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SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
El suscrito, SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción 
II, 276 y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente: 
 
 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO, mediante el cual el H. Senado de la 
República exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y, de igual forma, al Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), para que, en ejercicio de lo ordenado por el artículo 29, fracción V, 
así como por los dispositivos 32, 33, 34 y 35, todos de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, se actualice y publique la Carta Nacional Pesquera. Lo 
anterior al tenor de las siguientes: 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
La pesca, constituye una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y 
bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo, tanto para las 
generaciones presentes como para las futuras. Debe llevarse a cabo de forma 
responsable, ya que se reconoce su importancia nutricional, económica, social, 
cultural, ambiental y los intereses de todos aquellos que se relacionan con el 
sector pesquero. 
 
Por su situación geográfica, México tiene aguas marítimas de diferente 
temperatura y salinidad, aunque predominan las tropicales; en ellas existe una 
gran variedad de recursos, de los cuales se han identificado alrededor de 20 
especies de interés comercial, pero no hay gran abundancia de individuos en la 
mayoría de ellas, por lo que su captura no es redituable. 
 
México cuenta con una gran cantidad de ventajas que facilitan el desarrollo de las 
actividades acuícolas y pesqueras, dichas bondades se manifiestan geográfica, 
ambiental y climáticamente, de igual forma, con una alta diversidad biológica; con 
una extensión territorial de 1,964,375 km2, sistemas costeros y marinos de 12,500 
km2, una zona económica exclusiva de 3,149,920 km2, un litoral de total de 11 mil 
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592 kilómetros, compuestos por 8,475 km para su litoral del Pacífico y 3,117 km 
en el litoral del Atlántico, además de contar con 6,500 km2 de aguas interiores, la 
Gran Nación Mexicana cuenta con amplias oportunidades para desarrollarse.   
 
La riqueza pesquera se genera, principalmente, en la salida de corrientes frías y 
en las extensas plataformas continentales; por esta razón, en México las zonas 
pesqueras más importantes son: la del Pacífico Norte, por la influencia de la 
corriente fría de California y la plataforma situada frente a las costas de 
Campeche, factores que favorecen la proliferación de plancton (algas, 
protozoarios, pequeños moluscos y crustáceos) con que se inicia la cadena 
alimenticia en el mar, lo que da lugar a una mayor concentración y volumen de 
recursos pesqueros. 
 
Es asunto de la mayor importancia, tener presente, que la posibilidad de servirnos 
de las riquezas que el sector pesquero, junto con el acuícola, pueden aportar a la 
patria, viene acompañada de la enorme responsabilidad de establecer 
aprovechamientos sustentables de los recursos pesqueros: si la explotación 
pesquera se realizará en forma científica y técnica, México podría competir, a nivel 
mundial, con los mercados más desarrollados.  
 
Como ya se mencionó antes, la riqueza con la que cuenta nuestro país es amplia 
y, concretamente hablando de la abundancia en recursos pesqueros, es necesario 
entender su distribución, dividiendo sistemáticamente su ubicación, para efecto de 
optimizar su estudio y aprovechamiento; los recursos pesqueros en México se 
distribuyen en cinco zonas: 
 

• En el Océano Pacífico:  

 
1. Zona 1 Desde las costas de la península de Baja California hasta las del 

estado de Nayarit.  

2. Zona 2 Comprende las costas de Jalisco hasta Chiapas.  

 
• En el Golfo de México:  

 
3. Zona 3 Abarca las costas de Tamaulipas y las de Veracruz.  

4. Zona 4 Se extiende desde las costas de Tabasco hasta las de Quintana 

Roo, en el Mar de las Antillas.  

5. Zona 5 Comprende los recursos pesqueros de ríos, lagos, lagunas y 

represas. 

 
Por otra parte Según el informe “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 
2014” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). La producción pesquera mundial en aguas marinas ascendió 
a 82,6 millones de toneladas en 2011 y a 79,7 millones de toneladas en 2012. En 
estos dos años, 18 países capturaron en promedio más de un millón de toneladas 
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anuales, lo que representa más del 76 % de las capturas marinas mundiales. De 
estos países, México ocupa la posición 16 en la producción pesquera a nivel 
mundial, y cuenta con 12 mil especies endémicas. 
 
A pesar del aumento en la capacidad pesquera, la captura mundial de recursos 
pesqueros, se ha estabilizado desde hace una década; esto ha propiciado el 
agotamiento de bancos pesqueros y el colapso de pesquerías que, hasta hace 
medio siglo, se consideraban inagotables. El excesivo crecimiento de la capacidad 
pesquera, las capturas incidentales de especies no objetivo, la poca atención a la 
problemática ambiental por parte de los países con flotas distantes y, 
especialmente, la indefinición general de regímenes de propiedad de los recursos 
pesqueros, han ocasionado que los recursos pesqueros se vean profundamente 
afectados.  
 
Es claro los efectos descritos en el párrafo que precede se habrían podido evitar 
de haberse tomado y aplicado medidas adecuadas de manejo, basadas en 
evidencia científica cuantitativa de calidad. México no es ajeno a esta problemática 
mundial; las capturas han aumentado ligeramente en los últimos años, oscilando 
en alrededor de 1.5 millones de toneladas anuales, pero la capacidad pesquera se 
ha incrementado considerablemente.  
 
Existen diversos estudios especializados que han derivado en recomendaciones 
de manejo para que las pesquerías que están en deterioro se recuperen, para que 
las pesquerías que están aprovechadas al máximo mantengan sus niveles de 
capturas y para que las pesquerías que tienen potencial de desarrollo se 
aprovechen dentro de un marco de sustentabilidad. Se considera como pesquería 
con potencial de desarrollo cuando hay una alta probabilidad de que las capturas 
aumenten. En virtud de lo anterior, debemos entender que el aumento del 
esfuerzo pesquero es factible, siempre y cuando se desarrolle de una manera 
responsable y controlada. 
 
Para comprender, y dimensionar, la situación actual de sector pesquero y el 
impacto que ésta actividad genera, debemos tener presente que la infraestructura 
pesquera nacional consta actualmente de 67 puertos de desembarque (24 en el 
Pacífico y 43 en el Golfo) y 54,319 embarcaciones que dividen sus actividades 
pesqueras de la siguiente forma: 
 

• Camarón (1, 471),  

• Escama (945),  

• Sardina (82),  

• Atún (90),  

• Ribereñas (52,041) 

La capacidad excesiva de pesca y el proceso de sobre-capitalización mundial de 
la industria pesquera han propiciado el desarrollo de medidas de control 
tendientes a la mejora en el ordenamiento de las actividades. Esto resultó en la 
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adopción, en 1995, del Código de Conducta para la Pesca Responsable, del cual 
México es uno de los principales impulsores. 
 
Una de las maneras como los mexicanos podemos conocer el estado de nuestras 
pesquerías es a través de la Carta Nacional Pesquera (CNP). La CNP resume 
información crítica de las especies de interés comercial, incluyendo artes de pesca 
y áreas permitidas, así como otras regulaciones específicas para el buen 
aprovechamiento de cada recurso.  
 
La ya citada Carta Nacional Pesquera, encuentra su fundamento en el artículo 32 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de igual forma, los 
numerales 33, 34 y 35 del ya mencionado ordenamiento, regulan su contenido y la 
fuente de información para otorgarle sustancia. Según la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, la Carta Nacional Pesquera es “la presentación 
cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del 
diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de 
los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y 
acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Su contenido tiene carácter informativo 
para los sectores productivos y es vinculante en la toma de decisiones de la 
autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas 
para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de 
concesiones y permisos para la realización de actividades pesquera y acuícolas, y 
para la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con 
dichos actos administrativos.”  
 
Es obligación impuesta al INAPESCA, por la fracción V del artículo 29 de la 
LGPAS, la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera, con la 
participación que le corresponda a las demás unidades administrativas de la 
Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y con las contribuciones del sector 
académico y productivo. En ese mismo sentido, la CNP debe ser publicada en el 
Diario Oficial de la Federación anualmente y podrán publicarse actualizaciones de 
las fichas individuales, sin que el total de la Carta pierda su validez. 
 
La CNP tuvo su primera edición en el año 2000, cuando incluyó información sobre 
250 especies y mostró que el 31% de las pesquerías tenían potencial para ser 
desarrolladas, mientras que el 50% estaban en un grado de explotación máximo, y 
el 19% restante se encontraba sobreexplotados. Diez años más tarde, la CNP 
incluyó casi el doble de especies (477) mostrando que sólo el 16% de las 
pesquerías tenían potencial de desarrollo, mientras que 67% se encontraban a su 
máxima capacidad y 17% estaban sobreexplotadas. 
 
No obstante la gran importancia que representa la Carta Nacional Pesquera para 
el sector productivo pesquero del país, la falta consistente de información 
actualizada se ha convertido en un problema grave. La última actualización que ha 
sufrido la CNP data del año 2012, es decir, durante los últimos tres años, no se ha 
incorporado, a este instrumento, información adecuada a las circunstancias que 
afectan al sector; lo anterior se ha mantenido así a pesar de que la Ley General de 
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Pesca y Acuacultura Sustentables establece de forma expresa que la 
actualización, del documento objeto de estudio, deberá realizarse con periodicidad 
anual. 
 
La utilidad práctica de la CNP es enorme; como fuente de información vinculante 
para las autoridades administrativas, éste instrumento permite tomar medidas en 
contra de la sobreexplotación, la flota caduca, falta de inspección y vigilancia, 
deterioro ambiental, contaminación, entre otros factores perjudiciales. No obstante 
lo anterior, no debe dejar de señalarse que se vuelve cada vez más necesario que 
la CNP cuente con información actualizada que procure facilitar a sus usuarios 
mayor conocimiento de las condiciones en que se desarrolla el sector pesquero en 
el país. Gran ejemplo de lo anterior, es la circunstancia consistente en que la CNP, 
actualmente, no considera apropiadamente las consecuencias y afectaciones del 
fenómeno conocido como “cambio climático”; dicho fenómeno ya está causando, a 
las poblaciones de especies pesqueras, graves afectaciones y, en virtud de ello, la 
CNP debería contemplar tales circunstancias, con la finalidad de contar con 
información de primera mano, fidedigna, y bien fundamentada para dar a conocer 
lo acontecido en el sector. 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), 
corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, por conducto del Instituto Nacional de Pesca, la elaboración, 
aprobación, publicación y actualización de la Carta Nacional Pesquera, misma que 
deberá ser revisada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con el objeto de proporcionar al sector pesquero instrumentos que propicien el 
aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y fortalezcan la 
comercialización de los productos y subproductos obtenidos del mismo medio.  
 
La Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, delimita de forma clara las 
atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, respecto a la publicación de la Carta Nacional de Pesca en el 
artículo 8; fracción XVIII.  
 
ARTÍCULO 8o.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
XVIII. Aprobar, expedir y publicar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional 
Acuícola, y sus actualizaciones. 
 
Por último, no debe dejar de observarse que la necesidad de actualizar 
anualmente la CNP, tal como fue la voluntad del legislador, quedó plasmada en 
párrafo segundo del artículo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y, derivado de ello, el no cumplimiento a lo ordenado por la norma 
jurídica en comento que, dicho sea de paso, se manifiesta de forma expresa, 
puede dar origen a responsabilidades de carácter administrativo.  
 



6 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, consideramos apropiado 

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la 

República, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y, de igual forma, al Instituto Nacional de 

Pesca (INAPESCA), para que, en ejercicio de lo ordenado por el artículo 29, 

fracción V, así como por los dispositivos 32, 33, 34 y 35, todos de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables, se actualice y publique la Carta Nacional 

Pesquera. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 18 días del 
mes de noviembre de 2015. 
 


