
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, 

de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y elaboración del 

Dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en los dispuesto por los artículos 72 

y 73 fracción XXIX-L de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85 numeral 2 inciso a), 86, 89, 90 fracción XII I, 94, y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 y 2, 

133 fracción XI 1, 135 numeral 1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 y 3, 166 numeral 

1, 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y Dictamen de la Minuta con 

Proyecto de Decreto, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

l. En el capítulo "l. Antecedentes Generales", se deja constancia del 

trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el 

Dictamen de la referida Minuta con Proyecto de Decreto y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el "//. Contenido de la Minuta", se reproducen en términos 

generales, los motivos y alcance de la Minuta con Proyecto de Decreto 

en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la 

componen. 
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111. En el capítulo "///. Consideraciones", los integrantes de estas 

Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta 

Proyecto de Decreto y de los motivos que sustentan la decisión de 

aprobarla con modificaciones. 

l. ANTECEDENTES GENERALES. 

1.- En sesión celebrada con fecha 22 de abril de 2014, por el pleno de la 

Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la 

Mesa Directiva recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, presentada por el Diputado Alfonso lnzunza 

Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

1 nstitucional. 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, dispuso que dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto fuera turnada 

a la Comisión de Pesca. 

3.- Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Comisión de Pesca de la Cámara de 

Diputados, encargada del análisis y elaboración del Dictamen correspondiente 

a la Iniciativa presentada por el Diputado Alfonso lnzunza Montoya, presentó 

ante el pleno el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el segundo 

párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura, mismo que 

fue aprobado, en lo general y en lo particular, con 364 votos a favor, cero 

abstenciones, cero en contra. 

4.- En sesión celebrada con fecha 6 de noviembre de 2014, por el pleno de la 

Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la 

Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se 

remite la Minuta con Proyecto de Decreto en Dictamen. 
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5.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, dispuso que dicha Minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a 

las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos. 

6- Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de 

Estudios Legislativos, la Minuta con Proyecto de Decreto citada, se procedió a 

su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA. 

La Minuta Proyecto de Decreto propone reformar el segundo párrafo del 

artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acüacultura Sustentables, para que la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), 

pueda permitir la pesca de fomento en los casos de científicos, técnicos e 

instituciones de investigación extranjeros. 

Una de las principales consideraciones que expone la colegisladora, es que 

con la aprobación de la reforma, se pretende adecuar y perfeccionar el 

ordenamiento jurídico vigente para fortalecer al sector pesquero, ante los retos 

y desafíos del contexto actual, que exigen responder a las demandas y 

necesidades de un mundo globalizado. 

De manera sucinta, en el dictamen elaborado por la Comisión de Pesca de la 

colegisladora se expone que: 

Dada la complejidad y la interacción de las relaciones entre la 

política internacional y nacional en materia pesquera y 

ambiental, es necesario sistematizar y compatibilizar el trabajo 

de atención de ambas agendas por parte del 1 NAPESCA, en 

razón de los siguientes antecedentes de instituciones (sic): 
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a) El INAPESCA ha sido un organismo activo en la política 

internacional pesquera y ambiental, por lo tanto debe contar 

con información actualizada, confiable y sistemática de las 

metodologías de investigación de vanguardia, de las 

propuestas novedosas en materia de política de gestión 

pesquera y ambientales en el ámbito internacional, a fin de. 

programar, planear, coordinar y orientar el desarrollo de la 

investigación pesquera en el país. 

b) El INAPESCA provee de información a distintas instancias 

gubernamentales involucradas en la materia, y da sustento 

científico y tecnológico a la toma de decisiones sobre políticas 

nacionales en congruencia con los compromisos 

internacionales adquiridos por México. 

c) El INAPESCA, con fundamento en la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables y las disposiciones derivadas del 

Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un 

órgano asesor de carácter científico-técnico dependiente de la 

SAGARPA, y es el responsable de acuerdo con la mencionada 

Ley de "que la investigación científica y tecnológica se 

consolide como herramienta fundamental para la definición e 

implementación de políticas, instrumentos, medidas, 

mecanismos y decisiones relativos a la conservación, 

restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los 

recursos pesqueros y acuícolas ... ". 
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111. e o N s 1 D E R A e 1 o N E s. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción VI 1 del 

Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora, estima pertinente 

precisar las siguientes consideraciones: 

ÚNICA. Las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios 

Legislativos, del Senado de la República, son órganos legislativos de carácter 

ordinario y permanente, creados para el despacho de los asuntos y cuestiones 

relacionadas con la materia propia de su denominación, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a), 86, 89 numeral 1 y 90 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 117 y 178 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República; así como el resolutivo tercero inciso b) del "Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República, por el que se constituyen las 

Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura", de fecha 

27 de septiembre de 2012. 

En consecuencia, son competentes para conocer y dictaminar la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que la 

SAGARPA, en conjunto y bajo la supervisión del INAPESCA, pueda permitir la 

pesca de fomento, en los casos de científicos, técnicos e instituciones de 

investigación extranjeros. 

Considerando que la pesca de fomento es aquella que se realiza con fines de 

investigación, exploración, experimentación, conservación , evaluación de los 

recursos acuáticos, creación , mantenimiento y reposición de colecciones 

científicas y desarrollo de nuevas tecnologías, resulta imprescindible que para 

su autorización a extranjeros, por parte de la SAGARPA, se cuente con la 

participación del INAPESCA, por ser la única institución mexicana de 
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investigación pesquera con cobertura nacional y en permanente relación con el 

sector. Para tal efecto se encuentra facultado por las disposiciones que de 

carácter general se establecen en la Ley de la materia, al facultarlo como el 

órgano administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 

de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en 

materia de pesca y acuacultura , así como el desarrollo, innovación y 

transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola. 

Compartimos con la colegisladora que el contexto mundial de la pesca nos 

plantea nuevos retos y desafíos para el sector, principalmente en materia de 

producción, comercialización, generación de cadenas de valor, sustentabilidad, 

entre otras, como resultado de la integración global. En este sentido, 

consideramos que incorporar al INAPESCA al proceso de autorización y 

supervisión de la pesca de fomento realizada por extranjeros, en coordinación 

con la SAGARPA, y las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de 

Marina, permitirán generar un proceso de aprendizaje, a través de compartir las 

experiencias, conocimientos y tecnología que en materia pesquera tienen en 

otros países, con el objetivo de generar un impulso en las nuevas metodologías 

y un mayor crecimiento de la industria pesquera y acuícola. 

La incorporación del Instituto Nacional de Pesca, como coadyuvante en el 

proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento a extranjeros, 

permitirá generar mecanismos para realizar e impulsar el desarrollo científico y 

tecnológico del sector pesquero, con una perspectiva de protección y 

sustentabilidad ambiental, principalmente porque la pesca de fomento permite 

a los investigadores conocer mejor el recurso, así como valorar las 

posibilidades de establecer las pesquerías de manera comercial , sobre la base 

de diversas investigaciones ecológicas, biológicas, pesqueras y de 

comercialización. Todo esto fortalecerá al INAPESCA en su compromiso con la 

pesca responsable, actuando siempre sobre bases científicas sólidas para 

conservar, ordenar y desarrollar la pesca, cuidando los ecosistemas acuáticos. 
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Finalmente, estas Dictaminadoras estiman que el proyecto de Decreto es 

congruente con las facultades legales que tiene el INAPESCA, específicamente 

en lo dispuesto por el artículo 29 fracción XVII de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, que por su importancia reproducimos a la literalidad: 

ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el órgano administrativo con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, 

coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en 

materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y 

transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola. 

Para el cumplimiento de su objetivo el INAPESCA contará, entre 

otras, con las siguientes atribuciones: 

l. a XVI. ... 

XVII. Designar observadores a bordo en las 

embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas, 

para fines de investigaciones; y 

Sin embargo, con la intención de mejorar la redacción propuesta por la 

colegisladora, así como la incorrecta interpretación del sentido propuesto por el 

legislador, consideramos reformar el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley 

específica, estableciendo que la Secretaría, en coordinación con el INAPESCA, 

podrá permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e 

instituciones de investigación extranjeros, haciendo del conocimiento de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina. 

La modificación propuesta a la Minuta, no contraviene el sentido original y 

esencial de la reforma, por el contrario, procura coadyuvar en el proceso 

legislativo, mejorando la redacción técnico-legislativa, con el objetivo de que su 

lectura tenga una mejor comprensión . 
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Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas 

de Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos, que suscribimos el presente 

Dictamen, aprobamos con modificaciones la Minuta y nos permitimos 

someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de 

Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACUL TURA SUSTENTABLES 

ARTÍCULO 64.- ... 

La Secretaría deberá coordinarse con el INAPESCA para que éste emita 

las opiniones de carácter técnico y científicas para permitir la pesca de 

fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación 

extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de 

Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o 

de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban 

cumplirse en términos de la legislación aplicable. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 03 días del 

mes de marzo del 2015. 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA. 

Sen. Sofío Ramírez Hernández. 

Secretaria Secretario 

Integrante Integrante 
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