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ARTÍCULO VIGENTE A REFORMAR PROPUESTA INICIAL DE REFORMA 

 
TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  
 
CAPÍTULO I  
DEL OBJETO  
 
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público 
e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y 
administrar el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer 
las bases para el ejercicio de las atribuciones que en 
la materia corresponden a la federación, las 
entidades federativas y los municipios, bajo el 
principio de concurrencia y con la participación de los 
productores pesqueros, así como de las demás 
disposiciones previstas en la propia Constitución que 
tienen como fin propiciar el desarrollo integral y 
sustentable de la pesca y la acuacultura.  
 
 
 
ARTÍCULO 2o.- Son objetivos de esta Ley:  
… 
 
 
VII. Determinar y establecer las bases para la 
creación, operación y funcionamiento de mecanismos 
de participación de los productores dedicados a las 
actividades pesqueras y acuícolas;  
… 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17.- Para la formulación y conducción de la 
Política Nacional de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, en la aplicación de los programas y los 
instrumentos que se deriven de ésta Ley, se deberán 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO 

 
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público 
e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y 
administrar el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer 
las bases para el ejercicio de las atribuciones que en 
la materia corresponden a la federación, las entidades 
federativas y los municipios, bajo el principio de 
concurrencia y con la participación activa de los 
sectores involucrados con la actividad pesquera y 
acuícola, así como de las demás disposiciones 
previstas en la propia Constitución que tienen como 
fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la 
pesca y la acuacultura.  
 
 
ARTÍCULO 2o.- Son objetivos de esta Ley:  
 
I. al VI. … 
 
VII. Determinar y establecer las bases para la 
creación, operación y funcionamiento de mecanismos 
de participación ciudadana en las actividades 
pesqueras y acuícolas; 
 
VIII.a XV. … 
 
 
ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. a XV… 
 
XV Bis.- Consejo Consultivo: El Consejo 
Consultivo de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
XV Ter.- Consejo Nacional: El Consejo Nacional 
de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
XVI. a LI. … 
 
Artículo 17. Para  la formulación y conducción de la  
Política  Nacional  de  Pesca y  Acuacultura  
Sustentables, en    la    aplicación    de    los 
programas             y             los instrumentos  que  se  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
CAPÍTULO II  
DEL CONSEJO NACIONAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
ARTÍCULO 22.- A efecto de proponer programas de 
carácter regional, estatal y municipal para el manejo 
adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el 
desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las 
acciones de inspección y vigilancia, así como para la 
descentralización de programas, recursos y funciones, 
el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se 
convertirá en un foro intersectorial de apoyo, 
coordinación, consulta, concertación y asesoría, que 
será convocado cuando menos una vez al año y será 
presidido por el titular de la Secretaría con la 
colaboración de CONAPESCA, que tendrá como 
objeto proponer las políticas, programas, proyectos e 
instrumentos tendientes al apoyo, fomento, 
productividad, regulación y control de las actividades 
pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la 
competitividad de los sectores productivos. 
 
El Consejo estará conformado por representantes de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal relacionadas con las atribuciones de 
la Secretaría, representantes de las organizaciones 
sociales y de productores de los sectores pesquero y 
acuícola, así como por los titulares de las 
dependencias competentes en estas materias de los 
gobiernos de las entidades federativas del país, y 
participará en el Comité Mixto del Fondo Mexicano 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y 

ACUÍCOLA 
 
 

SECCIÓN I 
El Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura 

Sustentables 
 
 
ARTÍCULO 22.- Se crea el Consejo Nacional de 
Pesca y Acuacultura Sustentables como mecanismo 
nacional de coordinación interinstitucional para el 
diseño, ejecución y seguimiento de la política 
pesquera y acuícola.  
 
El Consejo Nacional estará conformado por las 
siguientes instituciones con derecho a voz y voto, el 
titular de la Secretaría, quien será su Presidente, un 
representante de la CONAPESCA, quien a su vez 
fungirá como Secretaría Técnica, un representante 
del INAPESCA, un representante del SENASICA, un 
representante de SEMARNAT, un representante de 
SEMAR y con voz pero sin voto los representantes 
de los titulares de las dependencias competentes en 
materia pesquera y acuícola de los gobiernos de las 
entidades federativas y un representante del Consejo 
Consultivo. 
 
Los representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Federal que integren el 
Consejo Nacional, deberán contar con un nivel no 
inferior al de Director General.  
 
El Consejo Nacional podrá invitar a sus sesiones a 
participar con voz, a integrantes del Poder 

observar los siguientes principios: 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

deriven de    esta    Ley,    se    deberán observar       
los       siguientes  
principios: 
 
I a XV … 
 
XV Bis.  La  transparencia  en  la integración, reglas, 
procesos, toma      de      decisiones      y resultados       
del       Consejo Nacional y  del  Consejo Consultivo,   
así   como   de otros mecanismos de participación 
ciudadana         del         sector pesquero y acuícola a 
nivel federal, estatal y municipal o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y 

 
XVI … 
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para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislativo, Poder Judicial, órganos constitucionales 
autónomos, otras dependencias de la Administración 
Pública Federal o instancias de otros órdenes de 
gobierno distintos al federal, organismos 
internacionales, asi como personas u organizaciones  
que, a consideración del pleno del Consejo Nacional, 
recomiende para su participación. 
 
El Consejo Nacional tendrá, como órgano de 
participación ciudadana permanente, con carácter 
honorífico, un Consejo Consultivo. 
 
La sesiones del Consejo Nacional serán de carácter 
público y convocadas por la Secretaría Técnica al 
menos dos veces al año y de manera extraordinaria, 
cuando dos o más de las instituciones integrantes se 
lo soliciten. 
 
El Consejo Nacional, tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Proponer la política de concurrencia de 
programas, recursos y funciones en materia 
pesquera y acuícola hacia los estados y 
municipios; 
 

II. Proponer a la Secretaría las políticas, 
programas, proyectos e instrumentos 
tendientes al apoyo, fomento, productividad, 
regulación y control de las actividades 
pesqueras y acuícolas de carácter nacional y 
regional; 

 
III. Proponer a la Secretaría programas y 

proyectos de investigación encaminados al 
fomento y consolidación de la pesca y 
acuacultura sustentables; 

 
IV. Promover programas y acciones que 

fortalezcan la política de inspección y 
vigilancia del cumplimiento del marco 
normativo en materia de pesca y 
acuacultura; 

 
V. Propiciar el espacio para la deliberación de 

asuntos de interés entre las instituciones que 
participan en el Consejo Nacional; 

 
VI. Acordar con el Consejo Consultivo los 

asuntos en los cuales deberá emitir su 
opinión; 

 
VII. Emitir recomendaciones que sirvan de apoyo 

a la toma de decisiones de la Secretaría, sus 
órganos desconcentrados y descentralizados 
en materia pesquera y acuícola, así como 
para los responsables de la política 
pesquera y acuícola en otros órdenes de 
gobierno;  
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. Designar a un representante del Consejo 

Nacional que participará en el Comité Mixto 
del Fondo Mexicano para el Desarrollo 
Pesquero y Acuícola, y 

 
IX. Aprobar su Reglamento Interno.  

 
La Secretaría Técnica deberá proponer el 
Reglamento Interno al Consejo Nacional en el que 
establecerá sus reglas y procedimientos de 
operación y en caso de aprobarse publicarlo en el 
portal de la Secretaría. Asimismo, la Secretaría 
Técnica deberá publicar la agenda de trabajo, 
deliberaciones, minutas de las sesiones, evaluación 
de resultados e informe anual de actividades del 
Consejo Nacional. 
  
ARTÍCULO 22 BIS. El Consejo Consultivo será el 
espacio de deliberación entre los sectores 
involucrados con la actividad pesquera y acuícola, la 
Secretaría y sus órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados, cuyo objeto será el de 
proponer y opinar en temas de pesca y acuicultura 
en el ámbito federal. 
 
El Consejo Consultivo por lo menos tendrá las 
siguientes funciones: 
 

I. Aprobar sus lineamientos operativos;  
 

II. Definir y aprobar su programa de trabajo; 
 

III. Definir por acuerdo de sus integrantes los 
asuntos sobre los cuales se deba emitir 
propuestas; 

 
IV. Acordar con el Consejo Nacional los asuntos 

en los cuales se deberá emitir opinión; 
 

V. Designar a su representante en el Consejo 
Nacional; 

 
VI. Realizar y publicar su informe de 

actividades, y 
 
VII. Las demás que se señalen en la presente 

Ley. 
 
El Consejo Consultivo tendrá una estructura dividida 
en cinco regiones pesqueras y acuícolas, de 
conformidad con lo previsto por la Carta Nacional 
Pesquera. Dichas regiones se identifican como 
Pacífico Norte, Pacífico Centro y Sur, Golfo de 
México Norte, Golfo de México Sur y Mar Caribe y 
Aguas Continentales, las cuales estarán integradas 
por, al menos, un representante de los sectores de 
pesca ribereña, de altura, acuícola, deportiva, 
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empresarial, academia y organizaciones de la 
sociedad civil relacionadas con la actividad pesquera 
y acuícola.  
 
La región de Aguas Continentales tendrá la misma 
integración que las demás regiones del Consejo 
Consultivo, con excepción del sector de pesca de 
altura. 
 
Para efectos del presente capítulo se entiende como 
sector empresarial al conjunto de actores cuya 
actividad se relacione con la industrialización, 
distribución y comercialización de productos 
pesqueros y acuícolas. 
 
La CONAPESCA, fungirá como Secretaría Técnica 
del Consejo Consultivo, la cual será una instancia 
facilitadora de sus trabajos respetando la autonomía 
en sus decisiones y deliberaciones. 
 
Las sesiones del Consejo Consultivo serán de 
carácter público y convocadas por la Secretaría 
Técnica del Consejo Consultivo por lo menos 2 
veces por año y de manera extraordinaria cuando así 
lo considere o cuando una tercera parte de los 
integrantes del Consejo Consultivo así lo solicite. Las 
sesiones del Consejo Consultivo se podrán llevar de 
manera presencial o a través de medios digitales. 
 
Para la designación de los integrantes del Consejo 
Consultivo, la Secretaría Técnica deberá emitir 
convocatoria pública para ocupar el puesto de 
representación de los sectores que integran las cinco 
regiones conforme a lo establecido en su 
Reglamento Interno. 
 
Las bases de la convocatoria, así como los requisitos 
de los participantes, procedimientos de acceso, 
permanencia y operación del Consejo Consultivo, se 
sujetarán a  los  criterios  de  inclusión,  
horizontalidad, corresponsabilidad,    transparencia,    
rendición    de cuentas  y  demás  considerados  
para  la  participación ciudadana previstos en los 
lineamientos que para tal efecto establezca el 
Ejecutivo Federal. 
 
Cada integrante del Consejo Consultivo tendrá una 
duración en el cargo de 3 años y no podrá reelegirse 
por lo menos en dos períodos consecutivos. 
 
El Consejo Consultivo podrá establecer Comités 
Técnicos u otros órganos de apoyo para sus 
actividades.  
 
La Secretaría y sus órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados en materia pesquera y 
acuícola, así como el Consejo Nacional deberán 
informar por escrito al Consejo Consultivo los 
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ARTÍCULO 23.- La Secretaría promoverá la 
integración de Consejos Estatales de Pesca y 
Acuacultura en las entidades federativas del país. La 
Secretaría podrá solicitar al Consejo Estatal de que se 
trate, opiniones y observaciones técnicas respecto de 
las solicitudes de aprovechamiento de recursos 
pesqueros y acuícolas, previamente a que sean 
resueltas. El Consejo correspondiente contará con 
quince días hábiles para emitir su opinión.  
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resultados del análisis realizado al contenido de las 
propuestas, opiniones y recomendaciones emitidas 
por el Consejo Consultivo, así como el uso que hizo 
de las mismas.  
 

 
SECCIÓN II 

Otros mecanismos de Participación Ciudadana 
de la actividad pesquera y acuícola 

 
 
ARTÍCULO 23.- La Secretaría podrá establecer, 
mediante acuerdo, otros mecanismos de 
participación ciudadana de la actividad pesquera y 
acuícola que considere necesarios para el logro de 
sus objetivos en el ámbito federal.  
 
ARTÍCULO 23 BIS.- Las Entidades Federativas, 
deberán establecer Consejos Consultivos Estatales 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el ámbito 
de su competencia, que deberán atender los criterios 
de legalidad, inclusión, accesibilidad, horizontalidad, 
corresponsabilidad, transparencia, rendición de 
cuentas y demás, considerados para la participación 
ciudadana. 
 
La Secretaría podrá solicitar a los Consejos 
Consultivos Estatales de Pesca y Acuacultura 
Sustentables de las Entidades Federativas opiniones 
y observaciones técnicas, conforme a lo dispuesto 
en la presente Ley, respecto de las solicitudes de 
concesiones y permisos para el aprovechamiento de 
recursos pesqueros y acuícolas, previamente a que 
sean resueltas. El Consejo correspondiente contará 
con un plazo que no exceda de treinta días hábiles 
para emitir su opinión. 
 
Las Entidades Federativas, los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
podrán establecer otros mecanismos de participación 
ciudadana en materia pesquera y acuícola en el 
ámbito de su competencia. 
 
En la legislación estatal en la materia, se 
establecerán los requisitos de los participantes, 
procedimientos de acceso, estructura, composición y 
funcionamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana en materia de política pesquera y 
acuícola. 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIÓN III 

De la Plataforma Nacional de Participación 
Ciudadana de la actividad pesquera y acuícola  

 
 
ARTÍCULO 23 TER. La Secretaría establecerá una 
Plataforma Nacional de Participación Ciudadana de 
la Actividad Pesquera y Acuícola que facilite la 
comunicación y articulación de los mecanismos de 
participación ciudadana vigentes. Para ello, la 
Secretaría designará un área responsable para la 
administración de esta Plataforma.  
 
La Plataforma de Participación Ciudadana de la 
Actividad Pesquera y Acuícola tendrá las siguientes 
funciones: 
 

I. Recopilar, sistematizar y difundir la 
información generada por cada mecanismo 
de participación ciudadana; 
 

II. Implementar canales de comunicación entre 
las secretarías técnicas y las áreas 
responsables de la gestión de los 
mecanismos de participación ciudadana;  

 
III. Establecer los criterios necesarios para el 

seguimiento y evaluación de los mecanismos 
de participación ciudadana; 
 

IV. Coordinar los procesos operativos y facilitar 
la coordinación presupuestal de los 
mecanismos de participación ciudadana, y 
 

V. Promover la protección de datos personales, 
la transparencia y la generación de 
conocimiento público útil en un lenguaje 
ciudadano, y la rendición de cuentas de la 
gestión de los mecanismos de participación 
ciudadana. 
 

ARTÍCULO 23 QUATER. Las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los 
gobiernos de las Entidades Federativas, de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán colaborar con la Secretaría 
para integrar y proveer la información generada, así 
como instrumentar la comunicación y la coordinación 
entre los mecanismos de participación ciudadana 
institucionalizados dentro de la Plataforma Nacional 
de Participación Ciudadana de la Actividad Pesquera 
y Acuícola. 

 
Sin correlativo. 
 
 

Artículo Transitorio.- La presente reforma entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

Artículo Transitorio. - La Secretaría, en un plazo 
no mayor a noventa días a partir de la 
publicación del presente decreto, deberá publicar 
los ajustes al Reglamento de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables que 
correspondan para la correcta aplicación de lo 
previsto en el Capítulo II del Título Primero de 
esta Ley. 
 
Artículo Transitorio. - La Secretaría, en un plazo 
no mayor a noventa días, deberá publicar en su 
portal oficial de internet el Reglamento Interno 
del Consejo Nacional. 
 
Artículo Transitorio. - La Secretaría, en un plazo 
no mayor a noventa días, deberá publicar el 
Acuerdo de Creación del Consejo Consultivo. 
 
Artículo Transitorio.- La Secretaría deberá emitir 
convocatoria pública para crear un Comité de 
Selección para elegir por primera y única vez a 
los integrantes del Consejo Consultivo del 
Consejo Nacional. 
 
Artículo Transitorio.- El Comité de Selección 
deberá estar integrado por un representante de 
los sectores de pesca ribereña, de altura, 
acuícola, deportiva, empresarial, academia y 
organizaciones de la socidad civil relacionadas 
con la actividad pesquera y acuícola, con el 
objeto de designar conforme a lo establecido en 
las bases y requisitos de elegibilidad de la 
convocatoria emitida por la Secretaría, la 
integración del Consejo Consultivo confome a lo 
establecido en el artículo 22 Bis. 
  
Artículo Transitorio.- Los criterios para la 
emisión de las bases y requisitos de elegibilidad 
deberán ser emitidos bajo los principios de  
legalidad, horizontalidad, corresponsabilidad, 
máxima transparencia, rendición de cuentas y 
demás, considerados para la participación 
ciudadana. 

 


