, cultivo, uso y aprovechamiento, conservación, transfor-
mación, distribución, comercialización y administración de la flora y fauna acuá-
ticas, en las aguas de jurisdicción federal a que se refieren los párrafos quinto y 
octavo del artículo 27 constitucional; los vasos y estanques artificiales y las em-
barcaciones de bandera mexicana que realicen actividades pesqueras en altamar 
o en la zona económica exclusiva, de conservación pesquera de otros países al 
amparo de concesiones, permisos, autorizaciones o de cualquier otro acto jurídico 
similar que haya otorgado a México o sus nacionales, algún gobierno extranjero.

En lo que respecta al artículo 3º, el legislador calificó como una “incon-
gruencia” el hecho de que la iniciativa otorgara facultades a la Secreta-
ría de Pesca, para dictaminar sobre la factibilidad técnica y social de las 
cooperativas de producción pesquera, acuícola, ejidal y comunal; mien-
tras que al sector privado, y particularmente al sector transnacional, 
esta Secretaría no tuviera facultad específica de regulación y supervi-
sión; lo que resultaría en una “clara intromisión” en la vida interna de 
las cooperativas; por lo que propusieron la siguiente redacción:

Artículo 3° […]

I al VII […]

VIII. Regular la introducción de especies de flora y fauna acuática en cuerpos 
de agua de jurisdicción federal, definir las normas técnicas y sanitarias para 
garantizar el sano desarrollo de las especies acuáticas y comprobar las medi-
das de prevención y control en materia de sanidad acuícola en forma directa.

XII. Establecer el régimen técnico y económico para explotar racionalmente 
los recursos de la flora y la fauna acuática.

XIII. Fomentar en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, la investigación técnica y científica y la realización de estudios de 
investigación sobre la flora y fauna acuáticas, para su adecuado aprovecha-
miento y ejecutar los programas correspondientes.
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XIV. Establecer medidas para el fomento de la pesca y promover la captura 
de especies destinadas al consumo popular.

XV. Fomentar en el medio rural el establecimiento de actividades pesqueras 
para el consumo familiar o complemento a la actividad económica principal.

XVI. Opinar sobre conveniencia de importar especies de flora y fauna acuáticas.

XVII. Promover, establecer, organizar, dirigir y sostener servicios de capaci-
tación para incrementar la productividad en el trabajo pesquero.

XVIII. Formular programas para fomentar el desarrollo de las especies pes-
queras. Establecer el régimen técnico de conservación de dichos recursos y 
formular un programa anual de producción, repoblamiento, cultivo-siembra 
y diseminación de especies de la flora y fauna acuáticas. Asimismo regular 
la creación de nuevas áreas de refugio para proteger las especies acuáticas 
que así lo requieran con la intervención que corresponda a la Secretaría de 
Desarrollo Social.

XIX. Promover en relación con la pesca, programas de control de calidad del 
agua, de conformidad con las políticas y normas que determinen las autori-
dades competentes.

XX. Realizar, en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal, 
las acciones necesarias para garantizar la participación del sector social en 
el desarrollo de la acuacultura.

Posteriormente intervino el diputado Romeo Flores Leal del Partido Au-
téntico de la Revolución Mexicana, quien discutió el hecho de que los re-
cursos se limitaran a lo vivo y no se tomaran en cuenta a ciertas clases de 
corales, conchas, caparazones, perlas, y exoesqueletos, por lo que propuso 
la siguiente redacción para el artículo primero:

Artículo 1°. La presente ley es de orden público reglamentaria del artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a 
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los recursos naturales y elementos biogénicos que constituyen la flora y fau-
na, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua, y tiene por ob-
jeto garantizar la conservación, la prevención y el aprovechamiento racional 
de los recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado fomento 
y administración, con el fin de lograr el mayor beneficio social de la nación.

También propuso modificar el artículo tercero último párrafo de la si-
guiente manera:

Artículo 3° […]

Las disposiciones que la Secretaría de Pesca expida con fundamento es este 
artículo, deberán fundarse en estudios que demuestren las razones de orden 
técnico que las motivan, contener especificaciones objetivas y ser publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación.

[…]

De igual modo propuso la modificación de diversas fracciones del mis-
mo artículo a efecto de que se desarrollaran conceptos en la Carta Na-
cional Pesquera, la creación y operación de un Servicio Nacional de 
Pesca, enriquecer temas como la protección y conservación de especies, 
recolección de semillas para la acuacultura, introducción de especies 
exóticas,especificaciones sobre el concepto “Máximo Rendimiento Sos-
tenible” y vigilancia. La propuesta de las fracciones del artículo tercero 
quedó en los siguientes términos:

Artículo 3° […]

[…]

I. Establecer y operar un Servicio Nacional de Pesca mediante el suministro 
regular de información meteorológica, ideológica y oceanográfica, cartográ-
fica, operativa pesquera, portuaria, industrial, administrativa para aumen-
tar la eficiencia seguridad y salubridad.
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Este servicio será diseñado y operado en coordinación con las dependencias 
correspondientes de la administración pública federal.

V. Determinar las especies que ameriten conservación y protección especial, 
así como las que se encuentren en peligro de extinción y dictar las medidas 
aplicables en coordinación con las dependencias competentes.

Propusieron la modificación de la fracción VII, pero no mencionaron en 
qué términos debía redactarse.

VII. Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las zo-
nas de captura y cultivo, las de reserva en aguas interiores y frentes de playa, 
para la recolección de postlarvas, crías, semillas y otros estadios biológicos, 
así como las épocas, métodos y columnas a que deba sujetarse la colecta.

VIII. Regular la introducción de especies de flora y fauna acuáticas en cuer-
pos de agua de jurisdicción federal, regular y autorizar en su caso la impor-
tación de especies con fines de cultivo y repoblación.

IX. Determinar el máximo rendimiento sostenible a que se sujetará la ex-
plotación de las poblaciones pesqueras, determinar el máximo nivel de es-
fuerzo autorizando el ejercicio de cada concesión o permiso; establecer los 
volúmenes de captura permisible, determinar el uso económico de los recur-
sos pesqueros, determinar en su caso la existencia de recursos excedentes, 
conservación y traslado.

X. Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, que se cumplan 
las normas vigentes en las operaciones de transbordo, descarga y cambio 
de tripulación, en las embarcaciones pesqueras de bandera mexicana, en la 
Zona Económica Exclusiva o en alta mar.

Finalmente propusieron eliminar la siguiente fracción en la que se fa-
cultaba a la secretaría a “Dictaminar sobre la factibilidad económica y 
social de las cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y 
comunales” y en lugar de ello, propusieron:
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XI. Prestar servicios de asesoría y capacitación a las sociedades cooperativas 
de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales, cuando éstas así 
lo soliciten.

Posteriormente, fijó posición el Partido Acción Nacional, en voz del dipu-
tado Raúl Velasco Gómez, quien dijo que su partido estaba a favor de la 
desregulación; de la eliminación de especies reservadas a las cooperati-
vas; del adecuado funcionamiento de los consejos regionales, y que éstos 
deberían estar conformados por los interesados (productores como repre-
sentantes de los tres órdenes de gobierno) de tal forma que se pudiera 
promover la acuacultura.

El debate prosiguió con la postura del Partido de la Revolución Demo-
crática en voz del diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, quien señaló 
que el objetivo de la ley era “el ejercicio de soberanía en materia pesquera, 
en donde la regulación de las actividades pesqueras como facultad legíti-
ma del Estado mexicano, está directamente vinculada a los derechos de 
propiedad originaria en mar territorial y a los derechos de soberanía y ju-
risdicción exclusiva en zona económica exclusiva” por lo que se manifestó 
en el sentido de que la ley debería señalar explícitamente las facultades 
del Estado “en el ejercicio de soberanía y de propiedad originaria en ma-
teria pesquera.”

Por su parte, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en voz 
de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, señaló que su parti-
do coincidía en este sentido con el de Acción Nacional y además precisó 
que el concepto de Nación, engloba a la federación, estados y municipios y 
comentó también la necesidad en dar “pasos hacia la descentralización”. 
Finalmente, propuso corregir la redacción del artículo 3° fracción VI en el 
sentido de que se estableciera que son las áreas las que se deben repoblar 
y no los recursos pesqueros.

En la intervención del Partido Popular Socialista, el diputado Juan 
Jacinto Cárdenas García, fijó postura en contra del dictamen de la inicia-
tiva de la ley. No obstante, argumentó su elección de no quedarse fuera 
del debate en lo particular, y propuso modificar la fracción XIII del ar-
tículo tercero en los siguientes términos:
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Crear las empresas de participación estatal mayoritaria necesarias para 
apoyar a los cooperativistas, garantizar canales de comercialización para 
las cooperativas pesqueras, fomentar la creación de uniones de crédito y 
para la preservación y fomento de las zonas más productivas de los litora-
les del país. 

Manifestó que la redacción era para que los 50 000 millones de pesos 
anunciados por el Ejecutivo Federal (como apoyo al sector), beneficiaran a 
las cooperativas y no sólo a la Iniciativa Privada.

El Partido de la Revolución Democrática inició este segundo capítulo 
con la participación del diputado José Camilo Valenzuela, quien, sin que 
mediara explicación, propuso una nueva redacción para el artículo tercero: 

Artículo 3°. Los permisos para pesca deportivo-recreativa, se expedirán a 
personas físicas nacionales o extranjeras. El número permitido de ejempla-
res de cada especie, sus tallas y pesos, artes de pesca, lugares de prácticas, 
tipo de embarcaciones y procedimientos de captura, se determinarán por la 
Secretaría de Pesca. 

El legislador habló de la preocupación sobre la postura de limitar capi-
tal extranjero en la pesca mexicana, lo que –dijo– podría conducir a una 
sobre explotación de los recursos, y con base en ello propuso la siguiente 
redacción para el artículo cuarto:

Artículo 4°. La Secretaría de Pesca, podrá otorgar concesiones, permisos o 
autorizaciones para la pesca comercial, previo cumplimiento de los requisi-
tos de esta ley y su reglamento a las personas físicas o morales mexicanas, 
en el caso de las sociedades mercantiles pesqueras con participación de 
capital extranjero y el 51 por ciento como mínimo de su capital social con 
derecho a voto y estará suscrito por mexicanos o por sociedades mexicanas 
cuya escritura social establezca que la designación de la mayoría de los 
administradores recaiga en persona de nacionalidad mexicana de acuerdo 
a la composición de capital social. En ningún caso y por ningún título los 
inversionistas extranjeros podrán tener la facultad de determinar el ma-
nejo de la empresa, cualquier acto en contrario será nulo de pleno derecho.
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En lo que respecta al artículo quinto, el diputado manifestó que en lo con-
cerniente a concesiones, permisos y autorizaciones, se les pedían más re-
quisitos a las sociedades nacionales que a los extranjeros, y calificó como 

“de vital importancia” conservar las especies reservadas a las cooperati-
vas, por lo que propuso la siguiente redacción:

Artículo 5°. Ninguna persona física o moral gozará por sí o a través de socie-
dades de más de una concesión de captura, extracción o cultivo.

Se declaran especies reservadas para su captura y cultivo por las so-
ciedades cooperativas de producción pesquera incluidas las ejidales y co-
munales, las siguientes especies: abulón, almeja, bismu, cabrilla, camarón, 
langosta de mar, ostión, tortuga de mar y totoaba.

Señaló también el tiempo; a las concesiones y los permisos su característica 
de “transferibles”, por lo que se propuso la siguiente redacción:

Artículo 6°. Las concesiones a que se refiere esta ley son intransferibles y 
tendrán una duración mínima de cinco años y máxima de veinte, en el caso 
de la acuacultura, las concesiones tendrán también como máximo una dura-
ción de 20 años. 

Las concesiones serán prorrogadas por una sola vez, de acuerdo con el 
dictamen técnico, económico, social y ambiental de la Secretaría de Pesca, 
hasta por plazos equivalentes a los concedidos originalmente.

Las obligaciones de los concesionarios y permisionarios se establece-
rán en el reglamento y el título correspondiente, los cuales precisarán las 
condiciones específicas de los concesionarios y permisionarios relativas a la 
conservación del recurso objeto de la concesión o permiso a la conservación 
y restauración del equilibrio ecológico marino, al repoblamiento y a su apro-
vechamiento racional.

Asimismo, el legislador consideró que el otorgamiento de concesión o per-
miso, debería estar sujeto a las modalidades que dictase el interés público, 
condicionado siempre con la disponibilidad y conservación del recurso de 
que se tratara, por ello propuso la siguiente redacción para el artículo 
séptimo:
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Artículo 7°. El otorgamiento de una concesión o permiso, estará sujeto a las 
modalidades que dicta el interés público, condicionado siempre a la disponi-
bilidad y conservación del recurso de que se trate.

Se declaran nulos de pleno derecho las concesiones o permisos otorgados 
en contravención a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo.

La Secretaría de Pesca en los términos que fija el reglamento, podrá con-
cursar el otorgamiento de concesiones o permisos para el aprovechamiento 
por área, especies o grupos de especies para la pesca comercial.

Otro tema a tratar fue que la Secretaría de Pesca tuviera la facultad 
de dictaminar sobre la factibilidad de las sociedades cooperativas y 
aunque reconocía que existían “cooperativas fantasma y que habría 
que eliminarlas,” también consideró que se podría afectar a aquellas 
que trabajaban de forma regular, por ello se propuso para el artículo 
octavo:

Artículo 8° […]

Las sociedades cooperativas titulares de concesiones o permisos, sólo podrán 
ser sustituidas por otra cooperativa.

Al seguir con el tema de las concesiones y permisos, el legislador planteó 
un “agudizamiento extremo de la concentración de la riqueza,” aunado 
a la desnutrición, por lo que propuso que el artículo 11 quedara en los 
siguientes términos:

Artículo 11. Los permisos que otorgue la Secretaría de Pesca, tendrán una 
vigencia que no podrá exceder de dos años y serán intransferibles.

Los permisos que otorgue la Secretaría de Pesca podrán ser revocados en 
todo tiempo, cuando desaparezcan las circunstancias que dieron origen a su 
explotación.

Y para preservar las especies marinas, conservando el entorno ecológico 
propuso:
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Artículo 12. La Secretaría de Pesca podrá otorgar permisos para realizar la 
pesca de fomento a personas de nacionalidad mexicana y a científicos o insti-
tuciones de investigación científica extranjera, debidamente autorizados por 
su gobierno y que acrediten su capacidad técnica y científica.

En el caso de los excedentes de pesca, consideró que el orden adecuado 
era identificar las especies que pudieran tener excedentes y después, de-
terminar cuáles embarcaciones extranjeras podrían participar [bajo una 
estricta vigilancia], por lo tanto, la redacción se propuso en los siguientes 
términos:

Artículo 14. La Secretaría de Pesca determinará el total de la captura permi-
sible por especie, así como la forma óptima de su aprovechamiento. Cuando 
dicho total sea mayor que la capacidad para pescar de las embarcaciones mexi-
canas, la Secretaría de Pesca, con carácter de excepción y de acuerdo con el 
interés nacional, permitirá a embarcaciones extranjeras el acceso al excedente 
de la captura permisible, únicamente en la zona económica exclusiva y previo 
cumplimiento de las condiciones y requisitos que para cada caso establezca.

El permiso respectivo se sujetará a la suscripción de convenios con los es-
tados que lo soliciten y en el caso de personas físicas o morales de nacionali-
dad extranjera, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la Secretaría de Pesca. 

Asimismo, la fracción parlamentaria de la Revolución Democrática, su-
girió que se estableciera como facultades reservadas a personas físicas 
o morales de nacionalidad mexicana, tanto la recolección en el medio 
natural de reproductores, larvas, postlarvas, y crías, como la posibili-
dad de instalar artes de pesca fijas, como a continuación se transcribe:

Artículo 15. La Secretaría de Pesca, en función del interés público, podrá 
autorizar con carácter de intransferible únicamente a personas físicas o mo-
rales de nacionalidad mexicana, la realización de las siguientes actividades:

1. Pescar en altamar y en zonas económicas exclusivas de otros países a em-
barcaciones de matrícula y bandera mexicana;
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2. Instalar artes de pesca fijas en aguas de jurisdicción nacional;

3. Recolectar del medio natural reproductores, larvas, postlarvas, crías, hue-
vos, semillas o alevines con fines de producción acuícola o de investigación;

4. Introducir especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción nacional y

5. La pesca didáctica que determinen los programas de enseñanza de las 
instituciones de educación pesquera del país.

En lo que respecta al artículo 17 se propuso la siguiente redacción:

Artículo 17. Procede la revocación de las concesiones, permisos o autorizacio-
nes cuando sus titulares:

1. Causen daño al ecosistema o lo coloquen en riesgo inminente, calificado 
por la Secretaría de Pesca;

2. Suspendan sin causa justificada la explotación por más de 30 días conse-
cutivos;

3. Destinen total o parcialmente la producción a fines distintos a los precisa-
dos en la concesión permiso o autorización;

4. No proporcione la información en los términos y plazos que lo solicite la 
Secretaría de Pesca o incurran en falsedad al rendirlas;

5. Transfieran por cualquier medio los derechos derivados de la concesión, 
permiso o autorización;

6. Incurran en quiebra, liquidación, disolución o concurso necesario;

7. No acaten, sin causa justificada, las condiciones generales de orden téc-
nico que indique la Secretaría de Pesca dentro del plazo establecido para 
ello.
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Se concede acción popular para denunciar ante la Secretaría de Pesca 
a los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones que incurran 
en alguna de las causas de revocación establecidas en este artículo, o 
cuando realicen actos y omisiones contrarias a la ley, al reglamento o 
a las obligaciones establecidas en el título de la concesión, permiso o 
autorización.

Finalmente, se hizo extensivo el desacuerdo con relación a la disposición 
referida a la regulación del sector pesquero y acuícola, la cual señalaba 
que ésta quedara al libre albedrío de la Secretaría de Pesca a través del 
reglamento, en el que no sabían ni su contenido, ni sus alcances.

El Partido Revolucionario Institucional en voz del diputado Jesús Arnoldo 
Millán Trujillo, propuso la modificación al artículo quinto y con ello eliminar 
la condición para los inversionistas extranjeros [que quisieran obtener conce-
siones, permisos o autorizaciones] de estar inscritos en el Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras.

La intervención del Partido Acción Nacional se hizo escuchar en 
voz del diputado Hugo Sergio Palacios Laguna; el legislador propuso 
la adición de un segundo párrafo al artículo sexto en los siguientes 
términos:

Artículo 6° […]

Los concesionarios y permisionarios deberán informar a la Secretaría 
de Pesca, sobre los métodos técnicos empleados, así como los hallazgos, 
investigaciones, estudios y nuevos proyectos relacionados con la actividad 
pesquera. Asimismo, en las embarcaciones pesqueras que determine el 
reglamento, deberán llevar un libro de registro que se denominará bitá-
cora de pesca y que contendrá la información que señale la Secretaría de 
Pesca.

La propuesta para el artículo noveno iba en el sentido de solicitar mayo-
res requisitos para obtener las concesiones o permisos de pesca, y dife-
renciar –en términos económicos– el permiso de la concesión, por lo que 
propusieron:
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Artículo 9° […]

Las concesiones se otorgarán en función de la evaluación de los resultados 
que arrojen los estudios técnicos y económicos, así como de la cuantía y recu-
peración de la inversión.

El permiso se otorga cuando por la cuantía de la inversión no se requiera de 
estudios técnicos y económicos.

[…]

En ese orden ideas, se escuchó la posición del Partido del Frente Car-
denista de Reconstrucción Nacional en voz de Manuel Terrazas Guerre-
ro, quien con respecto a las excepciones abundó en la importancia de la 
transferibilidad en materia de concesiones y permisos estipulados en el 
artículo 11 y externó la propuesta para eliminar de la excepciones [de 
transferibilidad] a las embarcaciones de extranjeras, y propuso trasla-
darla al artículo 14; el cual, estaba dedicado a las características y condi-
ciones en las que se permitía a las embarcaciones pesqueras realizar sus 
actividades en aguas nacionales y así “articular el tema en un solo texto,” 
que además especificara que el interés nacional estaba por encima de la 
declaración de excedentes. Asimismo, se consideraba conveniente que el 
artículo guardara consonancia con los convenios internacionales y que 
por tanto, se anunciara reciprocidad con otras naciones. Es así que se 
propuso la siguiente redacción para ambos artículos:

Artículo 11. Los permisos que otorgue la Secretaría de Pesca tendrán una vi-
gencia que no podrá exceder de cuatro años y podrán ser transferidos en los 
términos del artículo 8° de esta ley, con excepción de los que se otorguen para 
la realización de la pesca de fomento, la pesca deportivo-recreativa y los que 
se refieren a trabajos pesqueros necesarios para fundamentar la solicitud de 
las concesiones de pesca comercial.

Artículo 14. La Secretaría de Pesca, de conformidad con el interés nacional y 
de acuerdo con los tratados de acuerdos internacionales de los que México es 
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parte, determinará y en su caso declarará si existen excedentes por especies, 
en tal circunstancia permitirá, con carácter de excepción, que embarcaciones 
extranjeras participen de dichos excedentes en la Zona Económica Exclusiva 
y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para cada 
caso establezca la propia dependencia. En todo caso, se estará siempre a la 
más rigurosa reciprocidad.

Como se puede apreciar en la propuesta del artículo 14, no se retomó la 
intransferibilidad de los permisos de pesca para las embarcaciones ex-
tranjeras, y lo único que se señaló adicionalmente es que México actuaría 
en “la más rigurosa reciprocidad”.

El debate continuó con la participación del Partido Revolucionario 
Institucional en voz del diputado Mario Vargas Aguilar quien habló a 
favor del sector turístico [dentro de la pesca], y particularmente se refirió 
a Los Cabos, al respecto argumentó que con base en estudios e investi-
gaciones científicas63 era conveniente proteger a las especies de pico y por 
ello, sólo la pesca deportiva debería pescarlas:

Los estudios e investigaciones científicas aplicadas a la materia pesquera, 
han concluido que en nuestros litorales existen ciertas áreas de vital impor-
tancia para las especies de pesca deportivo-recreativa. En dichas áreas, se 
sabe, convergen las funciones reproductivas y de alimentación del recurso; 
es decir, que pasan en ellas los estadios más críticos de su ciclo de vida. Se 
considera así que en las áreas o zonas mencionadas, el manejo del recurso 
reviste un carácter delicado, en razón de que incide de manera directa en el 
rendimiento biológico o abundancia de las especies en todo el litoral […] se 
estima necesario instrumentar en el orden normativo, los mecanismos de 
regulación que propicien el manejo adecuado del recurso en esa zona, que 
técnicamente se denominan zonas o áreas núcleotorales o de refugio, aten-
diendo a que en ellas se controla, por efectos biológicos, la relación de abun-
dancia y el potencial aprovechable de las especies en cuestión.

63 Es conveniente señalar que hasta el año en curso (2014), el Instituto Nacional de Pesca, 
aún no cuenta con todas la investigaciones biológico-pesqueras que avalen lo expuesto 
por el otrora legislador, Vargas Aguilar.
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El diputado Vargas Aguilar continuó su disertación exaltando las carac-
terísticas derivadas del fomento y protección de la pesca deportivo-recrea-
tiva y enfatizó de manera particular la derrama económica que podría 
derivarse de este tipo de actividad. 

Cabe destacar que los legisladores proponentes –todos– pertenecían a 
Baja California Sur, región donde sin duda la pesca deportivo-recreativa 
es fundamental, desafortunadamente no tomaron en cuenta al resto de 
las entidades con litoral, en donde no existe infraestructura necesaria 
para llevar a cabo la pesca deportivo-recreativa, y entonces, por atender 
un requerimiento local, se pasó por alto el carácter general, impersonal y 
abstracto de todo ordenamiento jurídico.

El párrafo que se propuso agregar, se presentó en los siguientes 
términos:

Artículo 13. Los permisos para la pesca deportivo-recreativa […]

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación 
sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa, en las áreas 
de refugio  que para éstas pudieran establecer la Secretaría de Pesca en los 
términos de la fracción IV del artículo tercero de la presente ley.

En la intervención que estuvo a cargo del Partido Acción Nacional, el 
diputado Pedro Macías de Lara, mencionó la imposibilidad [de las per-
sonas que incurrieron en causas de caducidad, revocación o anulación 
de concesiones o permisos] de ser de nueva cuenta titulares de conce-
siones, antes de cuatro años y consideró la necesidad de incluir un ins-
trumento mediante el cual estuviera a salvo la garantía de audiencia 
y de este modo se evitaran “procedimientos desconocidos que queden a 
la discrecionalidad y hasta la arbitrariedad de la autoridad que violen 
dicha garantía y coloquen en consecuencia a los sujetos en total estado 
de indefensión.”

Con base en lo anterior, Macías de Lara propuso la adición de un 
segundo párrafo al artículo 19, como se señala a continuación:
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Artículo 19. Los titulares de concesiones o permisos que incurran […]

La caducidad, la revocación, y la anulación, se declaran de acuerdo al proce-
dimiento que establezca el Reglamento, el cual otorgará a los interesados la 
garantía de audiencia.

A esta propuesta se sumó el Partido Revolucionario Institucional, en voz 
del diputado Alfonso Rivera Domínguez, quien ofreció la base constitucio-
nal de la garantía de audiencia.

Para darle continuidad al debate, y en representación del Partido Po-
pular Socialista, el diputado Francisco Hernández Juárez señaló que los 
argumentos vertidos por su partido –hasta el momento– no habían tenido 
respuesta, y abundó en el hecho de que la iniciativa respondía a la consu-
mación de una “política económica neoliberal”.

Mencionó que dicha iniciativa era anticonstitucional, y que contra-
decía la propiedad original de la Nación sobre los mares y sus recursos; 
en aras de sustentar sus señalamientos el hecho de que una concesión 
para pesca podría durar 40 años, mientras que para la acuacultura sería 
hasta por 100 años y por tanto sugirió una redacción distinta para los 
artículos sexto y octavo, como a continuación se escribe:

Artículo 6°. Las concesiones a que se refiere esta ley tendrán una duración 
mínima de cinco años y máxima de 20. Al término del plazo otorgado las 
concesiones no podrán ser prorrogadas hasta por los plazos equivalentes a 
los concedidos originalmente.

El legislador Hernández-Juárez mencionó que en el dictamen sometido a 
discusión se podía destacar “la voluntad de los particulares prácticamen-
te suple, la voluntad del Estado”, lo cual consideró como contrario a los 
principios revolucionarios de 1910; por ello propuso la siguiente redacción 
para el artículo octavo:

Artículo 8°. Los titulares de concesiones o permisos no podrán ser objeto de 
convenio entre particulares, aun cuando éstos sean los titulares de dichas 
concesiones o permisos.
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Por su parte, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en voz de 
la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, inició su disertación con la 
lectura del artículo sexto; al que calificó de contener “consideración exce-
siva en afán de atraer inversión extranjera,” y destacó la frase “laxitud 
extrema”, refiriéndose al tiempo otorgado para las concesiones y permisos 
de pesca y acuacultura. Expresó asimismo que los procedimientos para 
obtener concesiones y permisos deberían ser públicos y también consideró 
oportuno definir de manera explícita los criterios de elegibilidad. A conti-
nuación se transcribe la propuesta para el artículo correspondiente:

Artículo 6°. Las concesiones a que se refiere esta ley, tendrán una duración 
mínima de cinco y máxima de 20 años. Al término del plazo otorgado éstas 
podrán ser prorrogadas por una sola vez y hasta por plazos equivalentes a 
los concedidos originalmente, siempre y cuando en el ejercicio de las mismas 
se hubieran observado satisfactoriamente las condiciones establecidas en su 
otorgamiento y se hubiera alcanzado el objetivo productivo que la motivó.

Los procedimientos para el otorgamiento de concesiones serán públicos y 
definirán los criterios de elegibilidad, requerirán previamente de un informe 
científico, que será público, sobre el estado de los recursos objeto de la concesión, 
la cual una vez otorgada será publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
precisándose en el cuerpo de las mismas el máximo nivel de esfuerzo permisible, 
así como las condiciones de orden técnico a que se sujeta su ejercicio.

En cuanto al artículo séptimo que refiere a las condiciones para otorgar 
las concesiones y la facultad [discrecional] que la ley confería a la Secre-
taría para poder concursar el otorgamiento de concesiones o permisos en 
el aprovechamiento de especies de manera comercial, la legisladora Soto 
propuso adicionar un párrafo a fin de especificar las condiciones bajo las 
cuales, la Secretaría podría acceder a dichas concesiones. La propuesta 
fue enunciada en los siguientes términos:

Artículo 7°. El otorgamiento de una concesión o permiso […]

El procedimiento para concursar el otorgamiento de permisos o concesiones 
será público y solamente podrá realizarse cuando exista un plan de manejo 
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para el recurso pesquero objeto de la concesión o permiso. La autoridad pes-
quera lanzará una convocatoria informando los criterios de evaluación que a 
título iniciativo considerarán abasto interno y regional, empleo, capacitación 
y transferencia, monto de las inversiones.

Nuevamente se discutió el artículo octavo, referente a la posibilidad de 
sustituir a los titulares de las concesiones. Se propuso adicionar un pá-
rrafo, para fijar criterios y evitar la concentración de las concesiones, a 
través de un procedimiento público, debido a que éstas son bienes pro-
piedad de la Nación. Acorde con lo anterior, se presentó la propuesta del 
segundo párrafo como a continuación se señala:

Artículo 8°. Los titulares de concesiones o permisos podrán […]

La sustitución de permisionarios y concesionarios se sujetará invariable-
mente a un procedimiento público en el cual participarán además las dos 
partes promoventes de la sustitución o transferencia. Las personas físicas y 
morales que satisfagan los requisitos de la ley y ofrezcan además las funcio-
nes y servicios para su ejercicio.

En el artículo décimo mostraron su inquietud sobre el problema de aban-
deramiento mexicano, debido a que se había registrado una experiencia 
negativa, por considerar que se le estaba dando cumplimiento al regla-
mento que establecía “tomar la bandera mexicana a los cuatro años” 
acotando su operación a una temporada de pesca, es así que se propuso 
modificar el segundo párrafo del citado artículo en la siguiente forma:

Artículo 10°. Las concesiones o permisos que expida […]

La autoridad pesquera podrá autorizar, con carácter de excepción, la in-
corporación temporal de embarcaciones inscritas en el Padrón de Aban-
deramiento Mexicano, únicamente cuando se trate de programas de 
capacitación a ser desarrollados en el marco de convenios internacionales 
a nivel gubernamental.
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Con respecto al artículo trece referente a la reserva de especies desti-
nadas a la pesca deportivo-recreativa, la legisladora expresó su males-
tar y la calificó incluso de incongruente, puesto que habían retirado las 
especies reservadas al sector social de la pesca, pero se mantenía para 
algunos pescadores (actividad deportiva) que en su mayoría son extran-
jeros. Por lo anterior se propuso modificar la redacción en los siguientes 
términos:

Artículo 13. La Secretaría de Pesca determinará periódicamente los volúme-
nes de captura aprovechables con fines deportivos de acuerdo con los dictá-
menes técnicos del Instituto Nacional de Pesca y establecerá los sistemas de 
registro a que se sujete este tipo de actividad.

En lo referente al artículo catorce, la legisladora calificó a éste como “dis-
crecional” y enfatizó la necesidad de salvaguardar el interés nacional al 
tiempo que también pidió ser más cuidadosos a fin de evitar “abusos.” En 
este sentido, la diputada propuso la siguiente redacción:

Artículo 14: La Secretaría de Pesca determinará y en su caso declara-
rá si existen excedentes por especie. En tal circunstancia permitirá con 
carácter de excepción y de acuerdo con el interés nacional, que embarca-
ciones extranjeras participen de dichos excedentes en la zona económica 
exclusiva y mediante el cumplimiento a los requisitos y condiciones que 
para cada caso establezca la propia dependencia. El permiso respectivo 
se sujetará a la suscripción de convenios con los estados que lo soliciten 
y en el caso de las personas físicas y morales de nacionalidad extranjera, 
previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos en el re-
glamento, el cual dará preferencia a quienes se comprometan a realizar 
coinversiones.

Asimismo, la diputada Soto, hizo referencia a la Convención Mundial 
sobre Desarrollo del Mar, acotando que la iniciativa debería estar en 
congruencia al derecho internacional con el fin de “traer beneficios a la 
Nación” por lo tanto, propuso modificar la fracción IV, en los siguientes 
términos:
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Artículo 17 […]

I al III […]

IV. Transfieran sin consentimiento de la Secretaría de Pesca, los derechos 
derivados de la concesión, permiso o autorización y [...]

Finalmente, Soto González presentó la propuesta de redacción para el 
artículo veinte, con el objetivo de evitar la simulación de pesca deportiva:

Artículo 20. La Secretaría de Pesca mantendrá un Registro Nacional de Pes-
ca que será público y gratuito, por lo que hace a las inscripciones que en ése 
se realicen, en el que se inscribirán de manera obligatoria las personas físi-
cas o morales que se dediquen a esta actividad, al amparo de una concesión, 
permiso o autorización.

Posteriormente, tocó turno al Partido Popular Socialista, que en voz del 
diputado Jorge Tovar Montañez, se manifestó en sentido contrario a la 
iniciativa de Ley de Pesca, por considerarla “general, con pocos elementos 
regulatorios que permiten liberar los recursos naturales para su merca-
deo a manos de nuestros vecinos del norte”.

Señaló que la ley vigente, cumplía con un espíritu nacionalista y se 
opuso a que temas relevantes de regulación pesquera quedaran en un 
reglamento redactado de una forma –hasta el momento– desconocida.

En representación del mismo partido, habló la diputada Gabriela Gue-
rrero Oliveros, quien manifestó su desacuerdo en que los acuacultores 
tomasen las larvas de medio natural [podría afectar a la pesquería] “por-
que es un individuo que se le impide cumplir con su ciclo biológico comple-
to.” Por ello propuso la siguiente redacción:

Artículo 15. –Se elimina, el párrafo primero–.

Sólo la Secretaría puede recolectar del medio natural reproductores, larvas, 
postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines, con fines de producción acuícola 
o de investigación. Para tal fin, creará un organismo en el que podrán estar 
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representados los concesionarios o permisionarios vinculados a la explotación 
de ese medio o a la producción acuícola, así como el Instituto Nacional de Pesca.

En lo que respecta al capítulo III, la discusión se inició con la posición del 
Partido Popular Socialista, en voz del diputado Juan Jacinto Cárdenas 
García, quien aludió a la importancia que tenía la investigación cientí-
fica para la actividad pesquera y acuícola, y consideró que la iniciativa 
no lo reflejaba, refiriéndose en específico al artículo 21 el cual, según su 
apreciación “no registra de manera adecuada la necesidad de contar con 
un instrumento que impulse las investigaciones en ese campo tan impor-
tante de la vida económica nacional”; con relación al Instituto Nacional 
de Pesca, Cárdenas García consideró que sus atribuciones no eran claras, 
quedando sus funciones al arbitrio de la Secretaría de Pesca –lo cual po-
dría conducir a su desaparición– por ello, hizo la siguiente propuesta:

Artículo 21. El Instituto Nacional de Pesca es un órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Pesca, de quien dependerá y tendrá, entre otras, las siguien-
tes facultades:

I. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas.

II. Realizar los trabajos técnicos para apoyar el establecimiento de las medi-
das regulatorias que determine la Secretaría de Pesca.

III. Proporcionar las bases científicas y tecnológicas necesarias para el fo-
mento y administración de la pesca.

IV. Desarrollar biotecnia para la preservación, desarrollo y explotación ra-
cional de los sistemas ecobiológicos vinculados a la pesca ribereña o de alta 
mar o a la producción acuícola.

El debate continuó en voz del diputado Enrique Rico Arzate en represen-
tación del Partido de la Revolución Democrática. Precisó que el desarrollo 
sustentable era responsabilidad tanto del Poder Ejecutivo como del Le-
gislativo, y se deberían crear las condiciones para ello. Consideró que la 
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desregulación que imperaba en la iniciativa de ley “no debería traducirse 
en la renuncia de la rectoría estatal” y opinó que el desmantelamiento al 
sector, tenía por objeto “dar certidumbre y seguridad jurídica a los inver-
sionistas nacionales y extranjeros bajo el supuesto que así se estimulará 
la inversión productiva.” 

El diputado lamentó la desaparición de la función educativa, porque 
apuntó que era necesario (entre otros temas) “un desarrollo tecnológico 
y científico nacional apropiado para garantizar una administración y 
conservación de los recursos naturales que asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras” y por ello, la investi-
gación, educación, capacitación, asistencia técnica y organización para la 
producción, eran pilares del desarrollo económico del país. De este modo, 
el diputado propuso la adición de un segundo párrafo al artículo 21, como 
a continuación se señala:

Artículo 21 […]

La investigación científica y tecnológica así como la capacitación que realice 
la Secretaría de Pesca, deberá vincularse con la producción, en particular a 
la de alimentos para el consumo humano y tendrá como propósito esencial 
incrementar la capacidad para identificar, cuantificar, aprovechar, adminis-
trar, transformar, conservar e incrementar la flora y fauna acuática de las 
aguas de jurisdicción nacional.

Para regular las facultades del Instituto Nacional de Pesca, se propuso 
incluir el artículo 21-A, para quedar como sigue:

Artículo 21-A: El Instituto Nacional de Pesca es un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Pesca, de quien dependerá y tendrá las siguientes facul-
tades:

1. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuática;

2. Dar asesoramiento para preservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarro-
llar las especies de la flora y fauna acuáticas;
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3. Realizar los trabajos técnicos previos para apoyar el establecimiento de 
las medidas regulatorias que determine la Secretaría de Pesca;

4. Participar técnicamente en la exploración para establecer nuevas áreas 
de pesca, así como evaluar los recursos pesqueros de las aguas continentales 
interiores, el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y la plataforma 
continental e insular;

5. Desarrollar la investigación necesaria para la elaboración de cartas pes-
queras con la localización y potencial de los recursos bióticos, biogenéticos, y 
biogénicos del país;

6. Desarrollar y difundir tecnologías que permitan optimizar la eficiencia en 
las capturas;

7. Proporcionar las bases científicas y tecnológicas necesarias para el fomen-
to y administración de la pesca;

8. Coadyuvar con la autoridad competente en la elaboración de normas de 
control de calidad de los productos y los subproductos pesqueros;

9. Desarrollar biotecnias para el cultivo de las especies;

10. Coadyuvar con las autoridades competentes en el estudio de la contami-
nación de las aguas, cuando causen daños a las especies pesqueras;

11. Coordinar las investigaciones que se realicen en materia pesquera, y

12. Publicar y difundir los trabajos relativos para el cumplimiento de los 
fines del instituto

La Secretaría de Pesca establecerá centros regionales de investigación.

Y para establecer las actividades científicas se propuso la creación del 
artículo 21-B, el cual quedó redactado de la siguiente forma:
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Artículo 21-B. Las actividades científicas, tecnológicas, educativas y de ca-
pacitación a cargo de la Secretaría de Pesca, conforme a las disposiciones 
legales aplicables en la materia, tendrá las siguientes finalidades:

1. Fomentar la explotación racional y el mejor aprovechamiento de la flora y 
fauna acuáticas;

2. Promover la organización social para el trabajo en materia pesquera;

3. Promover las condiciones que contribuyan a lograr una distribución más 
justa de los recursos generados por la actividad pesquera;

4. Satisfacer los requerimientos del desarrollo nacional en materia pesquera, y

5. Preservar el equilibrio ecológico en coordinación con las autoridades.

En el marco del debate, tocó el turno al diputado Servando Hernández 
Camacho, quien representando al Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana, manifestó su preocupación y se cuestionó el por qué no se le 
daba la atención debida a la sobreexplotación de la pesca y en virtud de 
ello, propuso la modificación al artículo 21 en los siguientes términos:

Artículo 21. La investigación científica y tecnológica, así como la capacitación 
que realiza la Secretaría de Pesca, deberá vincularse a la administración del 
potencial pesquero y a la producción, en particular a la de alimentos para el 
consumo humano, y tendrá como propósito esencial identificar, aprovechar, 
administrar, transformar, conservar, incrementar la flora y la fauna acuá-
ticas.

El legislador Hernández consideró importante que la inspección y vigi-
lancia pesqueras se hicieran bajo una supervisión profesionalizada, por lo 
que al respecto propuso la siguiente redacción:

Artículo 22. La Secretaría de Pesca establecerá un servicio de inspección 
y vigilancia técnica, objetiva, sistematizada, normalizada y basada en un 
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mecanismo de actualización y capacitación técnica y profesional del personal 
encargado de ejercerlo.

Tocó el turno al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Na-
cional que en voz del diputado José Ramos González, consideró que el 
Instituto Nacional de Pesca tendría que dar asesoría y capacitación a 
los diversos agentes de la actividad pesquera y realizar contribuciones 
importantes al respecto. Asimismo, manifestó que la política pesquera 
debería apoyarse en “una continua y estratégica línea de investigación” y 
abundó que el instituto sería un instrumento fundamental en esta tarea, 
además de ser el organismo rector de la investigación. La propuesta con-
sistió en adicionar un segundo párrafo al artículo 21:

Artículo 21 […]

Para el desarrollo de las actividades de investigación científica y técnica, la 
Secretaría de Pesca contará con el apoyo del Instituto Nacional de Pesca, el 
que realizará investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna 
acuáticas, dará asesoramiento para preservar, repoblar, comentar, cultivar y 
desarrollar especies pesqueras, así como emitir opinión de carácter técnico y 
científico que proporcione elementos de juicio a la autoridad pesquera cuando 
éste se lo solicite para la administración y conservación de los recursos, y las 
que asigne el Reglamento Interior de la dependencia.

Durante la discusión del Capítulo IV, el diputado Juan Hernández Mer-
cado, representando al Partido de la Revolución Democrática, manifestó 
que en lo relativo a inspección, infracciones y sanciones, la Ley de Pesca, 
no contenía elementos que protegieran y conservaran la fauna marina, lo 
cual [desafortunadamente] era acorde con “la política de la moda Neoli-
beral, que deja abierto los espacios a la depredación de nuestros recursos 
marinos por la vía del gran capital”.

Del mismo modo el diputado hizo mención a los temas abordados du-
rante los foros abiertos, los cuales abarcaban desde la afectación a los 
manglares, hasta la contaminación de los mismos, y consideró que el 
capítulo en cuestión debería facultar a la secretaría para “controlar de 
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manera inmediata, por la vía de la sanción o en colaboración con otras 
dependencias, el problema de la contaminación”.

En el tema de inspección, el representante perredista cuestionó la 
eficiencia de la autoridad pesquera al vigilar y sancionar barcos-fábrica, 
puesto que –acotó– la Secretaría de Pesca no contaba con una infraes-
tructura adecuada y que además [comparativamente] era inferior en re-
cursos a la Secretaría de Marina, la cual también –según su opinión– no 
cumplía su tarea de “salvaguardar eficientemente litorales y zona econó-
mica exclusiva.”

Calificó asimismo a la Secretaría de Pesca, como “la más empobrecida” 
e hizo un análisis comparativo de montos para su funcionamiento entre 
la década de los ochenta y la de los noventa; denunció que la intención del 
gobierno federal era convertir a la Secretaría en “un simple departamen-
to administrativo otorgador de concesiones pero de limitada capacidad en 
supervisión y vigilancia. Desde luego este es un problema de recursos y 
no jurídico” y continuó con la propuesta de redacción para el artículo 23 
(en la que se proponía suprimir el tercer párrafo) como a la letra se lee:

Artículo 23 […]

En la misma diligencia la autoridad procederá, en su caso, a levantar el acta 
correspondiente en presencia de dos testigos que designe el interesado y sólo 
en caso de negativa serán designados por la autoridad, lo mismo se observa-
rá en los casos de negativa, a proporcionar informes. Y en los de infracciones 
flagrantes.

Podrá retener provisionalmente los bienes o productos que sean suscep-
tibles de decomiso definitivo. Asimismo, designará al depositario de los pro-
ductos o bienes detenidos, pero en ningún caso podrá tener ese carácter la 
Secretaría de Pesca, salvo cuando se trate de instrumentos o artes de pesca 
prohibidos a los que de inmediato se les dará el destino que legalmente pro-
ceda.

Al seguir con sus propuestas, el diputado perredista expresó que su par-
tido consideraba conveniente que los derechos derivados de las conce-
siones o permisos, fueran intransferibles, a fin de evitar “un círculo de 
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corrupción a través del mecanismo del influyentismo”, y que por tanto 
consideraba necesario, que en aras de otorgar concesiones o permisos, se 
estableciera una normatividad precisa, para ello recomendaba suprimir 
la fracción VII del artículo 24. 

Además manifestó su desacuerdo absoluto con la fracción XVI [del mis-
mo artículo] el cual señalaba que la Secretaría “podrá autorizar el transpor-
te en las embarcaciones destinadas a la pesca de instrumentos explosivos o 
sustancias contaminantes”, y mencionó que las embarcaciones destinadas 
a la pesca no deberían ser utilizadas para otros fines; argumentó asimismo 
que la fracción “entra en contradicción inclusive con los artículos 4° al 15 del 
capítulo segundo del proyecto de la Ley de Pesca, ya que en ningún lugar se 
establece la facultad de la Secretaría de Pesca para otorgar permisos [que 
avalen] el transporte de instrumentos explosivos o sustancias contaminan-
tes”. Por lo tanto, para la fracción XVI del artículo 24 sugirieron:

Artículo 24 […]

I al XV […]

XVI. Transportar en embarcaciones destinadas a la pesca, instrumentos ex-
plosivos o sustancias tóxicas y contaminantes.

En cuanto a la captura de quelonios, mamíferos marinos y especies en 
peligro de extinción, el legislador enfatizó que no deberían ser capturados 
con fines comerciales y por ello ni la Secretaría de Pesca, podría autorizar 
su captura en ningún caso. Sin embargo, consideró que cabría la posibili-
dad de captura si los propósitos fuesen en aras de apoyar la investigación 
científica y la preservación de la especie, “con permisos especiales de las 
instituciones de defensa del medio ambiente y de ecología”.

Por ello propuso la siguiente redacción para la fracción XX, y para la 
fracción XXIV:

Artículo 24 […]

I a la XIX […]
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XX. Capturar deliberadamente quelonios o mamíferos marinos y especies en 
peligro de extinción.

XXI a la XXIII […]

XXIV. Introducir o manejar bajo cualquier forma especies o material bioló-
gico en aguas de jurisdicción federal que causen daño, alteren o pongan en 
peligro la conservación de los recursos pesqueros.

En lo que se refiere a las multas, la fracción del Partido de la Revolución 
Democrática solicitó se considerara la propuesta que a continuación se 
transcribe:

Artículo 27. La Secretaría de Pesca podrá además, cancelar las concesiones, 
permisos o autorización, cuando el infractor incurra por tercera ocasión en 
la misma infracción.

Y a efecto de que los ingresos por concepto de multas también se destina-
ran a la investigación, se propuso adicionar lo siguiente:

Artículo 29. Así como la investigación científica y tecnológica en la materia y 
a la conservación del medio ambiente.

Tocó el turno al Partido Revolucionario Institucional, representado por 
el diputado Rigoberto Salazar Velasco quien habló de la protección de los 
mamíferos marinos, tortugas marinas y especies en veda; informó que se 
habían implementado penas más severas a quien deliberadamente aten-
taran contra ellas. 

Mencionó los artículos que protegían a estas especies en la ley y con-
cluyó haciendo una propuesta de redacción para el artículo veinticuatro, a 
fin de darle mayor claridad, como a continuación se lee:

Artículo 24 […]

I al XX […]
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XXI. 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 autoridad 
dentro de los plazos que establezca el reglamento.

Posteriormente se escuchó el posicionamiento del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional en la voz del diputado Tomás Correa Ayala, 
quien consideró la conveniencia en dejar claras las sanciones de carácter 
penal en las cuales se harían acreedores aquellos que incurrieran en de-
terminadas faltas, y con base en ello propuso la siguiente redacción:

Artículo 25. Las infracciones a lo dispuesto por esta ley serán sancionadas 
por la Secretaría de Pesca, con arreglo a la gravedad que implique la falta co-
metida por el infractor y sin perjuicio de las sanciones penales que en su caso 
correspondan. La amonestación se aplicará en todo caso a los infractores y 
servirá de apoyo para incrementar la sanción económica a los reincidentes.

En el marco de la discusión del Capítulo V, tuvo lugar la intervención 
del diputado Pedro Macías Lara en representación del Partido Acción 
Nacional; se refirió a lo que calificó como “vicios”, la falta de plazo para 
interpretar el recurso, autoridad ante quien se interpone el recurso, el 
procedimiento esencial relativo al trámite del recurso, tales como el pe-
riodo correspondiente; y por último, efecto e interposición del recurso. En 
virtud de lo anterior, Macías Lara propuso la siguiente redacción:

Artículo 30. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría de Pesca, con 
fundamento en esta ley, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del 
plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación; asimismo 
podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé respuesta en el 
plazo que prevenga el reglamento; a las solicitudes de concesiones, permisos 
o autorizaciones.

El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución 
reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugna-
do; los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución.

El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás re-
quisitos para la tramitación y sustanciación del recurso; la interposición del 
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recurso se hará por escrito dirigido al titular de la Secretaría de Pesca, en el 
que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, 
acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios así 
como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.

La interpretación del recurso suspenderá la ejecución de la resolución 
impugnada por cuanto hace el pago de multas o decomisos, siempre que se 
garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación. 

La discusión sobre los artículos transitorios, dio inicio con la participa-
ción del Partido Revolucionario Institucional en voz del diputado Miguel 
Sotelo Burgos quien propuso la siguiente redacción:

Artículo primero: La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo: Se abroga la Ley de Pesca publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de diciembre de 1986, con excepción de su capítulo XVII 
que continuará aplicándose hasta tanto se expida del reglamento respectivo 
de los términos de la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo tercero: Las concesiones, permisos y autorizaciones que se hayan 
otorgado con anterioridad al entrar en vigor a la presente ley. Sugerirán 
vigentes en sus términos, previa solicitud por escrito de las sociedades coo-
perativas de producción pesquera, incluidas las ejidales que sean titular de 
permisos vigentes de pesca, otorgados al amparo del Capítulo VI de la ley 
que se abroga. Podrán solicitar prórroga hasta por un año, cuando a partir 
de su vencimiento, sin que éste exceda en ningún caso a 31 de diciembre de 
1993, estos permisos podrán ser transferidos en los términos del artículo 
octavo de la presente ley.

Asimismo, los permisionarios a que se refiere el párrafo anterior, podrán 
optar durante la vigencia original, su permiso por sujetarse al esquema de 
concesiones y permisos por el presente ordenamiento y tendrá preferencia al 
otorgamiento de la concesión, permiso en su caso. 
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Artículo cuarto. En tanto se expida este reglamento de la presente ley, conti-
nuará aplicándose en lo que se exponga lo dispuesto por el Reglamento de la 
Ley de Pesca que se abroga.

En la votación llevada a cabo en el pleno, se aceptaron todas y cada una 
de las propuestas hechas por el Partido Revolucionario Institucional 
[presentadas junto] con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido 
Acción Nacional. Cabe destacar que cada una de ellas fue leída a detalle; 
sin embargo, de aquéllas planteadas por el Partido de la Revolución De-
mocrática, sólo se hizo mención de los números de artículos [sin detallar-
las] y todas [sin excepción] fueron desechadas.

Fin del debate.

La Ley de Pesca de 1992 experimentó dos reformas: la primera fue pre-
sentada por un grupo de diputados integrantes de las comisiones de Tu-
rismo; de Pesca, y de Ecología el 2 de abril de 1998 y se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2001. La segunda reforma 
fue presentada por diputados de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional el 9 de noviembre de 2000 y se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 30 del mismo mes y año.

Primera reforma (1998)
Fue presentada por el diputado José Carlos Cota Osuna, a nombre del 
Partido Revolucionario Institucional y de los diputados integrantes de 
la Comisión de Turismo de todas las entidades federativas y el Distrito 
Federal.

Se propuso la modificación del artículo trece para especificar los 
nombres comunes de las especies reservadas a la pesca deportivo-recrea-
tiva, por el beneficio económico y social que dicha actividad generaba. El 
artículo se modificó de la siguiente manera:

Artículo 13 […]
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Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez 
gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca de-
portivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a 
partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

Dentro de esta franja, queda prohibida la expedición de cualquier otro 
tipo de permiso que implique la captura y comercio de estas especies.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investi-
gación sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las 
áreas de refugio que para éstas pudiera establecer la Secretaría del ramo, 
en los términos de la fracción VI del artículo 30 de la presente ley.

La reforma se aprobó con 447 votos a favor.

Segunda reforma (2000)
Fue presentada por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional el 9 de noviembre del año 2000.

En ella se propuso transferir el fomento de la actividad acuícola y 
pesquera de la actual Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Pesca a una entidad de fomento, como lo es la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que hiciera factible que la 
actividad pesquera participara en el proyecto de la consolidación de una 
política nacional orientada hacia el proyecto de la soberanía alimenta-
ria (entendiendo ésta como la capacidad de un país para alimentar a su 
población con sus propios recursos).

La iniciativa fue votada a favor, con 366 votos a favor y nueve en 
contra.

Ley GeneraL de Pesca y acuacuLtura sustentabLes (2007)

Promovente
Presentada por diputados integrantes de la Comisión de Pesca de la LIX 
Legislatura, el 9 de diciembre de 2004 y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de julio de 2007.
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Exposición de motivos64

Se habló de las riquezas naturales acuáticas y pesqueras con las que 
cuenta México, de su extensión de costa y cuerpos de agua –varios–, y de 
la presión que se ejerce sobre los recursos como consecuencia del creci-
miento poblacional y los modelos de desarrollo económico. 

Se hizo referencia a la acuacultura como una “alternativa viable”, 
para revertir los procesos de sobreexplotación pesquera. Se consideró re-
levante, impulsar a la pesca y la acuacultura a través de la transforma-
ción de las formas actuales de administración de los recursos. 

Se mencionó que las actividades pesqueras y acuícolas fueron [origi-
nalmente] fomentadas, reguladas y controladas por la Federación, pero [y 
dado el contexto nacional e internacional] surgía la necesidad de que las 
entidades federativas se involucraran de manera activa en la administra-
ción de dichas actividades. 

Se hizo referencia al sistema jurídico, cuyas facultades concurrentes 
implicaban el que la Federación y las entidades federativas –incluyendo al 
Distrito Federal– y municipios, pudieran intervenir. 

Se mencionó la reforma constitucional a la fracción XXIX-L del 
artículo 73 aprobada por el constituyente permanente, y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2004. Dicha modi-
ficación otorgó al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que 
establecieran la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios -en el ámbito de sus respectivas 
competencias constitucionales- en materia de pesca y acuacultura, así 
como la participación de los sectores social y privado. 

La modificación constitucional marcó el límite, tanto para la ley gene-
ral como para las leyes secundarias; la primera tendría que ser emitida 
por el Congreso de la Unión [al amparo de un mandato constitucional ex-
preso] y las segundas podrían ser expedidas sobre la base de lo señalado 
en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

64 Disponible en la página de la Cámara de Diputados, AÑO II.- Periodo Ordinario LIX 
Legislatura 9 de diciembre de 2004. Sesión No. 32. Diario de los Debates de la Cámara 
de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

01interiores temas selectos.indd   174 10/12/14   22:33



175temas selectos de Pesca y acuacultura

Se hizo referencia a los dos objetivos de la iniciativa, afirmando que 
a partir de este ordenamiento, se establecerían las bases jurídicas para 
ordenar, fomentar y regular el aprovechamiento sustentable de los recur-
sos acuícolas y pesqueros, mediante el manejo integral de la pesca y la 
acuacultura, además de establecer la concurrencia entre la Federación y 
las entidades federativas en la materia.

Se mencionaron los “Principios” de la iniciativa de ley: 

 Las especies de flora y fauna acuáticas deben ser aprovechadas, pro-
tegidas, fomentadas y potenciadas de manera responsable, integral 
y sustentable en el largo plazo. 
 La acuacultura debe impulsarse para revertir los procesos de so-
breexplotación pesquera, ofrecer alternativas de empleo en el medio 
rural, incrementar la producción pesquera y la oferta de alimentos 
que mejoren la dieta de la población mexicana. 
 La investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura, 
constituye una herramienta fundamental en el conocimiento de los 
recursos acuáticos, en la determinación e implementación de políti-
cas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la 
conservación, rehabilitación, protección y aprovechamiento susten-
table de dichos recursos y para la toma de decisiones de las autorida-
des administrativas competentes. 
 Las autoridades administrativas fomentarán y promoverán el per-
feccionamiento y el uso de artes y métodos de pesca que sean selec-
tivos y ambientalmente seguros, a fin de conservar y mantener la 
disponibilidad de los recursos pesqueros, la estructura de las pobla-
ciones, la rehabilitación de los ecosistemas costeros y acuáticos, y la 
calidad de los productos de la pesca, en tanto,  las autoridades y los 
particulares deben asumir la responsabilidad de conservar, proteger, 
rehabilitar y aprovechar de manera responsable, integral y susten-
table los recursos pesqueros y acuícolas.

También se hizo mención de la “Distribución de competencias”, manifes-
tando las atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, de las dependen-
cias de la Administración Pública Federal que podían intervenir en la 
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protección, administración y fomento de las actividades pesquera y acuícolas 
[tomando como base lo señalado en diversos ordenamientos legales que 
también fueron mencionados], además de las facultades y la estructura 
orgánica de la Conapesca, y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) quien se encargaría del tema de 
sanidad e inocuidad de los productos; se  delimitaron asimismo, las facul-
tades de la Secretaría de Marina en el tema de inspección y vigilancia en 
las zonas marítimas mexicanas. 

Para garantizar la participación efectiva, se establecen los Consejos 
Estatales de Pesca y Acuacultura, los cuales se crearían a partir de la 
participación de los representantes de los sectores productivos organizados. 

Se propuso que la Carta Nacional Pesquera, fuera un instrumento 
vinculante para la Conapesca en la toma de decisiones; en la adopción y 
puesta en operación de instrumentos y medidas para el control del esfuer-
zo pesquero; en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos, y 
en general en la implementación y ejecución de acciones y medidas rela-
cionadas con su actividad. 

Se sugirió transformar al Instituto Nacional de Pesca en un orga-
nismo público descentralizado, que contara con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y que tuviera una denominación distinta, para incor-
porar a la acuacultura como objeto específico de los trabajos de investiga-
ción que se realizarán. El organismo sería el Instituto Nacional de Pesca 
y Acuacultura (Inapesca). 

Se precisaron los supuestos de actividades que ocuparían concesión o 
permiso; (para su ejercicio) además se propuso un capítulo completo para 
la acuacultura, con el fin de alcanzar un mejor desarrollo y crecimiento 
productivo, como actividad sustentable. 

Se estableció la prohibición de operar barcos-fábrica o plantas flotan-
tes, y se incluyó una sección específica para la pesca deportivo-recreativa; 
se refirió a la pesca de auto consumo, como una actividad de subsistencia 
alimenticia, la cual no estaría sujeta a permiso ni trámite alguno para 
realizarse lícitamente. 

Se definieron distintos conceptos como sanidad acuícola, y la legal 
procedencia de los productos acuícolas y pesqueros; se establecieron 
también disposiciones para regular de mejor forma la actuación de la 
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Conapesca en materia de inspección y vigilancia, y se estableció el desti-
no “aprovechable” de los productos o bienes decomisados.

Cuerpo de la Ley 
La ley actual está compuesta por 150 artículos en catorce títulos y diez 
artículos transitorios. Título Primero, “Disposiciones Generales” con un 
capítulo: “Del Objeto.” Título Segundo, “Competencias y Concurrencia en 
Materia de Pesca y Acuacultura” con tres capítulos: “De la Distribución 
de Competencias“; “De la Coordinación”, y “De la Concurrencia.” Título 
Tercero, “De la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables” con 
dos capítulos: “Principios Generales”, y “Del Consejo Nacional de Pesca y 
Acuacultura.” Título Cuarto, “Del Fomento a la Pesca y a la Acuacultura” 
con dos capítulos: “Del Fomento” y “Del Fondo Mexicano para el Desarrollo 
Pesquero y Acuícola Promar.” Título Quinto, “De la Investigación y Ca-
pacitación Pesquera y Acuícola” con dos capítulos: “De la Investigación y 
Capacitación” y “De la Carta Nacional Pesquera.” Título Sexto, “Instru-
mentos de la Política Pesquera” con cuatro capítulos: “De los Instrumentos;” 

“Programas de Ordenamiento Pesquero;” “Planes de Manejo,” y “De las 
Concesiones y Permisos.” Título Séptimo, “De la Pesca” con dos capítulos: 
“Disposiciones Generales” y “De los Permisos para Descargar en Puertos 
Extranjeros y Transbordar Especies Capturadas por Embarcaciones Pes-
queras de Bandera Mexicana.” Título Octavo, “De la Legal Procedencia” 
con Capítulo Único. Título Noveno, “De la Acuacultura” con tres capítulos: 

“De la Planeación para el Desarrollo y del Ordenamiento Acuícola;” “De 
la Carta Nacional Acuícola,” y “De los Instrumentos de Manejo para la 
Acuacultura.” Título Décimo “De la Administración de la Acuacultura” con 
Capítulo Único: “De las Concesiones y Permisos de Acuacultura.” Título 
Décimo Primero, “De la Sanidad, Inocuidad y Calidad” con cuatro capítu-
los: “De la Sanidad de Especies Acuícolas;” “De las Medidas Sanitarias;” 

“De la Inocuidad y Calidad de los Productos Pesqueros y Acuícolas,” y “Es-
tablecimientos Tipo Inspección Federal de Recursos Pesqueros y Recursos 
Acuícolas.” Título Décimo Segundo, “De la Información sobre Pesca y Acua-
cultura” con dos capítulos: “Del Sistema Nacional de Información de Pesca 
y Acuacultura” y “Del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.” Título 
Décimo Tercero, “Inspección y Vigilancia” con un capítulo. Título Décimo 
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Cuarto, “Infracciones, Sanciones y Responsabilidades” con cuatro capítulos: 
“De las Infracciones;” “De las Sanciones Administrativas;” “De las Respon-
sabilidades,” y “Del Recurso de Revisión”.

Contenido
La ley incorporaba nuevos conceptos, figuras y mecanismos entre los que 
se destacan: la sustentabilidad pesquera y acuícola, y el derecho al medio 
ambiente adecuado; concurrencia y competencia, encaminadas en esta-
blecer las bases para el ejercicio de las atribuciones en materia de pesca y 
acuacultura; otorgamiento de facultades a estados y municipios; derecho 
indígena [en el que se desarrollan los principios del artículo 2º constitu-
cional] que establece prelación en el uso de recursos de los lugares que 
habiten los pueblos y comunidades indígenas; se parte del principio que 
la pesca y acuacultura son asuntos de seguridad nacional y son prioridad 
para el desarrollo nacional; se delimitan con mayor claridad las atribucio-
nes del ejecutivo federal en el marco de la coordinación interinstitucional; 
se incorpora un título que regula la actividad acuícola; se promueve el 
acceso a los mercados nacional e internacional incorporando el tema de la 
sanidad, inocuidad y calidad; se fortalece la investigación y su vinculación 
con el sector y una red de instituciones de enseñanza e investigación, así 
como la función del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca); 
se fortalece el tema de inspección y vigilancia; se establecen medidas de 
fomento a la actividad pesquera y acuícola y se crea el fondo mexicano 
para el desarrollo pesquero y acuícola; se regulan la Carta Nacional Pes-
quera y la Carta Nacional Acuícola; se crean como instrumentos de la 
política pesquera los programas de ordenamiento pesquero y los planes 
de manejo pesquero; se define con mayor especificidad el procedimiento 
para otorgar permisos y concesiones y el régimen de transferencias, para 
su aplicación efectiva. 

Carácter de la ley
En el nombre de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(lgPas), se observa el tipo de norma de la que se trata; es decir es una ley 
general que otorga el marco de referencia para las leyes de las entidades 
federativas.
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Calidad de la norma
La lgPas en su artículo primero, refiere que es una ley de orden pú-
blico y de interés social, por lo tanto este ordenamiento indica que los 
intereses que tutela están garantizados y restringidos por el Estado a 
través de disposiciones legales y medidas de carácter administrativo, 
dirigidas a satisfacer las necesidades de los actores del sector pesque-
ro y acuícola, cuidando de no anteponer los intereses particulares a 
costa del bien común.

Objeto de la ley
En el artículo primero se puede leer el objeto de la ley (son tres);

1. Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recur-
sos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre 
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

2. Establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la 
materia corresponden a la federación, las entidades federativas y 
los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participa-
ción de los productores pesqueros.

3. Las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que 
tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la 
pesca y la acuacultura.

En los dos primeros objetos queda establecida la materia a regular y el 
cómo hacerlo que es a partir del reparto de derechos y obligaciones de la 
Federación hacia los estados y municipios, tomando en cuenta –para ello– 
a los actores pesqueros y acuícolas. 

El objeto tercero hace referencia a las disposiciones previstas en la propia 
Constitución, que tiene como fin “propiciar el desarrollo integral y sustentable 
de la pesca y la acuacultura”. Al respecto, es prudente enfatizar que la carta 
magna no hace alusión a la pesca y mucho menos a la acuacultura, de hecho 
para la Constitución no existen los pescadores [mucho menos los acuaculto-
res] pero sí los campesinos (fracción XX del artículo 27 constitucional), y en 
cuanto al fomento de la actividad, sólo se refiere a la agropecuaria y a la fores-
tal pero no a la actividad pesquera y acuícola, como a continuación se señala:
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XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural in-
tegral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarro-
llo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el 
óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, 
servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la le-
gislación reglamentaria para planear y organizar la producción agro-
pecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de 
interés público.

Es probable que esta ausencia haya repercutido en los “saltos” que ha 
dado la administración pesquera en México, la cual desde 1917 ha ido 
de un departamento a otro, presentando un descanso en 1982, con el na-
cimiento de la Secretaría de Pesca, la cual desapareció doce años más 
tarde para ser incorporada a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca (Semarnap) con una visión primordialmente ambien-
tal. Esta acción afectó al sector y lo relegó de manera definitiva, como se 
puede leer en la obra de Graciela Alcalá (2003). 

El reacomodo de la administración pesquera y acuícola continuó has-
ta el 2000, año en el que se ubicó dentro de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), como Comisión Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Conapesca) órgano administrativo desconcentrado 
(creado por decreto en el 2001) encargado de:

Proponer y coordinar la política nacional en materia de aprovechamiento 
racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; así corno para el 
fomento y promoción de las actividades pesqueras y acuícolas, y el desarrollo 
integral de quienes participen en ellas.

Se considera que con esta acción se retomó el espíritu de actividad produc-
tiva, lo cual no ha significado en sí un avance en cuanto a apoyo, fomento 
y desarrollo, como se puede apreciar en el trabajo “Indicadores Socio-Eco-
nómicos del Sector Pesquero y Acuícola” (cedrssa, 2009).

Quizá sería conveniente reconsiderar la forma de abordar (adminis-
trar, fomentar y cuidar) a la actividad pesquera y acuícola, puesto que 
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en el Plan Nacional de Desarrollo, tanto del sexenio pasado como del 
vigente se hace alusión de la actividad como “un asunto de seguridad 
nacional”, y por tanto sería prudente acompañarle del sustento constitu-
cional correspondiente.

Sujetos de la ley
Por dogmática tradicional, un sujeto de derechos es un individuo suscep-
tible de ser titular de derechos y obligaciones, por lo que en él se engloba 
tanto a los titulares de un deber jurídico como el de un derecho subjetivo. 
En lo referente a la lgPas, los sujetos son los pescadores y los acuacul-
tores y sólo se refiere a ellos en el artículo segundo [que también aborda 
a los objetivos] cuando marca la forma en la que pretende mejorar su 
calidad de vida.

Artículo 2° […]

I.  […]
II. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores 

y acuicultores del país a través de los programas que se instrumen-
ten para el sector pesquero y acuícola.

Objetivos de la Ley
Abarcan desde el fomento, el ordenamiento y la regulación de la pesca y 
la acuacultura, procurando hacerlo de una forma integral e incluyente 
y que sea de manera sustentable. Del mismo modo, ordena se proteja el 
derecho de uso preferente de los pueblos y comunidades indígenas de 
acuerdo con lo estipulado en los convenios internacionales en derechos 
humanos. Da relevancia a la investigación y marca requisitos para la 
obtención de concesiones y permisos. Ofrece mecanismos para que exis-
ta una coordinación entre autoridades y para que el producto de la pesca 
y la acuacultura se oriente a la producción de alimentos. Incluye tam-
bién las bases para poner en práctica medidas de sanidad e inocuidad; 
acciones de inspección y vigilancia e infracciones y sanciones:
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Artículo 2°. 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, conside-
rando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales.

II. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acui-
cultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sec-
tor pesquero y acuícola.

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.

IV. Fijar las normas básicas para planear y regular el aprovechamiento de 
los recursos pesqueros y acuícolas, en medios o ambientes seleccionados, con-
trolados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea que realicen el ciclo 
biológico parcial o completo, en aguas marinas, continentales o salobres, así 
como en terrenos del dominio público o de propiedad privada.

V. Procurar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos 
pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, en los térmi-
nos de la presente Ley, de los lugares que ocupen y habiten.

VI. Establecer las bases y los mecanismos de coordinación entre las autorida-
des de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para el mejor 
cumplimiento del objeto de esta Ley.

VII. Determinar y establecer las bases para la creación, operación y funcio-
namiento de mecanismos de participación de los productores dedicados a las 
actividades pesqueras y acuícolas.

VIII. Apoyar y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia 
de acuacultura y pesca.
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IX. Establecer el régimen de concesiones y permisos para la realización de 
actividades de pesca y acuacultura.

X. Establecer las bases para el desarrollo e implementación de medidas de 
sanidad de recursos pesqueros y acuícolas.

XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y ca-
lidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y 
hasta su procesamiento primario, de las actividades relacionadas con éstos y 
de los establecimientos e instalaciones en los que se produzcan o conserven.

XII. Establecer el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura 
y el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.

XIII. Establecer las bases para la realización de acciones de inspección y 
vigilancia en materia de pesca y acuacultura, así como los mecanismos de 
coordinación con las autoridades competentes.

XIV. Establecer las infracciones y sanciones correspondientes por incumpli-
miento o violación a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las nor-
mas oficiales mexicanas que deriven de la misma.

XV. Proponer mecanismos para garantizar que la pesca y la acuacultura se 
orienten a la producción de alimentos.

Proceso legislativo (en la Cámara de Diputados) de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
La Comisión de Pesca de la LIX legislatura consideró necesario confor-
mar un grupo de trabajo, y durante el año 2005 decidió llevar a cabo los 
trabajos necesarios que incluyó la realización de una consulta pública na-
cional del sector pesquero y acuícola de México (se realizaron 18 foros de 
consulta, a lo largo de todo el país).

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 363 votos 
en pro y una abstención (19 de abril de 2006). Cabe destacar que no hubo 
debate, sólo el diputado Adrián Chávez Ruiz (del Partido de la Revolución 
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Democrática) fundamentó el dictamen a nombre de la comisión, mien-
tras que, los siguientes diputados se pronunciaron a favor del dictamen: 
Jesús Porfirio González Schmal en representación del Partido Conver-
gencia; Benjamín García Meza por el Partido de la Revolución Demo-
crática; José Evaristo Corrales Macías en representación del Partido 
Acción Nacional; Eugenio Mier y Concha Campos por el Partido Revolu-
cionario Institucional; Francisco Amadeo Espinosa Ramos del Partido 
del Trabajo; Enrique Ariel Escalante Arceo del Partido Revolucionario 
Institucional, y la diputada Yolanda Valladares Valle del Partido Acción 
Nacional.

Posterior a ello, la iniciativa se turnó a la Cámara de Senadores, ins-
tancia que ratificó su aprobación (27 de abril del mismo año) y remitió el 
correspondiente decreto al Ejecutivo Federal para efectos de su promul-
gación y publicación, conforme al artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin embargo, mediante el oficio fechado de 1° de septiembre del 
mismo año, la Secretaría de Gobernación remitió al Congreso de la 
Unión (por conducto de la Cámara de Diputados), las observaciones 
al decreto tras considerar que en sus términos “violaba el derecho in-
ternacional; las facultades del Ministerio Público de la Federación (en 
cuanto a otorgar a la autoridad administrativa facultades de inves-
tigación de ilícitos pesqueros); además de posible invasión de compe-
tencias con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente”.

En respuesta a lo anterior, los diputados de la LX Legislatura reto-
maron el proyecto, y solventaron las observaciones emitidas por el Eje-
cutivo Federal; por lo que el 5 de diciembre de 2006 volvió a aprobarse 
ante el pleno con 429 votos en pro y dos en contra. 

La iniciativa se remitió a la Cámara de Senadores el 7 de diciembre 
de 2006 para su revisión, y se turnó a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos y el 26 
de abril de 2007; se aprobó con 79 votos. Finalmente la ley fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ha experi-
mentado [hasta el momento] tres reformas.
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Primera reforma (2011)65

Fue presentada por el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo en re-
presentación del Partido Acción Nacional el 27 de septiembre de 2011. El 
tema era la implementación de establecimientos Tipo Inspección Federal 
(tiF) aplicables al tratamiento de recursos pesqueros y acuícolas, como 
medida que implica un esquema para el desarrollo integral de los secto-
res productivos de la pesca y la acuacultura y el fomento al consumo de 
dichos recursos, garantizando su inocuidad, su sanidad y su calidad. Se 
aprobó en lo general y en lo particular [sin debate] por 271 votos en pro 
y tres en contra; pasó a la Cámara de Senadores para su aprobación y se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2012.

Segunda reforma (2011)66

Iniciativa con proyecto de decreto que reformaba los artículos 4°, 8° y 29 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Fue presentada 
por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata en representación del 
Partido Acción Nacional, el 6 de octubre de 2011. Se aprobó en lo general 
y en lo particular [sin debate, sólo hubo posicionamientos a favor por los 
diputados integrantes de la Comisión de Pesca] por 275 votos en pro, uno 
en contra y cuatro abstenciones, y se turnó a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales. Fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de junio de 2012.

Tercera reforma (2014)67

Fue presentada por la diputada Claudia Elena Águila Torres en repre-
sentación del Partido de la Revolución Democrática. La iniciativa buscaba 
fortalecer las actividades pesqueras y acuícolas, por lo que propuso que la 
Sagarpa (en coordinación con los tres órdenes de gobierno) implementara 

65 Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/61/3er/1P/Ord/sep/00L61A3P111.
html; consulta:21 de octubre de 2014

66 Disponible en la página de la Cámara de Diputados. Legislatura LXI. Año III. Primer Pe-
riodo de Sesiones Ordinarias. 6 de octubre de 2011, Sesión No. 14.Diario de los Debates de la 
Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

67 Disponible el 21 de octubre en: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/62/1er/2P/Ord/
mar/00L62A1P213.html; consulta: 21 de octubre de 2014.
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acciones de mitigación y adaptación del cambio climático. Se aprobó [sin 
debate, sólo se presentó posicionamiento a favor] con 425 votos en pro, el 
12 de marzo de 2013. Fue remitida a la Cámara de Senadores y poste-
riormente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de 
enero de 2014.
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consideraciones finaLes

A partir de los posicionamientos de los legisladores que a través del tiempo 
intervinieron en la presentación, discusión y aprobación de las ocho leyes en 
materia de pesca y acuacultura que se han abordado en esta sección; se reali-
zó el cuadro I, el cual es útil para identificar la situación por la que atravesa-
ba el sector al momento de la emisión de cada una de las normas, recordando 
que ello fundamentaba [además de la ley precedente] su conformación.

Cabe destacar que el apartado que refiere la problemática de la época; 
se ajusta –exclusivamente– a lo expuesto por los legisladores, y se resalta 
que las vicisitudes eran [y son] aún mayores de lo expresado.

Problemática del sector 
pesquero y acuícola 

Motivación de la 
iniciativa de ley Objetivos Características 

principales de la ley

Ley de Pesca de los Estados Unidos Mexicanos (1925)

Los recursos pesqueros no se 
explotaban para beneficio de los 
mexicanos, incluso había pes-
querías como la de “madre perla” 
que ya se encontraban agotados.

Los recursos pesqueros 
nacionales no habían sido 
protegidos para el disfrute 
de los mexicanos. 

La riqueza pública debería ser 
distribuida equitativa-mente, 
cuidando de su conservación, 
para así poder garantizar su 
uso a las generaciones futuras.

Salvaguarda de pesca para 
consumo doméstico. 

Protección al pescador ribereño. 

Protección a los re-
cursos pesqueros. 

Agilizar la obtención de per-
misos y concesiones de pesca.

Se definieron los diferentes 
tipos de pesca con base al lugar 
en donde se efectuaba, y se 
definió también su finalidad. 

Se prohibía la explotación 
de productos en cantidades 
mayores que las indispensables 
para cubrir necesidades, y 
se incorporan medidas de 
protección a los recursos y al 
ambiente (se inician las vedas y 
las sanciones administrativas). 

Se otorgaba preferencia en 
permisos de pesca, cuando 
éstos fueran para uso de los 
habitantes de las poblaciones 
ribereñas y abastecimiento 
de los mercados nacionales. 

Los permisos eran 
intransferibles. 

01interiores temas selectos.indd   187 10/12/14   22:34



188 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

Problemática del sector 
pesquero y acuícola 

Motivación de la 
iniciativa de ley Objetivos Características 

principales de la ley

Ley de Pesca de los Estados Unidos Mexicanos (1925)

Cualquier habitante de 
la República tenía el 
derecho de denuncia de 
posibles detractores de la 
ley (se le otorgaba 25% 
de monto de la multa). 

Secretaría de Agricultura y Fomento

Ley de Pesca (1932)

Falta de embarcaciones para 
llevar a cabo la pesca.

No se registró Fomentar la agrupación 
de los pescadores para 
obtener mejoras en la parte 
social y económica. 

Establecer requisitos para 
obtener concesiones y permisos.

Se salvaguardó el derecho de 
realizar pesca doméstica. 

Se detallaron los tipos de 
pesca con base en su fin.

Se fomentó a través de la 
promesa: “protección del 
Estado” la agrupación y 
organización de pescadores 
cuyo fin era el de mejorar su 
condición social y económica. 

Se requería una garantía para 
llevar a cabo la pesca y respaldar 
el cumplimiento de la ley.

Secretaría de Agricultura y Fomento

Ley que sustituye la Ley de Pesca de 1932 y la Ley de Pesca en Aguas Territoriales Mexicanas del Océano Pacífico y Golfo de Califor-
nia del 30 de diciembre de 1938 (1948)

No se abordó en el debate. Necesidad de incluir en un 
solo ordenamiento, la ley 
de pesca de 1932 y la de 
las aguas territoriales del 
norte del país de 1938. 

En el campo del derecho 
administrativo, era fundamental 
establecer que la expedición 
de autorizaciones de pesca 
(por personal acreditado).

Establecer bases para 
incrementar las actividades 
pesqueras de las cooperativas y 
fijar obligaciones y prohibiciones 
para los pescadores.

Sentar las bases para el 
desarrollo de la pesca. 

Fomentar la agrupación 
de pescadores. 

Hacer un uso sustentable de 
los recursos pesqueros.

Se sientan las bases para el 
desarrollo de la pesca. 

Se incluyó el concepto 
de pesca científica. 

Se continuó favoreciendo la 
agrupación de pescadores y 
para la ejecución de diversas 
regulaciones, se incluyó a la 
Secretaría de Marina, a la de 
Hacienda y Crédito Público 
y a la de Economía. 

En cuanto a los permisos de pesca 
deportiva la ley señalaba que 
la autorización no privaba a los 
habitantes de la región de ejercer 
la pesca de consumo doméstico. 

Existía la obligación de 
aprovechar en su totalidad 
las especies capturadas. 

Las secretarías que intervenían 
en el manejo de los recursos 

01interiores temas selectos.indd   188 10/12/14   22:34



189Temas selecTos de pesca y acuaculTura

Problemática del sector 
pesquero y acuícola 

Motivación de la 
iniciativa de ley Objetivos Características 

principales de la ley

Ley que sustituye la Ley de Pesca de 1932 y la Ley de Pesca en Aguas Territoriales Mexicanas del Océano Pacífico y Golfo de Califor-
nia del 30 de diciembre de 1938 (1948)

tenían la obligación de fijar las 
cantidades que tendrían que 
destinarse al consumo nacional. 

Se reservaron nueve 
especies (las comerciales 
más importantes) para uso 
exclusivo de las cooperativas. 

Se detallaron los casos en 
los cuales se revocaba la 
concesión de pesca y se 
efectuó la credencialización 
para pescadores. 

Se continuó solicitando una 
fianza para garantizar el correcto 
uso de los recursos pesqueros. 

Aparece la figura jurídica 
“responsable solidario” para 

garantizar que la tripulación 
de las embarcaciones 
cumplieran con la ley. 

Se implementaron instrumentos 
de control de capturas como 
el nominado “vía la pesca.”

Se prohibió el uso de explosivos, 
redes de arrastre; artes fijas, 
maltratar o cegar a las especies 
antes de capturarlas e introducir 
especies de animales o vegetales 
sin contar con un permiso. 

Ley de Pesca de los Estados Unidos Mexicanos (1950)

Corrupción, pesca furtiva. La motivación de la iniciativa 
fue esclarecer situaciones 
confusas, e incluir nuevos or-
ganismos administrativos.

Se buscaba que los recursos na-
turales fueran principalmente 
para los mexicanos, y los extran-
jeros podían usarlos al cumplir 
con los requisitos establecidos.

Establecer las condiciones técni-
cas y legales para el ejercicio de 
la pesca y la explotación de los 
recursos encaminados a lograr 
su máximo aprovechamiento 
sin perjuicio de la necesaria 
conservación y de la protección 
de las especies útiles.

Partes bajas 
Bosques caducifolios de fresnos 
y encinos Partes altas Bosques 
de coníferas con pinos, abetos y 
madroños.

Se continuó con la reserva de es-
pecies en favor de las cooperativas. 

Se incluían instrumentos 
legales para garantizar que 
la explotación de recursos 
pesqueros fuera hecha 
primordialmente por mexicanos. 

Se realizó el Registro Nacional de 
Pesca para tener un control sobre 
los pescadores.

Se desalentó la exportación de 
producto fresco, hasta no haber 
satisfecho la demanda nacional. 
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Problemática del sector 
pesquero y acuícola 

Motivación de la 
iniciativa de ley Objetivos Características 

principales de la ley

Ley de Pesca de los Estados Unidos Mexicanos (1950)

Se protegía a los pescadores 
nacionales y se garantizaba los 
intereses de los pescadores regio-
nales y ribereños. 

Se buscó armonizar el beneficio 
de las cooperativas; el provecho 
individual de los pescadores y el 
interés general. 

Se instrumentaron mecanismos 
para garantizar la autenticidad 
de las cooperativas. 

Se reformaron las sanciones e 
infracciones para garantizar una 
aplicación justa. 

Se creó la Comisión Nacional Con-
sultiva de Pesca y la administra-
ción y fomento de la pesca pasó 
a la Secretaría de Marina.

Secretaría de Marina

Ley Federal para el Fomento de la Pesca (1972)

Ausencia de tradición marítima 
y pesquera; desdén y pasividad 
al percibir a los recursos 
pesqueros como “opción para 
la alimentación.”

Escasa infraestructura pesquera; 
azolvamiento de cuerpos de 
agua marinos; carencia de 
créditos pesqueros; escasa 
industrialización de productos 
pesqueros; ausencia de sistemas 
de comercialización; precaria red 
en frío; creciente contaminación; 
necesidad de desarrollar la 
acuacultura; incrementar y mo-
dernizar la flota pesquera para 
la justificación y la defensa de la 
ampliación del mar territorial;
saqueo de recursos pesqueros 
en manos de extranjeros; escasa 
inspección y vigilancia; pesca 
comercial sobre pocas especies, 
las cuales ya presentaban signos 
de sobreexplotación; deficiente 
participación de la pesca en la 
economía nacional; desarrollo 
desigual y desarticulado en las 
diversas regiones pesqueras; 

Contar con un nuevo 
ordenamiento pesquero 
de tipo promocional. 

Necesidad de regulación 
(acorde a su importancia 
nacional) abatiendo sistemas 
caducos (que condujeron a 
desigualdades entre pescadores). 

Lograr un desarrollo pesquero 
a través de la participación 
equilibrada de los sectores 
cooperativo, público y privado.

Hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública. 

Proteger la flora y fauna acuática. 

Promover la investigación 
de los recursos pesqueros 
y el cultivo de especies. 

Llevar a cabo una 
transformación óptima de 
productos pesqueros.

Regular los mercados 
interno y externo de la 
producción pesquera.

Se otorgó nueva estructura 
a la Comisión Nacional 
Consultiva de Pesca.

Se estableció el tiempo de 
vigencia de las credenciales 
y de las cédulas de registro 
y se enunciaron los casos en 
que se requería de concesión 
o permiso para la pesca.

Se señalaron causas de 
caducidad y revocación de las 
concesiones, y las circunstancias 
de cancelación de permisos.

Se dedicó un capítulo completo 
al uso preferencial de las 
ocho especies comerciales.

Las cooperativas fueron  
reconocidas por el Estado, así 
como su conformación y el 
área asignada para trabajar.

Se dedicó un capítulo completo 
para definir sanciones y se 
precisó el concepto de inspección.

Se estableció el recurso 
administrativo para la 
revisión de casos.
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Problemática del sector 
pesquero y acuícola 

Motivación de la 
iniciativa de ley Objetivos Características 

principales de la ley

Secretaría de Marina

Ley Federal para el Fomento de la Pesca (1972)

encarcelamiento de pescadores 
libres por pescar especies 
reservadas para las cooperativas; 
excesivo intermediarismo, 
por mencionar algunas.

Secretaría de Industria y Comercio

Ley Federal de Pesca (1986)

Excesiva pesca realizada por 
extranjeros; falta de definición 
jurídica de la acuacultura; 
fracaso de las cooperativas; 
acaparamiento de permisos; 
falta de mecanismos para 
favorecer  la comercialización 
y el fomento del consumo 
de los productos pesqueros; 
pesca ilegal; sobre explotación 
de especies pesqueras; 
ausencia de créditos; y 
excesivo intermediarismo.

La principal motivación fue 
el carácter prioritario de 
la actividad pesquera en 
México como alternativa de 
desarrollo económico, social y 
opción para el incremento de 
los niveles nutricionales  de 
la población, generación 
de empleos y captación de 
divisas y estratégico para la 
política pesquera nacional.

Necesidad de mejorar 
programas y explotación 
de los recursos pesqueros 
para el fortalecimiento de la 
soberanía nacional sobre el mar 
territorial y la zona económica 
exclusiva y limitar la actuación 
de las flotas extranjeras. 

Conservación del medio 
ambiente y de las especies 
pesqueras con especial atención 
a las que se encontraba en 
peligro de extinción. Necesidad 
de incluir a la acuacultura para 
evitar depredación de especies.

Fomentar y regular la pesca 
en beneficio social, mediante 
el uso y aprovechamiento 
óptimos de la flora y fauna 
acuáticas en cualquiera de 
sus manifestaciones, para 
su explotación racional 
distribución equitativa y 
adecuada conservación así 
como ordenar las actividades de 
las personas físicas y morales 
que en ello intervengan.

Se legisló en materia de 
investigación; se reguló por 
primera vez a la actividad 
acuícola; se delimitó el campo de
acción de la Secretaría de Pesca; 
se restringió la pesca realizada 
por extranjeros; se detallaron 
requisitos para obtener concesio-
nes, permisos y autorizaciones. 

Se detallaron las causas de 
extinción de los instrumentos 
para la explotación de la pesca. 

Se continuó con las especies 
reservadas en favor de las 
cooperativas. Desaparecieron 
las garantías (para explotar 
los recursos pesqueros y 
garantizar el cumplimiento de 
la ley); se estableció prelación 
para obtener concesiones de 
pesca (para los que priorizaban 
el mercado nacional). 

Se dio prioridad a pescadores 
ribereños para obtener 
permisos de acuacultura, y 
se marcó como obligación el 
presentar un informe anual 
de explotación de recursos. 

Se inició con un programa 
de observadores a bordo de 
embarcaciones; se continuó con 
la reserva de especies para pesca 
deportiva; se creó la Comisión 
Nacional Consultiva de Pesca 
y se implementó el recurso de 
revisión para impugnar las 
resoluciones administrativas.
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Problemática del sector 
pesquero y acuícola 

Motivación de la 
iniciativa de ley Objetivos Características 

principales de la ley

Secretaría de Pesca

Ley de Pesca (1992)

La producción pesquera 
nacional se enfocaba a 
pocas especies marinas y el 
producto de la pesca se dirigía 
al mercado internacional 
(para captar divisas) y no al 
abastecimiento de alimentos 
para la población mexicana.

Desaparición de las institu-
ciones enfocadas al apoyo y 
fomento de la pesca; falta de 
credibilidad en las estadísticas 
oficiales; retiro de apoyo y 
supervisión del Estado. 

Contaminación de cuerpos de 
agua; embarcaciones obsoletas; 
grandes diferencias entre la 
pesca industrial y la artesanal.

Incipiente valor agregado; falta 
de capacitación; carencia de 
recursos para investigación 
y desarrollo; baja cobertura 
de canales de distribución; 
falta de promoción de 
productos; y autonomía y 
planeación en el largo plazo. 

Gran variedad de recursos 
naturales que señala a México 
entre las que presentaban 
mayor riqueza biológica y en 
algunas regiones del país, se 
dependía -exclusivamente- de 
la actividad pesquera. 

Se manifestó el deseo de vincular 
el Plan Nacional de Desarrollo 
con la normatividad para el 
mejor aprovechamiento de los 
recursos; desarrollar infraes-
tructura; satisfacer demanda 
interna; mejorar alimentación; 
generar más empleos; aumentar 
las exportaciones y ejercer los 
derechos de soberanía en la 
zona económica exclusiva. 

La decisión de la desregulación 
había sido tomada en conjunto 
(sociedad y gobierno) y obedecía 
a la nueva realidad (social y 
económica) y había la necesidad 
de actualizar prácticas y 
procedimientos de producción 
y comercialización. Se dio 
relevancia al uso sustentable de 
los recursos. Se consideró que 
los esquemas de la ley vigente 
eran inhibitorias, poco claras 
y daba poca certeza jurídica. 

Se mencionó que el continuar 
con la reserva de especies 
resultaría en una limitante 
para el progreso. 

Se enfatizó el estancamiento en 
la producción pesquera nacional 
que impedía la consolidación del 
sector y se calificó a la pesca de 
economía cerrada y crecimiento
dispar entre la pesca 
industrial y la artesanal. 

En resumen, se requería 
un marco legal acorde a 
la realidad social.

Administración 
racional; ordenamiento 
transparente,sencillo y claro; 
certidumbre jurídica; facilitar 
la capitalización del sector; 
posibilitar la transferencia 
de concesiones; impulsar 
una mayor integración de la 
cadena productiva y fomento 
de la actividad acuícola.

Se anularon las especies 
reservadas en favor de las 
cooperativas pesqueras.

Se amplió a cuatro años 
la temporalidad de los 
permisos y hasta por 50 años 
las concesiones para el cultivo. 

Se incluyó la figura jurídica 
de sustitución de los titulares 
(de concesiones o permisos de 
pesca comercial) y se introdujo 
el concurso de concesiones 
para la pesca comercial (con 
fines de transparencia). 

Se limitó la pesca de 
embarcaciones extranjeras; 
la pesca deportivo-recreativa 
mantuvo el privilegio de 
destinar especies (que serían 
señaladas en el reglamento 
de la ley) en una franja de 
50 millas náuticas , y se 
estableció asimismo, la forma 
de extinción de las concesiones, 
permisos y autorizaciones. 

Se conformó un sistema 
de inspección y vigilancia 
y se introdujo el término 
flagrancia para precisar la 
responsabilidad contraria a la ley.
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Problemática del sector 
pesquero y acuícola 

Motivación de la 
iniciativa de ley Objetivos Características 

principales de la ley

Secretaría de Pesca

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (2007)

El 70% de las pesquerías 
estaban sobreexplotadas o en su 
límite de máximo rendimiento 
sostenible o incluso en deterioro. 

Existía una marcada 
desvinculación de la pesca 
con la investigación y con 
la necesidad de hacer más 
sustentable la actividad.

Imperaba una extracción 
indiscriminada de especies 
de alto valor comercial, no 
había una delimitación clara 
de los derechos de pescadores 
de altura y ribereños (que 
atiza conflictos sociales).

Se habló de las riquezas naturales 
acuáticas y pesqueras con las que 
cuenta México, así como la con-
tribución de la pesca, actividad 
que reviste alto contenido social y 
que en algunas regiones del país 
es la principal opción de empleo.

Se hizo referencia a la 
acuacultura como una 

“alternativa viable” para
revertir los procesos de 
sobreexplotación pesquera. 

Se mencionó que originalmente 
la actividad había sido regulada 
exclusivamente por la Federación,
pero en la actualidad es necesaria 
la participación de las entidades 
federativas y los municipios.

Quedaron de manifiesto 
los principios en los que 
se debe fundamentar la 
política pesquera siendo la 
principal, el reconocimiento 
del Estado mexicano en que 
la pesca y la acuacultura son 
actividades que fortalecen 
la soberanía alimentaria y 
territorial de la nación, y son 
asuntos de seguridad nacional 
y prioridad en la planeación 
nacional de desarrollo. 

El aprovechamiento de los 
recursos pesqueros y acuícolas, 
su conservación, restauración y 
la protección de los ecosistemas 
deben ser compatibles con 
su capacidad natural de 
recuperación y disponibilidad. 

La investigación debe 
consolidarse como herramienta 
fundamental en la definición de 
políticas, medidas, mecanismos y 
decisiones relativos a la actividad. 

Se aludió al ordenamiento como 
un control necesario para el 
óptimo desarrollo de la actividad.

Establecer las bases jurídicas 
para ordenar, fomentar y 
regular el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
acuícolas y pesqueros, mediante 
el manejo integral de la pesca 
y acuacultura y establecer 
la concurrencia entre la 
Federación y las entidades 
federativas en dichas materias.

Establecimiento de principios 
que deberán observarse en la 
elaboración de programas y en 
la regulación reglamentaria 
y administrativa de la ley que 
en su momento se expida. 

Distribución de competencias 
de la Federación y de las 
entidades federativas. 

Señala la estructura orgánica 
básica de la dependencia 
rectora de la actividad 
(Conapesca); fortalecimiento 
de labores de inspección y 
vigilancia, nueva estructura y 
finalidad de la Carta Nacional 
Pesquera; realización del 
Sistema Nacional de Información 
de Pesca y Acuacultura y de 
los Consejos Estatales de 
Pesca y Acuacultura; se abordó 
la Investigación y desarrollo 
tecnológico; se establecieron 
disposiciones administrativas 
para la obtención de concesiones 
y permisos; capítulo exclusivo 
para el fomento, administración 
y desarrollo de la acuacultura, 
características de los permisos 
para la pesca deportivo-recrea-
tiva; pesca de autoconsumo; 
legal procedencia de los recursos 
pesqueros y acuícolas; acredi-
tación de sanidad e inocuidad 
y enajenación de bienes.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
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A raíz de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos que entró en vigor el 1° de mayo de 1917; la Nación institu-
yó propiedad sobre “las aguas de los mares territoriales en la extensión y 
términos que fija el derecho internacional; las de los ríos; las de los arro-
yos y afluentes” con carácter de “dominio inalienable e imprescriptible”, 
y fincó soberanía sobre los recursos naturales. Lo anterior, constituyó el 
sustento para le legislación en materia pesquera (y acuícola).

La normatividad pesquera postrevolucionaria inició con la Ley de 
Pesca de los Estados Unidos Mexicanos de 1925, la cual fue promovida 
por legisladores en razón de la ausencia de protección normativa de los 
recursos los cuales deberían estar encaminados a proveer alimentos -en 
favor de los mexicanos- garantizando su disponibilidad para generaciones 
futuras. 

Dentro de sus señalamientos estaba el de dar preferencia [para obte-
ner permisos de pesca] tanto a los pobladores ribereños como los comer-
ciantes que proveían al mercado nacional.

Existía la prohibición de explotar recursos en cantidades mayores a 
las requeridas para cubrir necesidades, además la autoridad [en concien-
cia de sus limitantes para vigilar el cumplimiento de la ley] facultó –a 
cualquier persona– para denunciar a los infractores y como aliciente, se 
le cedía el 25 por ciento del monto de la multa.

Hacia el año 1932, se publicó la Ley de Pesca que fue promovida por el 
entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, cuyo objeto era el de fomentar la 
agrupación de pescadores  –para que sus condiciones sociales y económi-
cas mejoraran–  bajo la promesa de protección del Estado. El ordenamien-
to –según se expuso– tenía mayor claridad en los requisitos para obtener 
permisos y era indispensable, contar con una garantía que respaldara el 
cumplimiento de la ley.

Posteriormente, el presidente Miguel Alemán Valdés presentó el 29 
de diciembre de 1947, la iniciativa que sustituía la Ley de Pesca de 1932 
y la Ley de Pesca en Aguas Territoriales Mexicanas del Océano Pacífico y 
Golfo de California de 1938 (la Ley de Pesca fue publicada el 13 de enero 
de 1948). El espíritu del nuevo ordenamiento fue primordialmente admi-
nistrativo, pues se buscaba unificar las dos leyes que normaban la activi-
dad; garantizar que los permisos de pesca fueran emitidos por personal 
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debidamente acreditado, y además se implementaron instrumentos de 
control como el documento “vía la pesca” y la figura jurídica “responsable 
solidario.” Se reservaron nueve especies para uso exclusivo de las coope-
rativas pesqueras y se implementaron prohibiciones encaminadas a pro-
teger a las especies.

Dos años más tarde, el presidente Alemán Valdés volvió a presen-
tar una iniciativa de ley (30 de diciembre de 1949) bajo la motivación de 

“esclarecer situaciones confusas”; agregar nuevos organismos adminis-
trativos (que regularan y administraran a la pesca) e instrumentar me-
canismos que favorecieran la pesca realizada por mexicanos y limitarán 
la hecha por extranjeros. Fue publicada en 1950 bajo el nombre de Ley de 
Pesca de los Estados Unidos Mexicanos, y tenía una característica sus-
tantiva que fue la protección al pescador nacional y sobre todo al ribereño. 
Se agregaron controles como el Registro Nacional de Pesca y se creó la 
Comisión Nacional de Pesca, además se buscó garantizar la autenticidad 
de las cooperativas pesqueras en respuesta a la denuncia de corrupción 
que pendía sobre ellas.

En 1972, se publicó una nueva ley promovida por el entonces presi-
dente de la república, Luis Echeverría Álvarez, quien argumentó la ca-
rencia de tradición marítima del país y el desdén en la concepción de los 
recursos pesqueros; consideró necesario contar con un ordenamiento de 
tipo promocional acorde a su importancia nacional cuyos objetivos fueran: 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, proteger especies, 
promover la investigación y el cultivo de especies, fomentar la transfor-
mación de productos pesqueros y regular los mercados. La ley continuó 
favoreciendo a las cooperativas y hubo mayor regulación para las especies 
reservadas. Fue un periodo en el que se le dio un fuerte impulso a la acti-
vidad pesquera para hacerla acorde con la política de Estado (en el ámbito 
internacional) encaminada a revalorar a México en su calidad de país 
ribereño y a ampliar la extensión del mar territorial [en ese entonces era 
de 12 millas] lo cual era de suma importancia, y con ello se buscaba  impe-
dir el saqueo de especies marinas en manos de flotas extranjeras [funda-
mentalmente Japón, Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra] y  se 
pretendía también que los recursos localizados en nuestras aguas fueran 
para beneficio de los mexicanos.

01interiores temas selectos.indd   195 10/12/14   22:34



196 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

En 1984, diputados integrantes de la Comisión de Pesca de la LII 
Legislatura presentaron la iniciativa de la Ley Federal de Pesca, la cual 
tras una consulta nacional –a los diversos sectores de la pesca y la acua-
cultura– fue publicada oficialmente el 26 de diciembre de 1986. En ese 
entonces había una excesiva pesca por extranjeros; carencia de definición 
jurídica de la acuacultura; el inminente fracaso de las cooperativas; aca-
paramiento de permisos; falta de mecanismos, para favorecer la comer-
cialización y el fomento del consumo de los productos pesqueros; pesca 
ilegal; sobre explotación de especies pesqueras; ausencia de créditos; y 
finalmente intermediarismo excesivo. La principal motivación de la nue-
va ley, fue el carácter prioritario de la actividad pesquera en México como 
alternativa de desarrollo económico, social y como opción para el incre-
mento de los niveles nutricionales de la población, la generación de em-
pleos y la captación de divisas, además de ser un factor estratégico para 
la política pesquera nacional. 

Su objetivo principal fue el de fomentar y regular la pesca en bene-
ficio social mediante el uso y aprovechamiento óptimos de la flora y la 
fauna acuáticas en cualquiera de sus manifestaciones, para su explota-
ción racional, distribución equitativa y adecuada conservación; además, 
para ordenar las actividades de las personas físicas y morales que en ello 
intervinieran. La legislación incluía la regulación [por primera vez en 
la historia de la legislación pesquera postrevolucionaria] a la actividad 
acuícola, así como la restricción de la pesca para extranjeros, y se dio ini-
cio al programa de observadores. También se continuó favoreciendo a los 
pescadores ribereños y a los abastecedores de alimentos de los mercados 
locales, y se mantuvo las especies reservadas en favor de las cooperativas 
pesqueras.

En 1992, el presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, pre-
sentó la iniciativa de la Ley de Pesca, la cual proponía –en el marco de 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio– el retiro de la tutela del 
Estado en la actividad pesquera para ser dejada a las fuerzas del mercado 
(sin menoscabo que se tratara de una actividad del sector primario, pro-
ductora de alimentos). 

La problemática que el Ejecutivo mencionó, fue la relacionada con la ex-
plotación de la pesca, la cual se enfocaba en pocas especies, principalmente 
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la del camarón (producto de exportación y generador divisas) y también 
se señaló que había problemas graves de contaminación,falta de valor 
agregado en los productos, desaparición de las instituciones dedicadas en 
apoyar al sector, también se consideró el hecho de que las embarcaciones 
ya habían rebasado su vida útil, y por último, se resaltó que imperaba el 
bajo consumo de los productos pesqueros y acuícolas. 

La motivación de la iniciativa versó sobre las características bioló-
gicas y geográficas del país y la necesidad de vincular el Plan Nacional 
de Desarrollo con la normatividad pesquera, para aumentar exportacio-
nes y ejercer derechos de soberanía en la zona económica exclusiva. Se 
consideró que los esquemas anteriores eran inhibitorios, poco claros y no 
otorgaban certeza jurídica, además que la producción pesquera se había 
estancado impidiendo la consolidación del sector. 

Los objetivos estuvieron encaminados a los siguientes temas puntua-
les: una administración racional de los recursos pesqueros y acuícolas; 
proveer un ordenamiento transparente, sencillo y claro; facilitar la capi-
talización del sector; posibilitar la transferencia de concesiones; impulsar 
una mayor integración de la cadena productiva y fomentar la actividad 
acuícola. La ley anuló el beneficio de las especies reservadas en favor de 
las cooperativas de producción pesquera y limitó la actividad de las em-
barcaciones extranjeras; se ampliaron los tiempos para permisos y con-
cesiones y estos últimos podrían ser transferibles. En el caso de la pesca 
deportivo-recreativa, se continuó con reserva de especies dejando al regla-
mento las especies objetivo.

Finalmente en el 2004, un grupo de diputados integrantes de la Co-
misión de Pesca de la LIX Legislatura, presentaron la iniciativa de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, misma que se procuró 
enriquecer en los dos años posteriores a través de consultas realizadas en 
giras de trabajo en lo largo del territorio mexicano, además de foros, por 
mencionar algunas. 

La problemática de la actividad versó acerca de que el 70 por ciento 
de las pesquerías habían llegado a su máximo rendimiento sostenible o 
estaban cerca de alcanzarlo, incluso, ya estaban en una etapa de dete-
rioro. Los diputados resaltaron la falta de definición en límites que deri-
vaban en conflictos sociales entre los diferentes sectores de la pesca. La 
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motivación sobre la que descansó la iniciativa fue la riqueza biológica, su 
contribución al beneficio social, además de la necesidad de incluir a enti-
dades y municipios para su administración, fomento y protección. Los ob-
jetivos marcados establecieron las bases jurídicas para ordenar, fomentar 
y regular el aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas y pes-
queros, mediante el manejo integral de la pesca y acuacultura. También 
se observa en que se señalan las bases bajo la cuales habrá concurrencia 
entre la Federación y las entidades federativas para la administración, 
fomento y cuidado de la actividad pesquera y acuícola. 

El ordenamiento incluía además el fortalecimiento en las actividades 
de inspección y vigilancia, una nueva estructura [y finalidad] de la Carta 
Nacional Pesquera; implementación del Sistema Nacional de Información 
de Pesca y Acuacultura y de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultu-
ra; investigación y desarrollo tecnológico; disposiciones administrativas 
para la obtención de concesiones y permisos; un capítulo exclusivo para el 
fomento, administración y desarrollo de la acuacultura, y las caracterís-
ticas de la pesca deportivo-recreativa; pesca de autoconsumo; legal pro-
cedencia de los recursos pesqueros y acuícolas; acreditación de sanidad e 
inocuidad y enajenación de bienes.

Con base en lo anterior, se considera que la legislación posrevoluciona-
ria pesquera y acuícola ha atravesado por tres etapas en las que se buscó 
construir la normatividad que regulara la actividad, establecer disposi-
ciones para que la pesca se llevara a cabo principalmente por pescadores 
organizados y para beneficio de los mexicanos –limitando la pesca a ex-
tranjeros–, procurando el disfrute de los recursos naturales a las gene-
raciones futuras; este proceso se concluyó con una cuarta etapa, que se 
caracterizó por la desaparición de las instituciones encargadas del fomen-
to productivo de sector pesquero y de sus productores, con el subsecuente 
retiro de la tutela del Estado dejando a la pesca (y la acuacultura) a la 
suerte del mercado, como una actividad industrial más.

Las etapas a las que nos hemos referido son:

 Primera (1923 a 1932). Dio inició con la legislación pesquera, la 
cual estuvo enfocada principalmente, en proporcionar un marco 
de referencia legal que evitara el saqueo de especies en manos de 
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flotas extranjeras, cuidar el consumo interno y agilizar la obten-
ción de permisos.

 Segunda (1932 a 1972). Se promovió la agrupación de pescadores 
para que obtuvieran mayores beneficios sociales y económicos; se 
reservaron para beneficio de esas cooperativas, las especies más 
importantes –desde una perspectiva económica– y se crearon di-
ferentes organismos y figuras que dieran apoyo a la actividad. Se 
buscó favorecer al pescador ribereño, el abastecimiento de merca-
dos nacionales, disminuir la pesca realizada por extranjeros, com-
batir la corrupción de las cooperativas y controlar el uso integral de 
las especies marinas.

 Tercera (1972 a 1992). Se proporcionó una legislación acorde a la 
situación presente en el ámbito internacional en materia de dere-
cho del mar y se limitó definitivamente el actuar de las flotas ex-
tranjeras. Se procuró favorecer el consumo y el valor agregado de los 
productos pesqueros.

 Cuarta (a partir de 1992). Se caracterizó por la eliminación de las 
especies reservadas en favor a las cooperativas pesqueras, se anuló 
el carácter social de la actividad y el Estado se retiró de su papel 
rector dejando a la pesca y la acuacultura a merced de los vaivenes 
del mercado. Se anularon las instituciones creadas para el apoyo 
de los pescadores, aunque también se le dio un impulso relevan-
te a la actividad acuícola bajo un esquema normativo de actividad 
industrial y no como una opción tanto de alimentación como para 
disminuir la sobrepesca.

En un ejercicio reflexivo, se considera que hasta los años setenta la legis-
lación apoyó y solventó algunas problemáticas presentes en la actividad 
pesquera, como por ejemplo, la necesidad de fomentar la agrupación de 
los pescadores para llevar a cabo la pesca y evitar que las flotas ex-
tranjeras realizaran esta actividad, sin embargo, desde la década de los 
setenta se han presentado y publicado cuatro ordenamientos que no han 
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contribuido a que los problemas de la pesca y la acuacultura disminuyan 
y cuya situación es la misma: explotación de pocas especies comerciales, 
sobrepesca, flota obsoleta, falta de créditos para pescadores, pesca ile-
gal, falta de aplicación de la ley, necesidad de infraestructura pesquera y 
acuícola, carencia de valor agregado en los productos pesqueros y acuíco-
las, excesivo intermediarismo, etcétera. En este sentido valdría la pena 
continuar reflexionando, sobre lo que en realidad necesitan la pesca y la 
acuacultura para su óptimo desarrollo. 
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recomendaciones

Se considera que la solución a la problemática pesquera y acuícola es 
compleja y por lo tanto exige instrumentar una serie de medidas –que 
no sólo implica las de tipo legislativas– las cuales deberían ser aplicadas 
en el corto, mediano y largo plazo. 

A continuación se ofrece una serie de recomendaciones elaboradas 
por los diferentes involucrados en el sector pesquero y acuícola (inclu-
yendo el punto de vista de la que suscribe), presentados en los diversos 
foros que versan sobre el tema pesquero y acuícola. 

Con objeto de facilitar su lectura [las necesidades del sector] se 
han separado por temas como: acuacultura, pesca, comercialización, 
temas ambientales, administrativos, sociales y de investigación, y 
marco jurídico.

acuacuLtura, sus necesidades

 Instrumentar programas de apoyo para la actividad acuícola, dife-
renciando los distintos tipos que existen: comercial, rural, urbana, 
epicontinental y maricultivo, por mencionar algunos.

 Promover el desarrollo de centros acuícolas.
 Fomentar la producción de peces de ornato para exportación.
 Aplicar buenas prácticas para el manejo de la acuacultura.
 Diseñar programas de selección y mejoramiento genético, así 
como en los procedimientos de certificación sanitaria y de calidad 
de semilla.
 Excluir los estudios de impacto ambiental como requisito para su 
autorización.
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 Trabajar en la planificación y en el ordenamiento en coordinación 
con otras dependencias.

 Favorecer la migración del pescador ribereño a la actividad acuícola. 
 Incluir a los productores en el trabajo de saneamiento y protección 
de los cuerpos de agua.
 Promover los policultivos.

Pesca, sus necesidades

 Invertir en infraestructura de procesamiento para que el pescador 
no pierda en la venta.

 Capacitar a los pescadores para que incursionen en nuevos canales 
de comercialización.
 Disminuir la sobrecapitalización y la sobreocupación de la pesca.
 Promocionar artes de pesca selectivas y de bajo impacto ambiental.
 Incrementar acciones de inspección y vigilancia,  y poner en mar-
cha esquemas de corresponsabilidad –con los pescadores y otros 
productores– de vigilancia y protección al ambiente.

 Instrumentar planes de manejo y recuperación de recursos pesqueros.
 Adoptar buenas prácticas de pesca tomando como base lo planteado 
en el Código de Conducta para la Pesca Responsable.

 Reorientar el esfuerzo de la captura de las pesquerías tradicionales 
hacia nuevas actividades acuícolas o pesquerías orientadas a recur-
sos potenciales y sub explotados.

 Invertir en la flota pesquera, en infraestructura y en servicios básicos.
 Establecer un registro nacional de embarcaciones pesqueras con o 
sin permiso.

comerciaLización 

 Ofrecer la capacitación necesaria para la incursión en nuevos cana-
les de comercialización.
 Crear nuevos sistemas de financiamiento.
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 Promover la instalación de centrales de abasto regionales.
 Establecer empresas integradoras que acopien producto (para incre-
mentar el nivel de almacenamiento) permitiendo desarrollar nuevas 
presentaciones para el comercio de especies.
 Impulsar el desarrollo de la empresa paraestatal con la finalidad 
que se identifiquen ventanas de oportunidad en el extranjero.
 Dar valor agregado a los productos pesqueros.
 Incentivar el consumo nacional.
 Certificar las  buenas prácticas.
 Establecer programas de certificación de origen, desarrollar marcas 
distintivas y de ecoetiquetado.
 Promover el desarrollo productivo conforme a estándares internacio-
nales que permitan la sustentabilidad.

 Incentivar el desarrollo de laboratorios de certificación sanitaria 
para la acuicultura.

 Ofrecer estímulos a la producción, como tarifas especiales en insumos.
 Concretar la creación de comités de sistema producto.
 Procesar las especies de escaso valor para el desarrollo de nuevos 
productos encaminados a satisfacer las necesidades y mejorar la ca-
lidad de vida de los usuarios que perciben bajos ingresos.

temas ambientaLes

 Sancionar y evitar el funcionamiento de instalaciones que impacten 
al ambiente.

 Disminuir la contaminación.
 Promover la participación comunitaria en esquemas de certificación 
ambiental de los productos pesqueros, en la instrumentación de pla-
nes de manejo y recuperación de recursos pesqueros.
 Implementar mecanismos que favorezcan el cumplimiento de la 
normatividad.

 Promover el ordenamiento y la adopción de planes de manejo.
 Tomar como puntos de referencia los datos derivados de la bioma-
sa y adoptar estrategias de precaución o de prueba que restrinja la 
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pesquería a intensidades de pesca por debajo del Máximo Rendi-
miento Sostenible.

 Vigilar de manera especial la introducción de especies exóticas al país.
 Gestionar acuerdos con otras dependencias para revertir los impac-
tos en la pesca.

 Generar planes regionales de ordenamiento y manejo pesquero y 
acuícola, acordes a las características de las especies.

administrativos

 Sensibilizar a los gobernadores del país, acerca de la importancia 
que tienen la pesca y la acuacultura, con el fin de obtener mayores 
recursos de su parte.
 Sensibilizar al Ejecutivo Federal en la necesidad de cambiar la 
figura jurídica bajo la cual opera la Conapesca [de organismo 
desconcentrado a descentralizado] con el propósito de dotarlo de 
personalidad jurídica propia y que con ello pueda ejercer acciones 
de mayor importancia.
 Homologar los criterios de la Sagarpa en todas las delegaciones 
para hacer más eficiente tiempos y procesos.
 Fomentar la vinculación entre  los gobiernos federal y estatal.
 Formar consejos estatales de sistema producto por especie.
 Involucrar a las dependencias en los sistemas de producción.
 Promover la participación de las entidades federativas en el di-
seño de programas de apoyo y de financiamiento del sector, para 
fomentar la corresponsabilidad entre los gobiernos estatal y fe-
deral.
 Otorgar mayor presupuesto para programas de proyectos producti-
vos y para su posterior seguimiento.
 Diseñar e implementar un sistema de indicadores que permitan 
evaluar el éxito de los programas productivos enfocados al sector.
 Reposicionar al sector pesquero en función del desarrollo nacional 
(competitividad, seguridad alimentaria, etc.).
 Impulsar la creación de fideicomisos para acceder al financiamiento.
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 Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad ampliaciones 
en su suministro para agrandar o establecer redes en frío.
 Vincular los centros educativos con el sector productivo.
 Proteger la industria local y aplicar las medidas arancelarias co-
rrespondientes.
 Promover la actualización de la Carta Nacional Pesquera. 
 Fomentar la participación de los involucrados del sector en la revi-
sión y la modificación de las reglas de operación.
 Incrementar la oferta y la variedad de productos.
 Generar valor agregado en los productos pesqueros y acuícolas.
 Apoyar el fortalecimiento de las comisiones intersecretariales, 
principalmente entre el sector turismo, y de comunicaciones y 
transportes para resolver los conflictos en la zona costera.
 Regionalizar las zonas de pesca y acuacultura.
 Plantear objetivos por pesquería y determinar estrategias de ad-
ministración basadas en cuotas fijas o variables.
 Facultar a las entidades federativas para que puedan otorgar con-
cesiones en apoyo a la acuacultura en embalses.

investiGación

 Incrementar los recursos.
 Implementar mecanismos eficientes para tener información estadís-
tica actualizada y confiable.
 Fomentar la innovación tecnológica para el desarrollo de nuevos 
productos.

 Impulsar la promoción de pesca exploratoria regional para identificar 
nuevas pesquerías con potencial de desarrollo y nuevas zonas de captura.

 Evaluar de manera científica los impactos generados por las redes de 
arrastre.

 Diseñar y establecer un programa permanente de monitoreo cientí-
fico y la adopción de estrategias de manejo.

 Desarrollar e implementar tecnología ad hoc que permita a la 
Conapesca proporcionar información oportuna y adecuada que 
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permita a la vez tomar decisiones orientadas a la promoción, fomen-
to, crecimiento y desarrollo del sector.

 Impulsar programas para aprovechar de manera óptima algunos 
recursos explotados.

sociaLes

 Promover la diversificación de productos pesqueros de bajo costo y 
alta demanda para mejorar las condiciones de vida de comunidades 
marginadas.
 Impulsar el desarrollo de proyectos productivos.
 Revertir las deficiencias organizativas, la insuficiencia de recursos 
financieros, el bajo nivel de integración y la falta de capacitación 
técnico-administrativa de los actores. 

 Apoyar mediante el incremento en su presupuesto a estados con ma-
yor grado de marginación.

marco LeGaL

 Armonizar las leyes que abordan de una u otra forma la actividad 
pesquera y acuícola.
 Fortalecer la institucionalidad de la pesca a través de una reorgani-
zación que justifique cambiar la figura jurídica bajo la cual opera la 
Conapesca con la finalidad de fortalecer al sector.
 Adecuar la normatividad y la legislación aplicable estableciendo re-
glamentos locales por recurso o actividad, enfatizando la inspección 
y vigilancia, y respaldándola con educación y capacitación.
 Revisar las normas oficiales mexicanas en la materia.
 Continuar con la elaboración de leyes estatales en ese rubro, así 
como de las cartas pesquera y acuícola estatal.
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Sección tercera 
presupuesto pesquero y acuícola  

2004-2014

Lo que sabemos es una gota de agua;  
lo que ignoramos es el océano.

isaac newton 

Jazmín B. Santinelli
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Presentación 

La actividad pesquera y acuícola está reconocida como un asunto de 
seguridad nacional y prioritaria en el quehacer político. Su importancia 
radica en ser fuente de proteína animal, barata y de buena calidad, ade-
más de ser generadora de empleos y de bienestar en numerosas comu-
nidades costeras e incluso es amortiguador del desempleo rural (la más 
de las veces de manera no planificada, por la vía de la pesca ilegal), con 
lo que absorbe parte de los costos sociales vinculados a las recesiones 
económicas recurrentes en otros sectores, particularmente el agrícola 
(Lluch y Hernández, 2006). En algunas regiones del país constituye la 
principal opción de empleo siendo el motor económico que las impulsa. 
Resultado de la balanza comercial, es la única actividad del sector pri-
mario superavitaria, captadora de divisas para el país. Por su parte, la 
acuacultura es una actividad que ha crecido en los últimos 10 años a 
razón del 2.5 anual, cabe resaltar que ningún otra actividad del sector 
primario tiene esta capacidad de crecimiento. No obstante, la considera-
ción gubernamental conferida al sector, no va a la par de las bondades 
que este ofrece.

Una manera de atención gubernamental –hacia el sector– es vía sub-
venciones, otorgadas a través del presupuesto pesquero y acuícola, ins-
trumento financiero del Estado, diseñado [anualmente] en apoyo de la 
actividad o –en su caso– de los productores, tomando como base los obje-
tivos y estrategias señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
ordenamientos legales aplicables como la Carta Magna, la Ley de Desa-
rrollo Rural Sustentable, la Ley General de Pesca y Acuacultura Susten-
tables –por mencionar algunas– y cuyo fin último es el reparto equitativo 
de la riqueza pública explotada bajo una planeación que asegure su uso 
para las generaciones futuras.
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Es en este contexto, que el apartado que ahora se pone a considera-
ción, se hizo sobre la base de los presupuestos de egresos de la Federación 
publicado en el Diario Oficial (del año 2003 al 2014) mostrando así la evo-
lución del gasto, el cual se dividió en tres fases (de acuerdo a los periodos 
sexenales). El resultado fue una tasa media de crecimiento anual de -0.7 
por ciento, lo que nos da referencia que la atención vía presupuesto dismi-
nuyó en el periodo de estudio.
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institucionaLización deL ProGrama 
de acuacuLtura y Pesca en La saGarPa:
2001 a 2006

PoLítica Pesquera y acuícoLa nacionaL 

La década de los años noventa marca un punto de inflexión en la política 
pública para la pesca y la acuacultura, momento que se había caracte-
rizado, desde el periodo posrevolucionario hasta aquellos años, por una 
progresión positiva del marco normativo e institucional. La importancia 
adquirida por la actividad en el modelo de desarrollo del país, se había 
coronado con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (loaPF), en 1982, al transformar el Departamento de Pesca en 
una secretaría de Estado: la Secretaría de Pesca.

La reforma a la loaPF en 1994, con la que se creó la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), instituye la 
dependencia que sería la encargada de coordinar y fomentar el aprove-
chamiento de los recursos naturales y la protección al medio ambiente, 
bajo el paradigma del desarrollo sustentable; con su creación se constitu-
ye la subsecretaría de pesca como parte de su estructura orgánica. Así, 
la conducción de la política pesquera nacional bajó de nivel dentro de la 
Administración Pública Federal, al pasar de Secretaría de Estado a sub-
secretaría, lo que disminuyó la prioridad, importancia y seguimiento que 
hasta entonces había adquirido.

En aquellos años, el escenario productivo pesquero y acuícola era de 
riesgo e incertidumbre debido a que algunas especies se encontraban al 
límite de su explotación o en definitiva eran sobreexplotadas, y debido a 
ello la pesca no podía satisfacer la creciente demanda de productos de 
alta proteína, por lo que se generó mayor presión sobre la acuacultura.

La liberalización comercial del mercado doméstico que dio lugar con 
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
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puso de manifiesto que los principales problemas del sector se encontra-
ban en su baja rentabilidad, la aguda descapitalización de los productores, 
la falta de financiamiento, los bajos niveles de capacitación, la reducida o 
nula infraestructura de refrigeración, el bajo nivel tecnológico y las prác-
ticas tradicionales de captura.

Los productores pesqueros y acuícolas debían enfrentar dichos pro-
blemas para poder concurrir en el nuevo mercado mundial que se carac-
teriza por ser altamente competitivo, al tiempo que exige productos que 
cumplan requerimientos de inocuidad, así como  ambientes naturales de 
producción libres de contaminación. De este modo se hizo necesario pro-
mover y establecer procesos productivos sustentables, amigables con el 
medio ambiente y eficientes económicamente, para competir exitosamen-
te y contribuir, así, al desarrollo de las comunidades.

A partir de entonces, la acción gubernamental se reorientó en com-
pensar las imperfecciones del mercado, mejorar la productividad y renta-
bilidad de las cadenas productivas a fin de elevar su competitividad en un 
mercado abierto.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el pe-
riodo de gobierno del presidente Vicente Fox Quezada, se estableció como 
objetivo –para el desarrollo del sector agropecuario y pesquero– “mejorar 
la contribución de los productores al desarrollo del sector mediante la 
integración de sus actividades económicas a cadenas de valor” de modo 
que hicieran posible aumentar la inversión, elevar la creación de empleos 
y los salarios. 

Para ello el Estado se comprometió a establecer una estrategia que 
comprendiera la consolidación de un sector financiero rural que propor-
cionara recursos crediticios para aprovechar las oportunidades de nego-
cio y favoreciera la integración de cadenas de valor, y mediante nuevos 
conocimiento y tecnologías avanzadas, se buscaría que los productores 
agropecuarios y pesqueros cumplieran con las estrictas normas de cali-
dad y certificación de inocuidad internacionales.

Aunado a lo anterior, en los documentos de planeación del periodo 
de referencia, la pesca y la acuacultura fueron valoradas como activida-
des económicas de relevante importancia, debido a que se consideraban 
como alternativas viables de desarrollo, ofreciendo beneficios directos a la 
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sociedad, que al reconducirlas bajo una estrategia de respeto y equilibrio 
con el medio ambiente y el entorno social, se buscaría la reconversión pro-
ductiva por medio de proyectos de inversión en materia de obra pública, 
apropiados a las condiciones sociales y económicas, en armonía con el en-
torno ecológico y generando así, alternativas de producción de alimentos.

En el ámbito institucional se destaca que en el año 2000, se reformó la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (loaPF) para que el 
fomento, administración y regulación de la actividad pesquera, se transfi-
riera a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) y en su apoyo se creó por decreto presidencial 
en el año 2001 la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapes-
ca), como órgano administrativo desconcentrado con atribuciones –entre 
otras– para promover la producción, industrialización y comercialización 
de los productos pesqueros; administrar, regular y fomentar el uso, apro-
vechamiento y conservación de los recursos pesqueros, y regular la for-
mación y organización de la flota pesquera.

A partir de ese momento, la Conapesca tiene la función de desarrollar 
y fomentar el sistema de producción y comercialización de productos pes-
queros, a fin de fortalecer la capacidad para generar alimentos, empleo y 
divisas, así como para la promoción del desarrollo regional.

Para el periodo que nos ocupa, los objetivos rectores de la política pes-
quera nacional, encomendados a la Conapesca se orientaron a incremen-
tar la rentabilidad económica y social de la actividad pesquera y acuícola; 
garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, así 
como generar certeza jurídica en el sector.

estructura ProGramática PresuPuestaL

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox, la estructura de los pro-
gramas dirigidos al fomento de la pesca y la acuacultura, registraron va-
riaciones importantes tanto en los programas como en los componentes, y 
montos presupuestales, por lo que la inconsistencia y falta de continuidad 
es lo que caracterizó a este periodo. Probablemente ello se deba al redise-
ño institucional que tuvo lugar a partir de la reforma a la loaPF, en el año 
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2000, con la que se transfieren las funciones de regulación y fomento de 
la pesca y acuacultura de la Semarnap a la nueva Sagarpa, así como a la 
creación de la Conapesca en el año 2001.

Cabe destacar que a partir del año 2004 se integró un anexo infor-
mativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente 
al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 
en el que se consignan los programas federales de finalidad productiva 
y social, así como de infraestructura y gasto administrativo, para el de-
sarrollo del sector rural, en donde se incluyen los programas de pesca y 
acuacultura.

Con la integración del Programa de Acuacultura y Pesca en la estra-
tegia del programa Alianza para el Campo, en el año 2003, se da cierta 
consistencia a las acciones en la materia, por lo que se pueden distinguir 
cuatro líneas de acción:

 Proyectos productivos.
 Reducción del esfuerzo pesquero.
 Ordenamiento de la actividad.
 Infraestructura básica de uso común y en convenio con entidades 
federativas.

 Acuacultura rural.

Como se advierte en el cuadro 1, hasta el año 2006 no todos operaron 
durante el periodo.

A los programas anteriores se les unen programas especiales como:

 Programa de retiro voluntario de la flota camaronera.
 Fondo de reconversión productiva para el Golfo de México.
 Apoyo extraordinario al diesel marino.
 Tarifas eléctricas (precio preferencial).
 Garantías líquidas (Fondos de inversión y contingencias para adqui-
sición de diesel marino).

Sin embargo, los programas no contaron con recursos suficientes para poder 
llevarse a cabo, por lo que no se tuvo continuidad durante el sexenio.
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Cuadro 1. Programas de Pesca y Acuacultura en el pec 2004-2006

PROGRAMAS / COMPONENTES 2004 2005 2006

PEC Total 119 641.6 145 939.6 154 915.8 

Ramo 08 Sagarpa 36 373.3 48 396.1 51 020.7 

Programas de pesca y acuacultura (Total) 2 860.6 3 062.9 2 676.6 

Alianza para el Campo

Acuacultura y pesca 1 650.0 1 536.6 1 249.2 

Programa normal 1 041.5  

Convenios Conapesca- Entidades federativas para obras pesqueras 150.0 123.8 45.6

Proyectos productivos 650.0 794.0 570.7

Obras de infraestructura pesquera de uso común 200.0 123.8 273.7

Plan de acciones para el ordenamiento de la actividad  acuícola y pesquera 63.9

Disminución esfuerzo pesquero 247.5 58.4

Programa Nacional de Acuacultura Rural 200.0 123.8 136.9

Sustitución de motores 100.0

Reconversión pesquera del Golfo de México 150.0

Integración de cadenas agroalimentarias 
pesqueras (Alianza para el Campo)

300.0

FAPRACC (Contingencias Climatológicas)

Fondo de Contingencias Pesqueras 100.0 49.5 50.0

Fondo de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas

Promoción Comercial y Fomento a Exportaciones Pesqueras 90.0 24.8 30.0

Integración de cadenas pesqueras 122.6 105.0

Conapesca 723.0 836.5 916.8

Gasto de operación 723.0 464.7 485.0

Inspección y vigilancia 248.0 179.8

Infraestructura pesquera 220.0

Sanidad acuícola 25.0

Capacitación y asistencia técnica 5.0

Fidemar 2.0

Programa Nacional para la Pesca Social 74.3

Restauración esteros y lagunas 49.5

Inapesca 188.1 196.5
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PROGRAMAS / COMPONENTES 2004 2005 2006

Senasica (Sanidades, Inspección Fitozoosanitaria, Inocuidad y Contingencias)

Sanidad acuícola 18.0

Sistema Financiero Rural

Fondo de Garantías Sector Pesquero 49.5 36.1

Subsector Pesca 180.0

Proyectos Productivos Pesqueros 100.0 180.0

Programa Pesquero 49.5

Pescadores tercera edad 24.8

Infraestructura social comunidades pesqueras indígenas 24.8

Programa de Contingencias Biológicas Pesquera 24.8

pet Sector Pesquero 49.5

Programa Pesquero (Propesca) 49.5

Reestructuración de carteras vencidas del subsector pesca 99.5

Pesca deportiva 0.1

Apoyos energéticos diesel, gasolina pesca y energía eléctrica 75.0

Fuente: Elaboración propia con base en el PeF de cada año.

Sobre la estructura programática-presupuestal del ejercicio fiscal 2005, cabe 
hacer mención que los diputados de la LIX Legislatura aprobaron disposicio-
nes de gasto para nuevos programas que fueron creados por la propia Cáma-
ra de Diputados, situación que dio origen a la Controversia Constitucional 
promovida por el Ejecutivo Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la cual en su sentencia, determinó la invalidez de las modificaciones 
realizadas al Presupuesto de Egresos de la Federación por los legisladores, 
debido a que fueron más allá de sus atribuciones constitucionales y del conte-
nido material que debe tener el presupuesto federal. Entre los programas re-
lativos a pesca y acuacultura aprobados por los legisladores que fueron objeto 
de la controversia se destacan: “Pescadores tercera edad”; “Infraestructura 
social comunidades pesqueras indígenas”; “Programa de Contingencias Bio-
lógicas Pesqueras”; “Pet Sector Pesquero”; “Programa Nacional para la Pes-
ca Social”; “Programa Pesquero (Propesca)”; “Reestructuración de carteras 
vencidas del subsector pesca”, y “Pesca deportiva.”
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baLance deL Periodo68

El Ejecutivo Federal hizo énfasis en el establecimiento de convenios de 
coordinación con los estados y municipios cuyo objetivo fundamental era 
la puesta en marcha de una política de uso racional de los recursos. La 
Federación enfocó también sus recursos en el ordenamiento pesquero y 
para ello promovió la Credencialización de pescadores, generando una 
base de datos que contenía información de éstos, así como de embarcacio-
nes y artes de pesca.

En cuanto al “Programa fomento y promoción al consumo de produc-
tos pesqueros y acuícolas”, el Ejecutivo Federal promovió la conformación 
de dos consejos (abulón y sardina), enfocados a la realización de campa-
ñas y eventos para incrementar el consumo de estos productos. En cuanto 
a fomento y promoción, las acciones se orientaron en la promoción de sólo 
tres especies comerciales y una campaña por medios electrónicos. 

En “Adaptación y transferencia tecnológica para la acuacultura”, a 
partir del año 2003 se promovieron 91 proyectos que comprendieron es-
pecies como la tilapia y el ostión y acciones para la engorda de atún aleta 
azul, todas ellas especies que por su precio de venta no están al alcance 
de la población que percibe menos ingresos.

En el rubro “Fomento a la acuacultura rural”, desde el año 2002 se 
realizaron acciones de planeación para llevarlas a cabo en el 2003, sin 
embargo, se observa que los recursos aportados a este rubro cada vez fue-
ron menores (cuadro 1) y que en alguna medida repercute en el volumen 
de producción, como puede verse en la gráfica 1, mientras que los apoyos 
para la acuacultura comercial fueron en aumento –como se observa en la 
misma gráfica– registrándose un crecimiento sostenido a partir del año 
2003 con un volumen de 74 039 toneladas a 113 364 para el año 2006. 
Cabe destacar que mientras la primera reviste acciones de autoconsu-
mos con algunos excedentes para la venta, y que sirve para abastecer el 
mercado nacional, la segunda se enfoca a especies de alto valor comercial 

68 Para la realización de este apartado se tomaron como documentos  de consulta los 
Informes de Gobierno y de la Conapesca, así como el Informe de Rendición de Cuentas 
2000-2006, de la dicha dependencia.
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como el camarón y el atún aleta azul, ambos, productos de exportación. 
En este sentido, sería recomendable reflexionar el destino final de las 
subvenciones, que podría explicar el incumplimiento de los objetivos del 
sexenio, que era, el mejoramiento de la calidad de vida de los productores, 
y el abastecimiento de proteína de buena calidad y barata para la pobla-
ción más necesitada.

Con respecto al rubro “Sanidad acuícola”, en el mismo periodo, se rea-
lizaron acciones que comprenden desde visitas de evaluación a plantas 
procesadoras, hasta expedición de autorizaciones para importación de or-
ganismos vivos y muertos, lo que favoreció las exportaciones de productos 
pesqueros mexicanos.

Gráfica 1. Producción acuícola nacional 
diferenciando la acuacultura rural de la comercial

Con respecto a “Comercio exterior”, la gráfica 2, revela un incremento 
en las importaciones (2003 a 2004) las cuales pasaron de 254 000 a 350 
000 dólares, mientras que las exportaciones presentaron una disminu-
ción gradual a partir del año 2002 con 594 000 dólares y una posterior 
recuperación –mínima– a 606 000 dólares, en el año 2006. La activi-
dad ha sido [históricamente] superavitaria, la única del sector primario; 
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sin embargo es conveniente reflexionar acerca del tema, puesto que se 
exporta materia prima carente de valor agregado y harina de pescado 
obtenida de la reducción de pelágicos menores (como la sardina y la an-
choveta), peces ricos en nutrientes y con un valor comercial de un peso 
por kilogramo, que bien podrían servir para aliviar la necesidad de ali-
mentos proteínicos de conveniente calidad para la población mexicana 
en riesgo nutricional, por lo que una reestructuración de estrategia de 
mercado sería saludable para el país. Cabe destacar, que ello ha sido 
recomendado –en repetidas ocasiones– por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao, por sus siglas 
en inglés).

Gráfica 2. Balanza comercial de productos pesqueros
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Por lo que respecta a  “Rehabilitación de sistemas lagunario-costeros”, 
se realizaron acciones de recuperación lagunar, cuyo objetivo era la res-
tauración hidrodinámica de los sistemas lagunario-costeros mediante la 
realización de obras de intercomunicación mar-laguna dragado, además 
de la rehabilitación de escolleras, todas estas acciones tendientes a mejo-
rar la productividad pesquera. 

En “Obras pesqueras y acuícolas de apoyo en comunidades rurales”, 
se observa una actividad mínima hacia finales de la administración, lo 
cual está relacionado con el comportamiento negativo de la producción de 
acuacultura rural.

En el programa “Promoción de la modernización de la infraestructura 
portuaria pesquera”, se reporta mantenimiento de estructuras al inicio 
de la administración, seguida por la construcción de atracaderos, canales, 
arrecifes y operación hidráulica en varias entidades federativas. 

Con respecto a “Fortalecimiento de la cooperación internacional de 
México y participación en foros pesqueros internacionales”, se registró la 
participación e incorporación de México a la Comisión Internacional para 
la Conservación del Atún Atlántico (cicaa), ello marcó una diferencia en la 
forma de negociación para explotación de especies altamente migratorias, 
luego de que nuestro país se retiró de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical, tras considerar un trato injusto en la asignación de cuotas.

Con las reservas de que el indicador “Captura por unidad de esfuer-
zo” es una medida poco fina, en la gráfica 3 se muestra que hasta el año 
2003, se obtenía más producto por embarcación y a partir de entonces las 
embarcaciones han obtenido menores beneficios, por lo que la rentabilidad 
por buque ha disminuido, lo cual es natural, puesto que cada vez hay más 
embarcaciones capturando menos recursos.

En cuanto a “Desconcentración de los recursos humanos, materiales 
y financieros” la secretaría realizó acciones derivadas de la creación de la 
Conapesca, con lo que dicha entidad se trasladó físicamente a Mazatlán ade-
más, se realizaron acciones de descentralización del Instituto Nacional de 
Pesca (Inapesca), al reubicar también tres de las cuatro direcciones a Vera-
cruz, Mazatlán y Salina Cruz.

Para cumplir el objetivo “Otorgar y propiciar certeza jurídica en la acti-
vidad pesquera y acuícola”, se puso en marcha el programa “Normas para la 
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pesca y la acuacultura” que se limitó a la expedición y la revisión de Normas 
Oficiales, cuyos temas versaron sobre pesca responsable, sanidad acuícola, 
avisos de veda, explotación de jaiba en el Océano Pacífico, técnicas de dispo-
sitivos excluidores de tortugas marinas de la flota arrastrera camaronera, y 
pesca responsable para embalses. Sin embargo quedó pendiente la promul-
gación de la ley secundaria en la materia –después de un veto presidencial– a 
pesar de que se creó el programa paralelo, “Revisión del marco legal de la 
pesca y la formulación de las propuestas que correspondan”.

Gráfica 3. Volumen de la captura anual registrada por la flota mexicana

Con lo que respecta al “Ordenamiento y cartas acuícolas estatales”, al ini-
cio de la administración se programaron acciones para el ordenamiento de 
las 17 pesquerías principales. Posteriormente, entre enero de 2004 a julio 
de 2006 se constituyeron 29 Comités Sistema Producto estatales de espe-
cies como: tilapia, trucha, bagre, ostión, calamar gigante, abulón, pelágicos 
menores y langosta.

Dos de los programas presentados por la administración considerados 
como estratégicos fueron: el diseño de políticas para asegurar el cum-
plimiento de la normatividad en materia pesquera, y la difusión de la 
normatividad pesquera y acuícola y medidas preventivas; sin embargo, 
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sólo reportaron actividad en el inicio del sexenio al impartir 23 talleres de 
asesoría jurídica en cuatro entidades federativas.

El Inapesca, por su parte, en el marco del Programa de Pesca y Acua-
cultura, le correspondió el objetivo de política “Contribuir al ordenamiento 
pesquero y acuícola bajo los principios de sustentabilidad y pesca respon-
sable”. A pesar del insuficiente presupuesto asignado al instituto para la 
labor encomendada (196.5 millones de pesos en 2006, por ejemplo), se rea-
lizaron diversas investigaciones y desarrollos tecnológicos, que fueron posi-
bles debido a la concertación de convenios de colaboración con instituciones 
como el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), Centro 
de Investigación el Alimentación y Desarrollo (ciad), Centro de Ciencias de 
Sinaloa (ccs), Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Centro de Investiga-
ción Científica y de Estudios Superiores de Ensenada (cicese), Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora (iaes), y Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (uJat). Con el programa “Definición de planes de manejo pes-
quero y acuícola”, el Instituto aportó datos para ordenar a las 17 pesquerías 
prioritarias del país. En lo que respecta al programa de “Investigación apli-
cada para el desarrollo de la acuacultura”, el Instituto también en conjunto 
con otros centros de investigación, desarrollaron proyectos para optimizar 
tecnologías de cultivo que serían transferidas al sector productivo.

Gráfica 4. Producción pesquera nacional
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Tomando como punto de partida la situación de sobreexplotación de 
las principales especies comerciales del país –aunado a la pesca ilegal– 
que ha desembocado en un estancamiento en la producción pesquera 
nacional (gráfica 4) se dio desarrollo del programa “Prospección de 
recursos para su aprovechamiento comercial”, y así permitir la recupe-
ración de las pesquerías afectadas y tener otras alternativas, aunque 
las acciones se limitaron a la exploración de dos especies marinas y se 
realizó al final del sexenio.

Aunado a lo anterior se comenta que investigaciones del Inapesca 
señalaban que del total de las pesquerías estudiadas 27 por ciento se 
encuentra en deterioro, 53 por ciento se ubica en su máximo aprove-
chamiento, y 20 por ciento tiene posibilidades de aumento.

Con lo que respecta a la Carta Nacional Pesquera, esta fue actua-
lizada dos veces durante el sexenio, el 15 de marzo de 2004 y el 25 de 
agosto de 2006. Asimismo, el Inapesca continuó con la elaboración de 
fichas informativas de las diferentes pesquerías. 

Gráfica 5. Industrialización

En los programas de “Optimización de procesos de manejo conservación y 
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se presentó una ligera tendencia a la alza en la industrialización de pro-
ductos pesqueros congelados, enlatados y reducidos (gráfica 5). Sin embargo 
no se exploró otra técnica para generar valor agregado a los productos 
pesqueros, lo que nos convierte en exportadores de materia prima e im-
portadores de productos pesqueros y acuícolas, que en el caso específico 
de las algas marinas, se exporta la planta seca y se importan sub-produc-
tos (como el agar) con un precio de venta 12 veces mayor.
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imPuLso aL ProGrama de acuacuLtura 
y Pesca: 2007-2012

PoLítica Pesquera y acuícoLa nacionaL

El antecedente administrativo del programa, tuvo lugar durante los pri-
meros años del periodo de gobierno del presidente Vicente Fox, en el cual 
se realizaron arreglos institucionales para sectorizar la función de fomen-
to, administración y regulación de la actividad pesquera en la Sagarpa y 
se constituyó la Conapesca como órgano administrativo desconcentrado 
de esa secretaría, para realizar dichas funciones.

En el periodo 2007-2012, se destaca la promulgación de la Ley Gene-
ral de Pesca y Acuacultura Sustentables en el año 2007, justo al inicio de 
la administración, y se estableció en el artículo 17 –dedicado a la política 
pesquera– un conjunto de principios cuya finalidad es orientar la acción 
pública, para lograr un manejo integral y el aprovechamiento sustentable 
de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnoló-
gicos, productivos, biológicos y ambientales.

Entre estos principios, se pone de manifiesto el reconocimiento de la 
contribución de la pesca y la acuacultura en el fortalecimiento de la sobera-
nía alimentaria y territorial de la Nación. Se reconoce que estas activida-
des 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, se reconoce a la acuacultura como una alternativa 
para incrementar la producción pesquera, la oferta de alimentos y mejorar, 
con ello, la dieta de la población mexicana, así como para la generación de 
divisas y la oferta de empleo en el medio rural. 

En el marco de estos principios (periodo 2007-2012), la política hacia el sec-
tor tenía el reto de explotar el potencial pesquero de México de forma susten-
table y superar los rezagos que acusaba para entonces la actividad productiva.

01interiores temas selectos.indd   229 10/12/14   22:34



230 Jazmín B. santinelli  y Patricia Jiménez cruz

En el año 2006, la flota pesquera nacional se conformaba por 106 200  
unidades, de las cuales 96.8 por ciento son embarcaciones menores que se 
caracterizan por estar hechas de material de fibra de vidrio, con o sin mo-
tor fuera de borda de 75 caballos de fuerza (promedio); conservan el pro-
ducto con hielo en contenedores; emplean artes y métodos de pesca poco 
tecnificados y generan alrededor de 330 000 empleos permanentes. Dichas 
cualidades provocan que la actividad se lleve a cabo generalmente, en la 
zona costera o ribereña teniendo autonomía de un par de días.69 Las cap-
turas son bajas y se obtienen con elevados costos de producción y esfuerzo.

Las 3 400 embarcaciones restantes (3.2 por ciento) forman70 la flota 
de altura y se dedicaban en su mayoría a la captura de camarón, atún y 
sardina. Dicha flota se integró hace más de 25 años mediante distintos 
programas de construcción auspiciados por el gobierno federal, por lo que 
en su mayoría ya habían rebasado su vida útil, que es de 20 años.

En cuanto al consumo de productos pesqueros, Sagarpa estimó que 
tuvo un incrementó en el periodo de 13.3 por ciento, al pasar de 12.8 ki-
los per cápita en 1995, a 14.5 kilos en 2005. Este incremento generó un 
aumento en la importación de productos pesqueros que implicó una re-
ducción de 55.3 por ciento en el superávit de la balanza comercial del 
sector, que pasó de 584.3 millones de dólares en 1995 a 261.3 millones de 
dólares en 2005.

Desde que se creó Conapesca en 2001, los programas a su cargo tuvie-
ron problemas en el ejercicio presupuestal. En cuatro de los cinco años del 
periodo 2001-2005 se registró un subejercicio promedio de 30.3 por ciento, 
lo cual dificultó el cumplimiento de sus objetivos y metas (asF, 2007).

En el periodo 2001-2005 el crecimiento del sector pesquero fue de 2.6 
por ciento en promedio anual, por encima del Producto Interno Bruto 
(PiB), que creció 2.3 por ciento. El volumen de la producción pesquera ha 
tenido altibajos; después de una caída de 21.5 por ciento en la produc-
ción de 1998, inició un proceso de recuperación que le ha permitido man-
tenerse por encima de las 1.5 millones de toneladas anuales desde 2001.

69 Anteriormente los ribereños sólo salían por un día, pero el producto cada vez se hace 
más escaso, por tanto tienen que alejarse de la costa para la búsqueda del recurso.

70 Se habla en presente puesto que la proporción de dichas embarcaciones no ha cambiado
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Ahora bien, para el periodo que se revisa, el Programa Sectorial de De-
sarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, identificó como problemática 
relevante el atender la situación que presentaba la infraestructura pesquera 
disponible para las flotas mayor y menor, porque mostraban un estado grave 
de deterioro debido a que algunas instalaciones quedaron en desuso y otras 
cumplían de manera deficiente con los fines para los que fueron construi-
das. Asimismo, se puso de manifiesto la inexistencia de una adecuada red 
de frío para hacer más eficiente la distribución en el mercado nacional de 
los productos pesqueros y para agregar valor a los productos. En cuanto a la 
acuacultura, la infraestructura de uso común era prácticamente inexistente; 
el crecimiento constante de las áreas acuícolas en zonas costeras durante los 
últimos 15 años originó la necesidad de infraestructura para el desarrollo 
competitivo y tecnológico de las granjas acuícolas (doF, 2008).

Acorde con las nuevas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables y de la situación que presentaba el sector, en 
el marco del Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Pnd) y el Pro-
grama Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, los 
programas relacionados con la pesca y acuacultura se orientaron en el 

“Eje 2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos”.
Los objetivos que se establecieron en los documentos de política para 

el periodo y que correspondieron a la Conapesca llevarlos a cabo, fueron 
los siguientes (Conapesca, 2012):

1. Fomentar la adopción de proyectos acuícolas como alternativa eco-
nómica para mejorar el ingreso de la población que habita en comu-
nidades rurales marginadas. 

2 Fomentar el abasto de productos pesqueros y acuícolas sanos que 
contribuyan a la mejora de la dieta de la población nacional. 

3. Incorporar nuevas tecnologías a las actividades pesqueras y acuíco-
las para reducir el impacto en la estructura de costos.

4. Consolidar la formación de capital humano a través de acciones de 
capacitación, asistencia técnica y organización en materia pesque-
ra y acuícola.

5. Incrementar el ingreso de los productores pesqueros y acuícolas 
facilitando el acceso a insumos competitivos. 
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6. Impulsar la modernización integral del sector pesquero y acuícola 
para hacerlo competitivo en el mercado. 

7. Facilitar el acceso al financiamiento del sector que propicie mayor 
certidumbre económica a los pescadores y acuacultores. 

8. Fomentar la adaptación de la oferta nacional de productos pesque-
ros y acuícolas a las demandas del mercado. 

9. Generar esquemas de manejo de los recursos pesqueros y acuícolas 
con base en el conocimiento científico y con alto componente social 
a través de un programa integral para lograr una pesca y acuacul-
tura responsables. 

10. Rehabilitar los Sistemas Lagunarios Costeros.
11. Mejorar los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas pesqueras y acuícolas a través de la partici-
pación ciudadana y la coordinación de los tres órdenes de gobierno. 

12. Fortalecer la estructura y capacidad de respuesta institucional para 
una adecuada atención y promoción del sector pesquero y acuícola. 

13. Identificar los avances e impactos derivados de la instrumentación 
de los programas y proyectos de la Conapesca a fin de establecer 
acciones de mejora continua. 

estructura ProGramática PresuPuestaL

El ejercicio fiscal 2001 fue el primer año en que las funciones de fomento 
y regulación de la acuacultura y la pesca se sectorizó en la Sagarpa, a 
través de la Dirección General de Infraestructura Pesquera, la Dirección 
General de Administración de Pesquerías, la Dirección General de Acua-
cultura y el Instituto Nacional de la Pesca. Al constituir la Conapesca, 
las direcciones generales pasaron a formar parte de su estructura, por lo 
que de 2001 a 2003 fueron años de definición y ajuste, tanto en el plano 
institucional, como en el programático.

Con la conformación del Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (Pec), se abre un proceso de integración y 
coordinación de las diversas acciones programáticas que la Federación 
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realiza para el desarrollo del sector rural en materia de fomento produc-
tivo, apoyos sociales e inversión física. Sin embargo, la integración de los 
programas que conforman el Pec en el anexo informativo del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, ha tenido diversos cambios desde el primer 
ejercicio fiscal que se publicó, que van desde su clasificación, hasta sus 
programas y componentes, lo que impone límites para una revisión de 
largo plazo del gasto público en la materia.

En los primeros años en que apareció este anexo informativo (2004), 
se presentó como una lista de programas, sin que tuviese una clasifica-
ción definida y en esos años presentó inconsistencias de diversos tipos.

En el ejercicio fiscal de 2006 se presenta por primera vez una clasificación 
programática por Ramo presupuestario y en 2008 el Pec se integra por Ver-
tiente (que alude a la intencionalidad del gasto) y Ramo, como se le publica aho-
ra. En consecuencia, en el periodo de revisión los programas de Acuacultura y 
Pesca se encuentran sectorizados en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, correspondiente al anexo del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del PeF.

En el cuadro 2 se presentan los programas y componentes para el de-
sarrollo de la pesca y la acuacultura en el Pec, del periodo 2007 al 2012. 
Su integración se realizó con base en la estructura programática del ejer-
cicio fiscal 2012. Durante el periodo [en términos relativos] los programas 
de Pesca y Acuacultura pasaron de del 1.0 al 1.5 por ciento del Pec, y de 
2.9 al 6.7 por ciento del presupuesto de la Sagarpa.

Cuadro 2. Programas de Pesca y Acuacultura en el pec 2007-2012

PROGRAMAS/
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PEC Total 176 794.3 204 000.0 235 858.4 235 858.4 294 526.3 305 975.5 

Ramo 08 Sagarpa 58 536.9 65 341.4 70 961.7 70 961.7 74 462.4 71 621.3

Programas de Pesca 
y Acuacultura Total 1 725.5 2 278.4 3 568.4 3 453.1 5 000.0 4 490.7

2. Programa de 
Apoyo a la Inversión 
en Equipamiento e 
Infraestructura1

608.6 1 225.6 1 288.2 1 444.5 2 350.0 2 160.0
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PROGRAMAS/
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pesca tradicional 608.6 1 225.6 748.2 819.5 925.0

Acuacultura y otros 35.0 325.0 150.0

Competitividad de 
ramas estratégicas 
Pescado

150.0 350.0

Electrificación para 
granjas acuícolas 190.0 120.0

Infraestructura 
pesquera y 
acuícola (incluye 
infraestructura 
para la siembra)

340.0 340.0

Sustitución de 
motores marinos 
ecológicos2

540.0 440.0 300.0

Modernización de 
la flota  pesquera y 
racionalización del 
esfuerzo pesquero

520.0 450.0

Recursos genéticos 
acuícolas 50.0 50.0

Otros cultivos, 
plantaciones, 
acuacultura

400.0

3. Programa de Apoyo 
al Ingreso Agrope-
cuario Procampo 
para Vivir Mejor3

93.6 1 130.0 762.5 800.0 750.0

Diesel marino 93.6 965.0 651.2 650.0 600.0

Gasolina ribereña 165.0 111.3 150.0 150.0

4. Programa de Preven-
ción y Manejo de Riesgos 150.0

Fondo para el De-
sarrollo Pesquero 150.0

6. Programa de 
Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios y Pes-
queros e Información

20.0 15.0
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PROGRAMAS/
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7. Programa de 
Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales

249.0 419.2 109.3 141.2 650.0 205.0

Pesca 419.2 20.0 61.2

Disminución del 
esfuerzo pesquero 250.0 100.0

Inspección y vigi-
lancia pesquera4 249.0 89.3 80.0 100.0 80.0

Ordenamiento 
pesquero y acuícola 300.0 25.0

8. Programa de Educa-
ción e Investigación 220.5 234.3 240.5 237.6 451.4 660.5

Instituto Nacional 
de Pesca (Inapesca)5 220.5 234.3 240.5 237.6 451.4 660.5

15. Gasto administrativo 553.8 399.3 800.4 867.3 578.6 700.2

Conapesca 553.8 399.3 800.4 867.3 578.6 700.2

1 Hasta 2008 se denominó Programa Alianza para el Campo; en 2009-2010, Programa 
para la adquisición de activos productivos.
2 En 2009 y 2010 se denominó Acuacultura, sustitución de motores y otros.
3 En 2007, Diesel marino y Gasolina ribereña se integraron en el Fondo de compensa-
ción a costos energéticos para el sector y en 2009-2010 en el Programa de atención a 
problemas estructurales.
4 Este programa se clasificó en Gasto Administrativo (2007-2009) y Programa Soporte 
(2010).
5 En 2007 el programa se alineó al Programa Costas y Mares y en 2008-2010 se clasifi-
có en Gasto Administrativo.

Fuente: Elaboración propia con información del PeF de cada año.

Como se puede observar en la revisión de conjunto, lo que caracteriza 
a la estructura programática-presupuestal de este periodo es la incon-
sistencia y falta de continuidad, particularmente de 2007 a 2010. Esta 
percepción –en buena medida– se debe a que en esos años los rubros se 
presentaron en el Pec de manera agregada, por lo que no es posible identi-
ficar en la asignación presupuestal a los componentes en que se desglosa 
el programa presupuestario de acuacultura y pesca.

De 2007 a 2012 se registró un total de 18 componentes, de los cuales 
sólo el de “Investigación y transferencia de tecnología” correspondiente a 
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la asignación de gasto al Instituto Nacional de Pesca presentó asignación 
presupuestal constante (no se consideró el “Gasto administrativo”).

No obstante, se infiere que el arreglo programático de este periodo, 
tuvo cuatro líneas de acción:

1. Modernización y competitividad.
2. Apoyos energéticos.
3. Sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas.
4. Investigación y transferencia de tecnología.

En “Modernización y competitividad” se identifican las acciones que en un 
primer momento se agruparon en el programa Alianza para el Campo (2007-
2008), después en el Programa para la adquisición de activos productivos 
(2009-2010) y finalmente, en el Programa de apoyo a la inversión en equi-
pamiento e infraestructura (2011-2012). Esta línea de acción es en donde se 
concentra en promedio [durante el periodo] 45 por ciento de los recursos.

En la acción programática de “Apoyos energéticos” se encuentran los 
componentes de “Diesel marino”, y “Gasolina ribereña”, que fueron agru-
pados en el “Fondo de compensación a costos energéticos para el sector” 
(2007), en el Programa de atención a problemas estructurales (2009-2010) 
y en el Programa de apoyo al ingreso agropecuario Procampo (2011-2012).

“Sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas”, es la línea pro-
gramática en la que su identificación fue consistente en el Pec a lo largo del 
periodo, independientemente que sus componentes hayan variado de un año 
a otro, como es el caso de “Inspección y vigilancia pesquera”, que fue clasi-
ficado de “Gasto administrativo” (2007-2009), a “Programa soporte” (2010).

Los componentes que al menos una vez no se les asignó monto fueron: 
“Pesca tradicional”, “Diesel marino”, “Gasolina ribereña”, e “Inspección y vi-
gilancia”, los cuales a excepción del primero, presentaron una disminución 
considerable en la asignación de recursos. Cabe destacar que más del 70 por 
ciento de los componentes presentaron interrupción en la asignación de recur-
sos en al menos, tres ejercicios presupuestales, lo que pudo contribuir a que 
no se cumplieran las metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Aunado a lo anterior, es conveniente resaltar que en el caso del compo-
nente “Ordenamiento Pesquero y Acuícola” sólo se le asignó recursos en dos 
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ocasiones y experimentó una reducción presupuestal mayor a 90 por ciento. 
Caso similar presentó “Disminución del esfuerzo pesquero” cuyo decremento 
fue del 60 por ciento. Es conveniente advertir que interrumpir este tipo de 
programas, repercute en el incumplimiento de compromisos adquiridos por 
México en el ámbito internacional.

baLance deL Periodo71

El objetivo del programa “Infraestructura pesquera y acuícola” fue 
elevar el nivel de productividad y rentabilidad del sector pesquero y 
acuícola, para hacerlo más competitivo. En los seis años de la admi-
nistración (con los recursos asignados al programa) se realizaron 85 
proyectos estratégicos de prioridad nacional en infraestructura pesque-
ra, que sirvieron para construir; arrecifes artificiales; atracaderos inte-
grales; muelles flotantes; rampas de botado de embarcaciones menores 
y centros de acopio (lonjas pesqueras), y se favoreció la elaboración de 
estudios de factibilidad en comunidades pesqueras ribereñas de 21 enti-
dades federativas.

En lo que corresponde al periodo 2008 al 2011, a través del “Proyecto 
de infraestructura eléctrica para zonas acuícolas” (Pieza), se invirtieron 
267.6 millones de pesos en Sonora y Sinaloa, para la instalación de sub-
estaciones eléctricas, líneas de conducción de alta y media tensión, torres 
metálicas y postes de madera. Con el programa se buscó reconvertir la ac-
tividad acuícola en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, al instalar infraestruc-
tura de transmisión de energía eléctrica con mayor densidad de unidades 
de producción, con el fin de reducir costos de operación e incrementar su 
productividad, mediante la sustitución del diesel por el uso de energía 
eléctrica. Cabe destacar que se subvencionó solo, a la acuacultura comer-
cial [granjas camaronícolas del noroeste del país, para ser específicos]. 
Como resultado de las dos etapas del Pieza, desde su inicio en 2008, se 

71 Para la realización de esta sección se utilizaron como documentos de consulta los In-
formes de Gobierno del año 2007 a 2012, así como el Informe de Rendición de Cuentas 
2006-2012, de la Conapesca.
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alcanzó un incremento del 10 por ciento de la producción de camarón a 
partir del 2012, pasando de 91 000 a 101 000 toneladas.

En el año 2012, la flota pesquera mayor estaba conformada por 2 571 
barcos, que capturaron 61.3 por ciento de la producción total nacional. 
Las embarcaciones presentaban en su mayoría, más de 20 años de anti-
güedad, lo que provoca que el costo de mantenimiento y de operación sea 
elevado. Con el programa de “Modernización de la flota pesquera mayor” 
se buscó reducir hasta en 20 por ciento dichos costos. En 2010 y 2011 se 
destinaron 175.7 millones de pesos para renovar 325 embarcaciones ma-
yores dedicadas a la captura de camarón, sardina, escama marina, atún 
[con palangre], calamar y tiburón (la flota pesquera mayor de las especies 
señaladas se compone de 1 300 embarcaciones). El programa operó con 
cuatro vertientes: Plan de eficiencia energética (adquisición de motor nue-
vo, instalación de aditamentos para reducir el consumo de diesel y rehabi-
litación del casco); Plan de modernización de la red de frío (rehabilitación 
de bodegas y adquisición e instalación de equipo de refrigeración nuevo); 
Plan de capacitación de tripulantes (capacitación para salvaguardar la 
vida humana en el mar, manejo eficiente de equipo y maquinaria y mane-
jo adecuado de productos de captura así como asesoría), y Plan de equipos 
de pesca selectivos (medios de producción para la extracción y manejo de 
recursos pesqueros marinos).

La inversión realizada fue complementaria a la de 2008, cuando se 
apoyó a 113 embarcaciones mayores de Tamaulipas para la adquisición 
de paquetes tecnológicos; se estima que con estas acciones se beneficiaron 
a 9 000 productores aproximadamente.

La pesca ribereña representa el componente social mayoritario del 
sector pesquero, su flota pesquera asciende aproximadamente a 60 000 
embarcaciones con permiso o concesión vigente, de las cuales –se conside-
ra que– 40 000 son propulsadas por motores fuera de borda. En conjunto, 
aportan 30 por ciento de la producción pesquera nacional (su principal 
característica es que abastecen al mercado nacional).

En el marco del Programa para la adquisición de activos productivos (y 
posteriormente el Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e in-
fraestructura), en 2008 se operó el proyecto de “Sustitución de motores fuera 
de borda para embarcaciones menores”, con la finalidad de reducir costos 
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de operación, optimizar el consumo de combustible, minimizar los niveles 
de contaminación al medio ambiente, incrementar la rentabilidad de la ac-
tividad, ayudar a la seguridad de la vida humana en el mar y favorecer el 
ordenamiento pesquero. Del 2008 al 2011, se destinaron 581.9 millones de 
pesos para la “Modernización de embarcaciones menores”, con lo que se logró 
sustituir 12 442 motores y 1 464 embarcaciones menores.

En el marco de los programas Acuacultura y Pesca, Alianza para 
el Campo 2007 y Adquisición de Activos Productivos (2008-2010), la 
Conapesca gestionó recursos federales para ejecución de programas de 
Infraestructura, equipo e insumos biológicos, destinados a la pesca y la 
acuacultura, en concurrencia con los gobiernos estatales y municipales. 
Durante los ejercicios 2008, 2009 y 2011 se ejecutó el “Proyecto para for-
talecer la reconversión productiva en el Golfo de México y Mar Caribe”, 
cuyo objetivo fue apoyar a los pescadores ubicados en la zona de exclu-
sión marítima de la sonda de Campeche, afectados por las actividades 
de exploración y explotación de petróleo a cargo de Pemex, para la com-
pra de maquinaria, equipo e infraestructura, así como asistencia técnica 
y capacitación. En 2011, se instrumenta el proyecto transversal “Apoyo 
para la adquisición de motores eléctricos y centros de carga para granjas 
acuícolas”, en el estado de Sonora, con el fin de concluir los trabajos de 
electrificación de las granjas acuícolas.

En relación con los apoyos a insumos energéticos utilizados en la pes-
ca y la acuacultura, el gobierno federal ha instrumentado apoyos sub-
sidiarios para la adquisición de energéticos (diesel, gasolina y energía 
eléctrica, principalmente) a precios de estímulo para los productores. Los 
apoyos en este orden son relevantes si se considera que en la actividad de 
la flota pesquera mayor, el diesel representa entre 37 y 48 por ciento de la 
estructura de costos, en tanto que la gasolina llega a representar hasta 
72 por ciento en la pesca ribereña. 

De acuerdo con los informes de Sagarpa y Conapesca, con estos apo-
yos se ha contribuido a sostener el empleo y propiciar la competitividad 
de los diversos productos pesqueros, particularmente del camarón. En la 
acuacultura se ha permitido a los productores tener liquidez para invertir 
en la tecnificación de sus instalaciones acuícolas, con el fin de mejorar su 
productividad y rentabilidad.
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No obstante, la continuidad y aplicación de estos programas debe ser re-
considerado ampliamente, puesto que la Organización Mundial del Comercio 
(omc), menciona que existen subsidios que por su naturaleza son considera-
dos como “perversos”, puesto que con ello se podría estar interviniendo de 
manera poco conveniente en mantener más barcos [sobredimensionamiento 
de la flota pesquera] de los que el recurso puede soportar [como es el caso 
de la pesquería del camarón], en lugar de permitir su salida por falta de 
rentabilidad. En este sentido, tanto la omc como el Inapesca han apuntado 
la necesidad de disminuir la flota camaronera y en respuesta, México se ha 
comprometido a disminuir un 30 por ciento el número de barcos que opera 
en las pesquerías comerciales más importantes, como es el caso del camarón.

La línea de acción Sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuíco-
las, se integró por los programas “Disminución del esfuerzo pesquero”, 

“Inspección y vigilancia pesquera”, y “Ordenamiento pesquero y acuícola”; 
Cabe destacar que los tres programas son considerados como priorita-
rios con base en lo establecido en la Política Nacional Pesquera, señalada 
en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Cabe destacar 
que por ordenamiento pesquero se entiende como el conjunto de instru-
mentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, 
induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y 
acuícolas, incluyendo como instrumentos de política a los programas de 
ordenamiento, los planes de manejo y los permisos y concesiones pesque-
ras y acuícolas. Asimismo, se establece que para verificar y comprobar su 
cumplimiento y las disposiciones reglamentarias que de ella deriven, la 
Sagarpa realizará los actos de inspección y vigilancia.

En el periodo 2007-2012 se establecieron programas de ordenamiento 
pesquero y planes de manejo para las siguientes pesquerías o modalida-
des de aprovechamiento pesquero: almeja generosa de la región Noroeste 
del Océano Pacífico, curvina golfina en el Alto Golfo de California y pul-
po y pepino de mar en la Península de Yucatán, atún con red de cerco 
del Océano Pacífico, abulón en la Península de Baja California, calamar 
gigante en el Golfo de California y costa occidental de Baja California; 
atunes con palangre en el Golfo de México; caracol en el litoral de Campe-
che; jaiba en Sonora y Sinaloa; así como para pelágicos menores (sardinas 
anchovetas y macarela) del Golfo de California.
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De acuerdo con los informes de labores de Sagarpa y Conapesca, se 
publicaron en el marco del Programa Nacional de Normalización, once 
Normas Oficiales Mexicanas (nom) para la pesca responsable y aprove-
chamiento de tiburones y rayas –a nivel nacional– de curvina golfina del 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado; de mero en el Golfo de 
México y Mar Caribe y de cangrejo moro en el estado de Campeche.

En ese momento existían alrededor de 140 grupos biológicos en veda 
permanente, y se publicaron alrededor de nueve acuerdos de veda tempo-
rales para recursos pesqueros en cuerpos de agua continentales, especies 
marinas en aprovechamiento regional y especies de camarón en el Océa-
no Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. También se actualizaron los 
periodos de veda para langosta en el Océano Pacífico, ostión en Tabasco y 
para pulpo en las aguas circundantes a la Península de Yucatán.

En el programa de “Disminución del esfuerzo pesquero”, las acciones 
se enfocaron fundamentalmente en la pesquería de camarón; ello debido 
a que la Carta Nacional Pesquera establece que dicha pesquería se en-
cuentra en estatus de aprovechada al máximo rendimiento sustentable, 
por lo que se impone la necesidad de reducir el esfuerzo de pesca. Las ac-
ciones instrumentadas consistieron en el retiro progresivo de algunos bu-
ques camaroneros (de altamar) y medidas que incluían la cancelación de 
permisos y/o concesiones, además del desmantelamiento o destrucción de 
las embarcaciones. Bajo el programa 790 embarcaciones fueron retiradas 
en el periodo de 2007-2012 con permisos o concesiones para la captura de 
camarón, con lo que se redujo el esfuerzo pesquero en un 38 por ciento, si 
se considera que la flota (al inicio del programa) contaba con 2 047 embar-
caciones, conforme lo reportó la Carta Nacional Pesquera.

El año 2011 se destacó por contar con el mayor presupuesto –hasta el mo-
mento- siendo el programa “Modernización de la flota pesquera” que recibió 
el mayor monto, lo cual obedeció a la necesidad de renovar la flota pesquera, 
por su obsolescencia. Aún con lo anterior, no se debe perder de vista que el 
80 por ciento de los buques ya han rebasado su vida útil, lo que provoca alta 
dependencia al subsidio energético en diesel marino y gasolina ribereña. 

En materia de “Inspección y vigilancia”, en 2007 se puso en marcha el 
“Programa integral de inspección y vigilancia para el combate a la pesca ile-
gal”. Este programa operó en coordinación con los gobiernos de las entidades 
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federativas, de los productores pesqueros y acuícolas, de las comunida-
des indígenas, de los gobiernos municipales y otras instituciones públi-
cas, entre las que destacan la Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar) y Semarnat a través de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa). De 2007 a 2012 –en coordinación Semar– y con una 
inversión de 295.5 millones de pesos, se efectuaron acciones preventivas, 
marítimas y terrestres permanentes en los principales sitios de reproduc-
ción como son los esteros, sistemas lagunares y bahías, para la protección 
de especies en general. Asimismo, se instalaron 28 comités estatales de 
inspección y vigilancia, con la participación de los tres órdenes de gobier-
no, el sector productivo y otros agentes involucrados en el sector.

La línea de acción de Investigación y transferencia de tecnología, con-
centra las actividades de investigación pesquera y acuícola del Inapesca. 
Las acciones sustantivas se concentraron en la operación de programas 
de investigación para efectuar el monitoreo y seguimiento de las principa-
les pesquerías y sistemas acuícolas del país, con el propósito de mantener 
y actualizar la Carta Nacional Pesquera, cuya primera edición, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación en el año 2000, y se publicaron ac-
tualizaciones en 2004 y 2006. En la administración del presidente Felipe 
Calderón, se publicaron (6 de junio de 2012) los resultados de actualiza-
ción y elaboración de nuevas fichas, con lo que se incorporaron 43 fichas 
de recursos pesqueros, 21 fichas de pesquerías en aguas continentales y 32 
de sistemas de captura.

En lo que se refiere a la Carta Nacional Acuícola, se publicó su ac-
tualización que correspondió a 12 fichas de acuacultura comercial, ocho 
de acuacultura de fomento, dos de especies con potencial acuícola y 14 de 
artes de cultivo.
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PoLítica Pesquera y acuícoLa nacionaL 2013-2018

En el diagnóstico que se hace de la situación productiva del país en los 
documentos de planeación de mediano plazo correspondiente al periodo 
2013-2018, se destaca que la conformación de las unidades de producción 
se compone de un minoritario segmento comercial altamente competiti-
vo y por unidades económicas de subsistencia o autoconsumo, que son la 
gran mayoría. De igual modo, la geografía rural se caracteriza por re-
giones con mayores niveles de desarrollo, las del Norte, frente a extensas 
regiones con importantes rezagos productivos, las del Sur-Sureste.

A modo de muestra, en el año 2012 el valor de la producción del sec-
tor agroalimentario ascendió a 715 753 millones de pesos, provenientes 
de las actividades agrícolas (57.3 por ciento), pecuarias (40 por ciento), y 
pesqueras (2.7 por ciento). Estas actividades se concentran en sólo cinco 
estados: Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Michoacán y Sonora que aglutinan el 
40 por ciento del valor total de la producción agroalimentaria. En la pesca 
destacan además de Sinaloa (primer lugar) Sonora, Baja California Sur, 
Baja California y Nayarit que concentran el 59 por ciento del valor de la 
producción pesquera, en tanto que entidades federativas con litoral como 
Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo se encuentran rezagadas (doF, 2013). 

Frente a esta realidad, los documentos de política señalan que resulta 
necesario aprovechar el potencial productivo que tienen otros estados con 
características adecuadas para las actividades agroalimentarias. En este 
contexto, la orientación de política para el desarrollo del sector se basará 
en los próximos años, en buscar un balance entre las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras y acuícolas, de modo que detonen el potencial produc-
tivo y aprovechen las ventajas comparativas de cada región y estado, para 
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convertirlas en ventajas competitivas, sostenibles en el tiempo. Para ello, la 
estrategia de desarrollo del sector agroalimentario se focaliza en elevar la 
productividad y maximizar el ingreso de los productores, en cada subsector.

Es así que el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero 
y Alimentario 2013-2018, sostiene que la nueva política “el nuevo rostro del 
campo”, se fundamenta en la promoción de un desarrollo más equilibrado, 
tanto en lo productivo como en lo social, en el uso sustentable de los recursos 
naturales y en la justa retribución de los productores, así como en garanti-
zar la seguridad alimentaria del país y en el aprovechamiento de nuestras 
ventajas competitivas para la exportación de productos del campo y la pesca.

La administración del actual gobierno federal, siguiendo con los do-
cumentos de política, considera a la pesca y la acuacultura como una ac-
tividad productiva estratégica, por su potencial para reducir la pobreza 
e incidir sobre el desarrollo regional, por lo que su propósito es fomentar 
la pesca y la acuacultura para hacerla competitiva y sustentable y que 
contribuyan a la seguridad alimentaria, a través de ofrecer alimentos de 
alto valor nutricional, de calidad y a precios accesibles. Para llevar a cabo 
este propósito, los instrumentos y acciones de política en la actual admi-
nistración se concentran en el Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola, que se alinea al objetivo 4 México Próspero del Pnd. 
Los componentes del programa pesquero y acuícola nacional se integran 
a los objetivos sectoriales de la siguiente manera:

Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario me-
diante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria.

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

 Impulso a la capitalización pesquera y acuícola.
 Integración productiva y comercial pesquera y acuícola.
 Propesca.
 Desarrollo estratégico de la acuacultura.
 Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas.
 Promoción comercial y fomento a las exportaciones.
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Objetivo 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos na-
turales del país.

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

 Ordenamiento pesquero y acuícola integral y sustentable.
 Soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas.
 Recursos genéticos acuícolas.

Objetivo 5. Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio 
rural.

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

 Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas.

estructura ProGramática PresuPuestaL

Como es habitual, en el primer año de gobierno la estructura programáti-
co presupuestal fue la misma que la del último año de la administración 
anterior. En el ejercicio fiscal 2014 se modifica la estructura para hacer-
la acorde con las estrategias y prioridades de la planeación nacional. La 
actual administración ha comentado que la decisión de agrupar los pro-
gramas de la manera en como lo hizo, se debe a la opinión de un grupo de 
expertos, incluidos los de la Fao, y su objeto es “hacer eficiente el gasto.”

Si bien es cierto que se debe esperar a su aplicación y dar tiempo para 
que se desarrolle y arroje resultados, es imperativo tener presente que la 
administración pesquera y acuícola en México ha tenido múltiples cam-
bios orgánicos y funcionales dentro de la Administración Pública Federal, 
pasando de una dependencia a otra, de departamento a subsecretaría, 
luego a Secretaría de Estado y, posteriormente, otra vez, a subsecretaría 
en la antigua Semarnap, para finalmente quedar como órgano descon-
centrado de la Sagarpa, cuyo titular tiene nivel de Director General, lo 
cual en definitiva, le impone restricciones para construir acuerdos que 
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favorezcan al sector, en las más altas esferas del gobierno federal. Los 
cambios en la administración no han favorecido la continuidad de políti-
cas hacia la actividad, no obstante la importancia que ésta representa en 
un país ribereño como lo es México. 

En el primer año del presidente Enrique Peña Nieto, el presupuesto 
de los programas de pesca y acuacultura tuvo una caída del 31 por ciento 
en términos reales, respecto del año que le antecede. El mismo compor-
tamiento se observó en el cambio de la administración de los presidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón, al registrar en 2007 una caída del presu-
puesto del 38 por ciento en términos reales, en los programas de pesca y 
acuacultura al interior del Pec.

A pesar de que en el ejercicio fiscal 2014, este presupuesto tuvo un 
incremento del 22 por ciento en términos reales, se mantiene por debajo 
del aprobado en 2012. En números relativos, los programas de pesca y 
acuacultura representan el 1.2 por ciento del presupuesto total aprobado 
al Pec en 2014 y 4.9 por ciento de la Sagarpa.

Como ya se ha indicado, en la estructura programática de 2014 del 
Pec se reagruparon los programas para quedar como sigue:

Cuadro 3. Cambio de estructura programática para el sector pesquero y acuícola

2013 2014

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura

Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola

1. Pesca

1. Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola

2. Electrificación para granjas acuícolas

3. Infraestructura pesquera y acuícola

4. Sustitución de motores marinos ecológicos

5. Modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo 
pesquero

Procampo Productivo

6. Diesel marino

7. Gasolina ribereña

Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

8. Apoyo a la integración de proyectos 2. Integración productiva y comercial, pesquera y acuícola
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2013 2014

Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales

9. Disminución del esfuerzo pesquero

10. Ordenamiento pesquero y acuícola 3. Ordenamiento pesquero y acuícola integral y sustentable

11. Inspección y vigilancia pesquera 4. Soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas

5. Desarrollo estratégico de la acuacultura (nuevo)

6. Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas (nuevo)

7. Recursos genéticos acuícolas

8. Acuacultura y otros

Conapesca Conapesca

Inapesca Inapesca

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, los programas más importantes (“Pesca”; “Electrifi-
cación para granjas acuícolas”; “Infraestructura pesquera y acuícola”; “Susti-
tución de motores marinos ecológicos”; “Modernización de la flota pesquera y 
racionalización del esfuerzo pesquero”; “Diesel marino”, y “Gasolina ribereña”) 
son agrupados en Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola; sin embar-
go, al agruparlos se obtiene una disminución presupuestal del 12.7 por ciento.

El gasto administrativo asignado a la Conapesca aumentó en más del 
60 por ciento al pasar de 417.9 millones de pesos para el año 2013 a 1 075.2 
millones de pesos, mientras que el Inapesca aumentó en 3 por ciento al pa-
sar de 663.1 millones de pesos a 683.7 millones de pesos.

Cuadro 4. Programas de Pesca y Acuacultura en el pec 2013-2014

PROGRAMAS/COMPONENTES 2013 2014

PEC Total 313 789.9 338 669.90

Sagarpa 74 112.5 82 900.4

Programas de Pesca y Acuacultura Total 3 201.08 4 044.20

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 1 890.04 1 915.60

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 1 260.04 1 767.80

Impulso a la capitalización pesquera y acuícola1 1 706.70
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PROGRAMAS/COMPONENTES 2013 2014

Integración productiva y comercial pesquera y acuícola2 61.1

Diesel marino 600.0

Gasolina ribereña 150.0

Programa de Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación 630.0 147.8

Recursos genéticos acuícolas 630.0 147.8

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 230.0 274.2

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola3 230.0 274.2

Desarrollo estratégico de la acuacultura4 100.0 152.9

Ordenamiento pesquero y acuícola integral y sustentable5 30.0 54.5

Soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas6 100.0 66.9

Programa de Educación e Investigación 663.1 683.7

Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) 663.1 683.7

Programa de Derecho a la Alimentación 95.5

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 95.5

Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas 95.5

Gasto administrativo 417.9 1 075.20

Conapesca 417.9 1 075.20

1 Comprende electrificación de granjas acuícolas; sustitución de motores marinos eco-
lógicos; modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero; 
diesel marino y gasolina ribereña.

2 De nueva creación, sus componentes son: sistemas productos pesqueros; Transfor-
mación, desarrollo y comercialización de productos pesqueros y acuícolas; Adiestra-
miento pesquero y acuícola.

3 En 2014 Incluye 50 millones de pesos para el nuevo programa Propesca.
4 De nueva creación, sus componentes son: Acuacultura rural; Mejoramiento producti-

vo de embalses; Acuacultura comercial en Aguas interiores; Maricultura.
5 Comprende Disminución del esfuerzo pesquero y Ordenamiento pesquero y acuícola.
6 Anteriormente Inspección y vigilancia.

Fuente: Elaboración propia con información del PeF 2013 y 2014.

baLance deL Periodo

Con el programa “Impulso a la capitalización pesquera y acuícola”, el Eje-
cutivo Federal realiza acciones para la modernización de la flota ribereña, 
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la cual constituye 97 por ciento de la flota total nacional (como sucede en 
los países en desarrollo) y cuya relevancia radica sobre el hecho que el 
producto de la pesca ribereña, está enfocado en abastecer al mercado na-
cional, como ya se ha indicado. El apoyo consiste en la sustitución de mo-
tores marinos ecológicos, la adquisición de equipo satelital, equipo para 
conservación de producto abordo y la sustitución de la embarcaciones. En 
2014 se contó con un presupuesto de 163.2 millones de pesos millones de 
pesos para modernizar 2 700 embarcaciones en Baja California, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Otro componente del programa “Modernización de la flota pesquera 
mayor” es el que busca atender la problemática de las embarcaciones que 
se dedican a la pesquería del camarón, calamar, escama marina, sardina, 
pulpo, tiburón y atún, a través de: 1) sustitución del motor principal de la 
embarcación; 2) adquisición e instalación de implementos catalizadores 
y ahorradores de combustible; 3) sustitución del forro del casco; 4) am-
pliación y recubrimiento de la bodega de conservación, y 5) adquisición e 
instalación de moto-generadores y condensadores. En 2014 se tiene pro-
gramada una inversión de 429.5 millones de pesos, para la moderniza-
ción de 689 embarcaciones en 10 entidades federativas: Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Colima, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Con el programa “Integración productiva y comercial pesquera y acuíco-
la”, se busca fortalecer y promover la articulación productiva comercial de 
62 Comités Sistema Producto Nacionales, para la transformación, desa-
rrollo y comercialización de productos pesqueros y acuícolas. Hasta ahora 
no se tiene registro de los avances del programa.

El componente “Recursos genéticos acuícolas” del programa de Inno-
vación, investigación, desarrollo tecnológico y educación proyecta llevar la 
tecnología al productor y mejorar su productividad, mediante innovación 
en los procesos productivos y la adquisición de maquinaria y equipo, para 
mejorar la producción de tilapia, ostión, trucha, carpa y bagre. Asimis-
mo, contempla acciones para la maricultura, la cual es calificada como 
una gran oportunidad de crecimiento de la industria acuícola, en la cual 
México es uno de los países que ofrecen mejores condiciones ambientales 
para su desarrollo. No obstante, en 2014, se autorizaron 22.3 millones 
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de pesos, presupuesto que representa el 0.94 por ciento del presupuesto 
asignado para la totalidad del programa, lo que vuelve a dar evidencia 
que los programas destinados para la pesca y la acuacultura, se pierden 
dentro de gama que maneja la Sagarpa, tendencia que toma su origen 
en la década de los años ochenta y que 30 años después, no se ha podido 
romper la inercia.

Además, los recursos se enfocaron en la reproducción y crecimiento 
de peces marinos como el pargo, mero, robalo y tilapia, y la engorda de 
camarón. Cabe destacar que las especies antes señaladas, son especies 
poco accesibles económicamente a la población en general, a razón de que 
su precio oscila entre 75 y 180 pesos por kilogramo –muy lejano para los 
53.3 millones de personas pobres que hay en México–, como lo afirma el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).

En la línea de “Sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas”, 
se encuentra el componente “Desarrollo estratégico de la acuacultura”, 
cuya actividad es considerada estratégica por ser generadora de divisas, 
empleos y motor para el desarrollo regional, por lo que se proyecta aten-
der y fomentar cuatro tipos de cultivos: “Acuacultura rural”, “Mejora-
miento productivo de embalses”, “Acuicultura comercial y maricultura.”

En materia alimentaria constituye una importante alternativa por lo 
que se pretende impulsar la producción acuícola a través del desarrollo de 
proyectos en municipios que se encuentran dentro de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, y para ello se planeó el aprovechamiento integral de 
embalses, el fortalecimiento de los sistemas de cultivo y la aplicación de 
paquetes tecnológicos que permitan el mayor aprovechamiento de los re-
cursos acuícolas.

En el año 2014 se otorgaron 65.5 millones de pesos para desarrollar 
17 proyectos, cuyas principales especies son: camarón, tilapia, trucha, 
bagre y peces marinos. Debido a la problemática sanitaria que afectó 
fuertemente a la camaronicultura por las enfermedades mancha blan-
ca y muerte temprana del camarón durante el año 2013, se abrieron dos 
proyectos (calificados como prioritarios) para la reactivación de esta acti-
vidad en Sonora, Sinaloa y Nayarit, principales entidades afectadas. Sin 
embargo, es importante observar que por el alto valor comercial del ca-
marón, no es una especie cuyo destino sea la alimentación de las familias 
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que viven en municipios registrados con los mayores grados de pobreza y 
marginación, como se ha mencionado en varias ocasiones.  

En el ejercicio fiscal 2014, a decir del Ejecutivo Federal, se instru-
mentó una nueva estrategia para el “Ordenamiento pesquero y acuícola 
integral y sustentable”, encaminada a diseñar y aplicar las políticas de 
aprovechamiento sustentable en consulta con los sectores productivos. 
Las acciones que se pretenden realizar son: 1) Monitoreo de la cuota de 
captura de la curvina golfina en el Alto Golfo de California, 2) Constitu-
ción del comité consultivo para la pesquería de curvina golfina, 3) Esta-
blecimiento del comité consultivo para la almeja generosa en la región 
Noroeste de México y 4) Proyecto integral de ordenamiento para las 
pesquerías de túnidos con palangre, camarón, róbalo, lisa-lebrancha y 
tiburones-rayas del Golfo de México. La meta es atender cerca de 48 280 
productores correspondientes a estas pesquerías estratégicas. Dichos pro-
yectos contemplan la participación de los actores involucrados para poder 
analizar la problemática y validar estrategias de ordenamiento para un 
desarrollo integral y sustentable. 

En lo que se refiere a ordenamiento pesquero ribereño, se tiene como 
propósito beneficiar a 20 460 productores. Con los registros de pescado-
res, se pretende mejorar la asignación de permisos de pesca y disponer 
de padrones reales y confiables para la asignación de otros apoyos, con lo 
que se desea generar instrumentos de política pesquera.

Con el programa “Soporte para la vigilancia de los recursos pesque-
ros y acuícolas”, se busca involucrar al sector productivo y social del país, 
como corresponsables del cuidado de los recursos pesqueros y acuícolas, 
para reforzar las operaciones de inspección y vigilancia. Hasta el momen-
to, se pusieron en marcha diversas acciones que incluyen la participación 
de los beneficiarios en 14 entidades federativas, contando con la instala-
ción y operación de bases marítimas y zonas de operación, para lo cual 
participan 31 embarcaciones mayores, 199 embarcaciones menores y 664 
asesores técnicos de pesca. 

Sobre este tema es conveniente recordar que México ha contraído 
compromisos internacionalmente, en donde ha decidido dar cumplimien-
to al acuerdo internacional (no vinculante) para desalentar la Pesca Ile-
gal no Declarada y no Reglamentada, que aunque no es un convenio de 
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observancia obligatoria, es el Código que dicta la política pesquera inter-
nacional. En este sentido, recientemente se ha registrado un aumento en 
las denuncias relacionadas con tráfico de especies marinas de alto valor 
comercial como el pepino, langosta, abulón, almeja generosa y otras espe-
cies prohibidas como la totoaba. En virtud de lo anteriormente expuesto, 
se considera que el tema de inspección y vigilancia, ha sido y seguirá 
siendo un tema pendiente en nuestro país y las acciones reportadas por el 
Ejecutivo Federal, son insuficientes.

A raíz de la reforma constitucional en donde es reconocida la alimen-
tación, como un derecho fundamental, la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto se ha dado a la tarea de desarrollar programas que 
lo validen. En este sentido, la actividad pesquera y acuícola han sido reco-
nocidas como actividades que pueden servir como apoyo en el suministro 
de alimentos de buena calidad y baratos. Dentro del Pnd se ha conside-
rado la necesidad de fomentar el consumo entre la población de pescados 
y mariscos. Por tanto el componente “Fomento al consumo de productos 
pesqueros y acuícolas” inicia en el ejercicio fiscal 2014, cuyo presupuesto 
es de 8.7 millones de pesos, invertidos, sobre todo, en eventos como La Fe-
ria Regional para el Pulpo, Exposición Agrobaja, Expo antad, La Feria 
Nacional de la Cuaresma, La Feria Nacional del Calamar, Feria Gastro-
nómica Laboratorio del Gusto, Pescamar y la Feria Gastronómica para la 
Promoción de Pescados y Mariscos de origen mexicano, en los cuales se 
realizaron encuentros de negocios alcanzando una afluencia de 230 950 
visitantes.
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El periodo de estudio del presupuesto pesquero y acuícola, comprendió 
10 años (2004 a 2014) abarcando tres administraciones; la primera co-
rrespondió a la presidida por Vicente Fox Quezada y se caracterizó por 
la presencia de pocos programas con presupuesto constante, aunque con 
tendencia a la baja, favoreciendo principalmente a los proyectos produc-
tivos.

El segundo periodo se dio durante el sexenio de Felipe de Jesús Cal-
derón Hinojosa. Durante su administración hubo un incremento en el nú-
mero de programas (18), pero sólo el de investigación tuvo presupuesto 
constante, el resto tuvieron asignación en tres años o menos. Los dos pro-
gramas que recibieron mayor apoyo, fueron: “Pesca tradicional”, que sub-
vencionaba proyectos de corte productivo (de acuacultura, maricultura, 
pesca, infraestructura productiva, equipamiento, capacitación, consulto-
ría, investigación, transferencia e innovación tecnológica) y el de investi-
gación vía Instituto Nacional de Pesca. 

Cabe destacar que en el inicio de la administración en comento, se 
promulgó (el ordenamiento secundario en la materia) la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, que señala el carácter prioritario de 
la actividad pesquera y acuícola, cuyos objetivos descansan –en primera 
instancia– en acciones de ordenamiento y en el uso sustentable y preser-
vación de los recursos naturales, lo que conduce a que tanto el programa 
de ordenamiento como el de inspección y vigilancia cobren especial re-
levancia. En respuesta al hecho anterior, el Ejecutivo Federal impulsó 
los programas: “Ordenamiento pesquero y acuícola” e “Inspección y vigi-
lancia pesquera”. No obstante, en ambos programas hubo una reducción 
presupuestal significativa (entre el 70 y 90 por ciento del monto original), 
lo que lleva a inferir, que es probable que no se le haya dado cumplimiento 
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a los objetivos planteados en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sus-
tentables.

En el tercer periodo, que corresponde a la administración en curso, se 
observa un incremento del monto total de 2013 a 2014, aunque se registra 
una disminución presupuestal en programas como “Ordenamiento pes-
quero y acuícola”, y “Soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros 
y acuícolas”, recordando que son objetivos primordiales en la ley y el único 
rubro que muestra un incremento significativo es para “Gasto adminis-
trativo”. En este último periodo, la estructura programática ha cambiado 
de forma radical y todos los programas se han unificado en el de Fomento 
a la Inversión y Productividad Pesquera y Acuícola que se compone de los 
componentes que ya han figurado en anteriores años fiscales.

En el análisis de conjunto del periodo para el sector pesquero y acuí-
cola se define que el presupuesto –en términos reales– ha disminuido; 
aseveración que se sustenta con el cálculo de la tasa media de crecimiento 
anual de -0.7 por ciento (gráfica 6).

Gráfica 6. Presupuesto pesquero y acuícola en el pec 2004-2014

El porcentaje de participación de los programas dedicados al sector pes-
quero y acuícola –dentro de la Sagarpa– disminuyeron de 7.9 por ciento 
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(para el 2004) hasta 4.9 por ciento (2014); asimismo, el comportamiento 
de la asignación presupuestal es cíclico marcado por la periodicidad se-
xenal. Estas condiciones nos llevan a afirmar que la Sagarpa en el largo 
plazo ha diluido la atención presupuestal que le otorga a la actividad; sus 
acciones no son consistentes en el fomento y desarrollo de la pesca y la 
acuacultura, por lo que repercute de forma negativa, en su contribución 
con la seguridad alimentaria y en la calidad de vida de los productores.

Gráfica 7. Porcentaje de participación de los programas pesqueros 
y acuícolas con respecto al presupuesto total de la Sagarpa y pec 2004-2014

Con base en la información expuesta, se afirma que la pesca y la acua-
cultura en México carecen de una política transexenal que las impulse y 
permita que la población mexicana, sobre todo la menos favorecida, pueda 
beneficiarse del producto de dichas actividades.

Es conveniente que se genere la información necesaria que sirva 
de base para replantear la forma de concebir y tratar a la actividad 
pesquera y acuícola, por lo que sería prudente una reorientación en 
las políticas públicas, y con ello, podría abonar a que se diese el cum-
plimiento de lo establecido en la planeación nacional y en los diversos 
ordenamientos legales.
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