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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

Artículo Único. Se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, pasando las actuales IX y X a ser XV 

y XVI al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 17. ... 

I. a VIII. ... 

IX. Posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los mercados de alto valor, garantizando 

la eficiencia y sanidad a lo largo de la cadena productiva, dándoles valor agregado; 

X. Impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el manejo, distribución y comercialización de 

productos pesqueros y acuícolas; 

XI. Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y 

concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente; 

XII. Transversalidad para la instrumentación de políticas públicas con enfoque interdisciplinario para el 

fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial pesquera y acuícola, orientada a toda la cadena 

productiva, que aumente la productividad y mejore la competitividad; 

XIII. Impulso regional equilibrado y equitativo, que priorice el desarrollo de las comunidades y pueblos 

indígenas; 

XIV. Financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica y científica, modernización de la flota 

pesquera, unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas procesadoras, métodos y artes de captura; 

XV. La transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de concesiones y 

permisos para realizar actividades pesqueras y acuícolas, así como en las medidas para el control 

del esfuerzo pesquero, para que sean eficaces e incorporen mecanismos de control accesibles a los 

productores, y 

XVI. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la 

corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial  

de la Federación. 

Segundo. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de la actividad 

pesquera y acuícola, estarán sujetas a lo establecido en las Leyes de Ingresos, Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

México, D.F., a 5 de febrero de 2015.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. Miguel Barbosa 

Huerta, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- 

Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de marzo de dos mil quince.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 


