
HONORABLE ASAMBLEA 

·DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL , / • . .. 
QUE SE ADICIONA UN ARTIC_ULO 77 BI_S,_CREANP,O EL CAPIT_ULO_III _____ _ 
DENOMINADO "USO AC.UÍCOLA" DENTRO -DE-L tíTULO SEXTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS· SUBSECUENTES-=fN SU ORÓ-EN;-y -:..- ·· ·-- - . -
SE REFORMA EL ARTÍCULO a2'' DEL ACTUAL CA~ÍTULO IV "USO EN 
OTRAS ACTIVIDADES PRODUGriVAS" DE [A LEY DE AGUAS 
NACIONALES, EN MATERIA DE "USO DE · AGUA EN LA 
ACUACULTURA". 

A las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Estudios Legislativos, 
Primera de la Cámara de Senadores le fue turnada, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adic iona un Artículo 77 Bis, c reando el Capítulo 111 
denominado "Uso Ac uícola" d entro del Título Sexto, recorriéndose los 
Capítulos subsecuentes en su orden; y se reforma el artíc ulo 82 del actual 
Capítulo IV "Uso en otras Ac tividades Produc tivas" de la Ley de Aguas 
Nac ionales, en materia d e '-'Uso de· agua en la Ac uac ultura", presentada 
por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante · del Grupo 
Parlamentario del Partido Revo luc ionario Instituc ionaL la cual fue 
presentada el miércoles 11 de mayo de 201 6, ante la Comisión -
Permanente. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley . 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado 
de la República, los integrantes de estas Comisiones Dictam_ina<;:Joras que 
suscriben el presente dictamen,. so·metemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente pieza legislativa de conformidad con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En sesión celebrada el 11 de mayo de 2016, lo Senadora Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante ' el Pleno de la Comisión 
Permanente, la iniciativa de referencia. 

Segundo. El mismo día·, la Mesa ·Directiva de la Comisión Pe.rmaneríte, 
mediante el Oficio No. CP2R 1 A.-139, suscrito por el Senador Roberto Gil 
Zuarth, Presidente de dicho ótgano de gobierno, turnó la Iniciativa . en 
comento a las Comisiones . Unidas de Recursos r}idráulicos, y de Estudios 
Legislativos, Primera, para el respectivo an.álisis, elaboración y emisión del 
dictamen correspondiente. 
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Tercero. El 1 6 de mayo de 2016, el ofició de referencia de. la Mesa Directiva 
de la Comisión Parmanente, junto con el asunto t-urnado que estaba 
incluido de manera adjunta, fueron recibidos en la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, para los efectos parlamentarios conducentes. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
La Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone reformar la 
Ley de ·Aguas Nacionales, materia del presente dictamen, especifica en la 
Exposición de Motivos· los argumentos citados a continuación para solicitar 
su aprobación: 

1 . Explica que h.uestro país cuenta con un importante desarrollo en 
el sedar de la .producción primaria,. raz~n .. por la cual, este. es uno 
de los pilares fundamentales de la e·conomía mexicana, al ser un 
generador de empleos. 

2. Reflexiona sObre el hecho de que en México se ha impulsado la 
acuacultura cor:1 una visión transversal, que permita la solución de 
diferentes problemáticas; particularmente en lo que tiene que ver 
con la necesidad de impulsar. buenas prácticas alimenticias en la · 

. pobl_qción. 

Adicionalmente, en ese sentido la iniciativa refiere que en un 
informe· de la FAO, sobre "El Estado mundial de la pesa y la 
acuicultura 2014", se . establece el importante papel que ha 
adquirido la pesca ·en la eliminaCión del hambre, el fomento a la 
salud, así como [o rei"Ocionado con la reducción de la pobreza. 

3. Hace énfasis en el hecho de que el sector pesquero y acuícola 
en México se encuentra muy rezagado, en comporación con 
otras actividades primarias como lo son la agricultura o la 
ganadería; ya que tiene el primero un presupuesto más reducido, 
lo cual trae como consecu.encia entre otras, el que haya una 
falta notable de infraes,tructura,. permitiendo que se den una serie 
de prácticas ilegales en el sector. 
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4. Explica ampliamente lo relativo a la pesca ilegal o irregular, 
reflexionando que es un fenómeno del que es díficil tener cifras 
concretas y confiables sobre las zonas en. donde se lleva a cabo 
esta actividad; pero sí precisando el que es un fenómeno ·que 
tiene enormes consecuencias en la reducción de la 
competitividad del sector pesquero y acuícola, el cual por sí 
mismo tiene un importante potencial de crecimiento. 

5. Particularmente sobre la acuacultura, explica que ~1 Gobierno ha 
propiciado la promoción de diferentes formas de poder realizarla 
en algun.os Estad_os .de la República, con la finalidad de estar en 
condiciones de cultivar diversas especies y sembrar las crías en 
presas, cuerpos de agua temporales y lagos. 

Por ello, es que en la actualidad hay un número importante de 
pesquerías de especies, tales como la tilapia, carpas, lobina, 
mojarra de agallas azules, bagre, entre otras. 

En este mismo sentido, refiere que el sector- pesquero y acuícola 
se enfrenta a grandes desafíos, los cuales ·se pueden superar con 
una mayor voluntad política, alianzas estratégicas, y · una 
participación más plena de la sociedad civil y el sector privado. 

6. Por ello, es que se deben crear y mantener · "ambientes 
favorables" a fin de asegurar el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades de los recursos h_umanos, a través de un 
mejoramiento del marco normativo acuícOia, que permita 
apoyar y facilitar la formación de centros acuícolas. 

Es por ello, que la iniciativa refiere que resulta urgente que se 
tomen medidas dentro de la agenda nacional, en particular, 
desde el poder legislativo. 

7. Finalmente, explica que a~tualmente en la Ley de Aguas 
Nacionales, en. su Título -Sexto, se regulan los Usos del Agua, dentro 
del cual no existe una disposición específica que regule el uso, 
aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales en 
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actividades ·_ de _ g_cuaculfur-a, - lo cual ha generado que los 
.acuacultores del)an solicitar concesiones de uso del agua bajo la 
claslticadór¡ .de "Uso Agrícola". 

En ese· mismo sentido, es que esa falta de clasificación, es la que 
hc::i impedido que el uso del aguó· en la acuacultura sea 
considerado dentro del proceso de formulación del Programa 
Nacional Hís:Jrico, Plan . de Desarrollo ppo medio del cual se 
estavblecen objetivos y estrategias nacionales que se ejecutan 
transversalmente con las políticas públicas,· y así··poder ejecutar 
objetivos daros. 

s: ·Así, para lograr superar las poblematicas aquí réferidas, es que los 
· promoventes proponen que se adicione L:Jn Arlículb 7-7 Bis,-erando 
. el Capítulo 111 denominado "Uso Acuícola" dentro del Título Sexto, 
recorriéndose los Capítulos subsecuentes en su orden; y se 

· reforma el artículo 82 del. actual CapítuiÓ IV "Uso en otras 
Actividades Productivas" todos de la Ley de Aguas Nacionales. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS-COMISIONES DICTAMINADORAS 
Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el 
análisis del proyecto re reformas aquí referido, los miembros de las 
Comisiones Dictaminadoras, estimamos relevante plantear en este 
apartado algunos rubros que nos han hecho tomar una decisión específica 
sobre la materia que aborda la iniciativa con proyecto de decreto: 

Primera. Estas comisiones dictaminadoras, valoramos enormemente la 
preocupación manifestada por la Senadora promovente en el tema de 
fondo que propone en_ la presente iniciativa, razón por la cual, deseamos 
referir algunos . datos_ que consideramos re·levantes respecto a la 
acuacultura en nuestro país. 

El desarrollo d~ la acuacultura en nuestro país se remonta al siglo pasado 
cuando ~O 1923 en el primer Reglamento de Pesca _fv\arítima se define esta 
a_s:tividad como "el apJ9 '{_i.chamienf9 de ias aguas y rif?eras para la cría y 

·1a reproducción de animales", no obstante en la década de los Cincuenta 
se da su desarrollo formal; d_onde instih.¿_ciQ_nalmente s_e buscó el derl)ostrar 
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la importancia de esta biotecnología. 

Posteriormente, en la década de los años setentá es cuando son 
construidos los primeros estanques experimentales, siendo Sinaloa y -sonora 
los estados precursores del trabajo referente al cultivo de camarón . Una 
década - después en Noyarit se impulsa la construcción de -granjas 
experimentales. 

De esta manera, tenemos que en la actualidad la acuacultura, junto con 
la pesca, . se ubican dentro de _ las actividades del sector primario. La 
.importancia que tiene la acuacultura para nuestro país está, entre . otras 
cuestiones, en que a nivel mundial México ocupa el séptimo lugar en 
pr-oducción de .crustáceos (2.9%), y otro rubro trascendetal, es que la 

·actividad a cuí cola genera alrededor de 63 mil empleos. 

' ' ' 

lndudablememente, el potencial de la acuacultura en México es enorme, 
especialmente debido a la situación geográfica que tiene nuestro país, al 
contar con seis mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores en donde 
existen 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros. 

México se encuentra entre lo_s primeros poíses en producción acuícola de 
América; baste recordar que en 2002, se obtuvieron más 186 mil toneladas 
con un valor aproximado de $3,309 millones de pesos en especies como 
camarón blanco, peces de agua dulce (mojarra, bagre, carpa, trucha, 
lobina y charol) y ostión, cuya conveniente producción es consecuencia 
del clima recursos naturales y especies nativas con potencial de cultivo 
imperantes en nuestro país, por lo que se perfila como un excelente sitio 
para el desarrollo de la acuacultura aunque -actualmente- sólo se utilice 
una pequeña porción (menos de 1 0%) de las · áreas susceptibles para el 
desarrollo acuícola cuyas estimaciones sobre el potencial nos señala que 
tenemos la posibilidad de alcanzar alrededor de 500 mil toneladas. 

En ese mismo sentido, tenemos que. México cuenta con más de 4 mil 
unidades de producción acuícola dedicadas a la acuacultura rural y 
comercial, lo cual ha contribuido en aliviar la pobreza y mejorar el nivel de 
vida en lugares dond~ su: desarrollo ;ha sido exitoso. Particularmente; en los 
últimos años se han registrado importantes incrementos en la cantidad de 
pescado para consumo humano procedente de la acuacultura; por lo 
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que su contribución media per cápita disponible para consumo humano 
aumentó desde el 14-% eA -1986 hasta eL30% en 1996 y el 47% en ~906 y se 
espera alcance 50% en los· próximos años. _ 

Además, en la actualidad nuestro país cuenta con_ 1 O centros acuícolas 
operados por el Gobierno Federal en Pabellón: de Hidalgo, La Boquilla, La 
Rosa, Jala, El Zarco, Zacapu, Zacatepec, Temascal, Apulco y Chametla. Y 
existen 9, 230 granjas-en todo éUerritorio heicióhál, no óbstañte-los ésta dos -
que se caracterizan por tener una fuerte. producción de especies a través 
de la acuacultura son Sonora, Veracruz, Sinaloa y Puebla. 

Desde el punto de vista gubernamental, tenemos que desde los diferentes 
ámbitos de gobierno, se le ha ido brindando mayor importada a la 
acuacultura, y ejemplo de el lo es que el actual periodo presidencial han 
destinado mil 496 millones · de pesos para apoyar mil 886 proyectos 
productivos y se han implementado la -colaboración con otros países en 
materia de investigación en este rubro, .ejemplo .de lo anterior es el caso de 
Hurgría donde se busca el aprovechamiento de agua dulce. 

Segunda. · Estas Comisiones Unidas coincidimos plenamente con . la 
preocupación de la Senadora Diva Hadamira Gastélurn . Bajo, cuando 
manifiesta que se debe fomentar el -continuo mejoramiento del marco 
normativo acuícola, a fin de apoyar y facilitar la acuacultura . 

Por ello, es que sabiendo las diferentes probleméticas que enfrenta el 
sector acuícola en México, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, siempre 
hemos estado atentos a tratar de contribuir desde nuestro respectivo 
ámbito de competencia en la oportuna resolución de aquellas. 

Por ello, es que en ese sentido, estas mismas comisiones dictaminadoras, 
resolvimos en sentido positivo, en -febrero del -año pasado, una Minuta 
proveniente de la Cámara de Diputados, por medio de la cual se reformó 
la Ley de Aguas Nacionales, a fin de brindarle reconocimiento legal y 
seguridad jurídica a las personas que se_ dedican a la acuacultura, en · 
varios rubros que hasta ese -momento habían sido el más problemáticos, y 
que no estaban regulados. 
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Para ello, se incluyó en la citada Ley la definición de "Aprovechamiento de · 
paso", entendiéndolo como aquel realizado en_ cualquier actividad que no 
implique consumo de volúmenescde agua, y sus alteraciones no excedan 
los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas. Con esto, 
se le ha brindado al sector acu.ícola de1 país mayor certeza jurídica y . 
mejore herramientas que ·te permitan a los acuicultores· ef poder realizar su 
oficio con mayores beneficios para sus familias. 

También se modificó la definición de "Uso en Acuacultura", con la 
finalidad de que sea entendido como el aprovechamiento de paso de 
aguas nacionales en el conjunto · de - actividades - dirigidas -- a· la 
reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de la fauna 
y flora realizadas et1 instalaciones en aguas naciOAales, por -~medio de . 
técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, 
ornamental o recreativa. 

Con la adopción de esta reforma, ·se ha pretendido lograr de manera 
integral que no quede ninguna duda sobre= el -:- lleeh-o de que desde el 
Senado de la República se ha impulsado el fortalecimiento de la 
Acuacultura como una actividad primaria para el Estado Mexicano, con lo 
cual se le brinda entonces mayores beneficios-a los miembros del sector 
acuícola , en virtud de que tengan la oportunidad de ser tratados como los 
demás miembros de otras actividades primarias. 

Para tal efecto, y como ya se ha mencionado, -el 25 de febrero de 2016, se 
aprobó en el Senado de la República, la Minuta por la que se reformó la 
fracción LVII del artículo 3, así como la adición de una fracción VIl Bis al 
propio artículo 3; y la reforma a los numerales del Artículo Décimo Quínto 
Transitorio del "Decret9 por el que -se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004", a fin de cambiar ,el 
orden de prelación de los usos <:iel agua-, dándesele prioridad al uso del 
agua en la acuacultura. 

Dicho paquete de reformas, posteriormente fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 24 de marzo de .2016; .razón.por la cual, en este 
momento es parte del sistema jurídico vigente, y los acuacultores se han 
visto beneficiados, ya que con estas modificaciones legeles, se ha logrado · 
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un ovan ce sustancial -- respecto de~ los trámites administrativos __ qu_e se 
-requiere que realicen los productores acuícolas, en los costos de permisos y 
concesiones; situ9ciones que antes de esta reforma les generaban 
enormes problemas que en muchas ocasiones no lograban resolver. 

Con estas reformas integrales · en materia acuícola, se ha pretendido 
contrarrestar el cobro de las altas cuotas que pagaban los acuacultores 
por el uso . del agua, así ~omo el monto de · las multas que recibían 
cotidianamente, y que én muchos casos les llev.a a tener que cesar la 
actividad o en ocasiones a trabajdr sin los permis0s correspondientes, 
puesto que se volvía insostenible pagar las cuotas que les eran marcadas. 

De esta manera, consideramos que -en. estas Comisiones Dictaminadores 
hemos logrado contribuir a _ concretar ese paquete de . reformas - que · 
brindaron incentivos muy importantes en materia acuícola. 

Tercera. Bajo ese orden de ideas, es que consideramos que algunos de los 
argumentos esgrimidos en cla -parte- expositiva de -le ~lnieiativa de la 
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, respecto al tema planteado son 
imprecisos; ya que si bien es cierto, en la Ley de Aguas Nacionales vigente 
no existe · un Capítulo es}3ecífico-· que-· aoorde · -todas ·las ·temáticas 
relacionadas con la acuacultura , tenemos que sí -- hay · recientes e 
importantes incorporaciones legales que están permit-iendo que la 
actividad acuícola se -pueda desenvolver de manera eficaz y sin tantas 
trabas jurídicas y administrativas come sí ocurría en el pasado. 

En ese sentido, es que dichas reformas son las aprobadas en las Cámaras 
del Congreso de la Uriión, el año pasado y que como ha quedado 
asentado en la anterior consideración, -entraron en vigor desde el 25 de 
marzo del año pasado. 

Cuarta. Por otro lado, en-lo que se refiere de manera puntual a cada una 
de las propuestas de reforma y adición que promovió la Senadora Diva 
Hada mira Gastélum Bajo,-·en la iniciativa objeto del · presente dictamen, en 
estas comisiones dictaminadoras nos permitiremos analizar de manera · 
particular cada una de ellas, con lo . finalidad de-estar ·en condiciones de 
manifestar el sentido ·de la valoración que hemos -realizado sobre la 
viabilidad de la misma. 
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Sobre la propuesta de adicionar un Artículo 77 Bis a la Ley de Aguas 
Nacionales, y con ello _ también adicionar un . Capítulo 111 sobre ~1 "Uso 
Acuícola" dentro del Título Sexto, recorriéndose los capítulos subsecuentes 
en su orden, nos permitimos manifestar de manera particular los. siguientes 
argumentos: 

a)_ El texto propuesto por la iniciativa de lo que sería el Artículo 77 Bis, es 
exactamente el mismo texto que está contenido en-- el ·actual 
Artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales vigente; razón por la cual, 
aprobar el texto -de la propuesta sería . generar una duplicidad de 
disposiciones, que no benefician en nada al sistema jurídico vigente 
en la materia,_ y más bien sí generarían contratiempos de la 
interpretación. 

Aunque se debe res.altar que .el citado Artículo 82, esto dentro del 
Capítulo IV, sobre "Uso en .otras actividades productivos~ del Título 
Sexto sobre "Usos 'del Agua", de manera particular dicho artículo sí 
establece · una norma que se refiere ·a la .acuacultura, y. que ·es 
exactamente la misma que la Senadorq promovente · está 
proponiendo que se adicione en: el Artículo 77 Bis : . . · · -. · 

En el mismo orden de ideas, es que se debe refirir que la -Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables, que es la -ley que tiene por 

. objeto regulqr, 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¡ es decir, es 
la ley especilit:ada en materia de acuacultura, establece de manera 
puntual en su Artículo 1 O 1 lo siguiente: 

ARTÍCULO· 1 O 1.- La-explotacíón, .uso .o aprovechamiento de las 
aguas nacionales en la acuacultura, se podrá realizar por 
personas t[sicas o morales previa la concesión respectiva 
otorgada por la Autoridad del Agua, en los términos de la Ley 
de Aguas Nacionales, la pr~sente L~y y Sl.JS reglamentos. 

.. .. . ...: • 

La Comisión Nacional del Agua, - en·· coordinación eón lb 
Secretaría, otorgará facilidades para el desarrollo · de · la 
acuacultura y el otorgamiento de las ·concesiones -de agua 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL · 
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 77 BIS, CREANDO EL-:-CAPÍTULO 111 
DENOMiNADO "USO ACUÍCOLA~' DENTRO DEL .TÍTULO SEXTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; Y 
SE REFORMA El ARTÍCULO 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO IV "USO EN 
OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" --'DE LA LEY . DE AGUAS 
.NACIONALES, . ·eN MATERIA DE "USO DE AGUA EN LA 
ACUACULTURA". 

necesarias; asimismo apoy.ará, a -solicitud de los_ -inter~sqd_o_s, :el 
aprovechamiento acuícola en -la - infraestruc;tura hidráulica 
federal, qu_e sea compatible con su explotación, uso o 
aprovechamiento, con 10 participación que corresponda a los 
Organismos d.e Cuenca. 

Las actividades de acuacultura efectuada~ en _sistemas 
suspendid_os en aguqs nacionales no ·requerirán de concesión 
de agua, en tanto no se desvíen los cauces y siempre que no se 
afecten la calidad de agua, la navegación, otros usos 
permitidos y los derechos de terceros, en los términos de la 
presente Ley, la Ley de Aguas Nacionales, y sus reglamentos. 

Como se puede observar, es· exactamente la misma redacción que 
la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo propone que se 
establezca en el nueY'o Artículo 77 Bis que se propone crear. 

Por todo lo anterior, es que en estas Comisiones Dictaminadoras 
estimamos que de manera específica esta propuesta resulta 
improcedente, ya que no aporta un cambio significativo que regule 
de· manera distinta · el tema de fondo aquí planteado, · y que 
contribuya a la resolución de·la problemática : 

b) Por otro lado, en -lo que respecta particularmente al segundo párrafo 
del artículo 77 Bis que se propone adicionar a través de la iniciativa 
aquí analizada, y que está relacionado al otorgamiento de 
concesiones de agua, por parte de la autoridad en la materia, de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, para 
que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se 
otorguen las facilidades necesarias para el qesarrollo de la 
acuacultura y el otorgamiento de las citadas concesiones, . estas 
comisiones dictaminadoras debemos hacer especial hincapié que el 
texto vigente de la - fracción XX del artículo 9 de la Ley de Aguas 
Nacionales, establece de manera puntal que ·es. una atribución 
exclusiva de la CONAGUA. el expedir los títulos de concesión, 
asignación o permisos de descarga · a que se refiere esta Ley, y en 
dicha regulación .no se permite la intervención de ninguna otra · 
autoridad. 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA-CON-PROYECTO DE DECRETO-POR-EL 
QUE SE ~DICIONA UN ARTÍCULO 77- BIS,-CREANDO El CAPÍTUlO IIF ~-

. DENOMINADO "USO ACUÍCOLA" DENTRO DEL TÍTULO SEXTO, . 
RECORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS ·SUBSECJJENTES EN SU ORDEN; Y · 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO-IV "USO EN 
OTRAS . ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" DE'- LA LEY DE AGUAS 
NACIONALES, EN MATERIA DE "USO DE AGUA EN · · LA - -
ACUACULTURA". 

-Adicionalmente, se- debe tener claridad .en -que-la Ley .General de :- · 
Pesca y Acuacultura Sustentables, es una Ley General que tiene 
como finalidad . el establecer . las . bases para el ejercicio de las 
atribuciones que en la m·oteria 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 

1 

sustentable de la pesca y la ocuacultura, es donde la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo - Rural y ·Pesca sí tiene- una 
intervención importante y trascendental .para .poder ~ealizar mochas 
actividades relacionadas con la acuacultura, siempre er-1 a través de 

. la Comisión Nacional de·Acuacultura y. Pesca-.(CONAPESCA). 

Estas Comisiones consideramos que la redacción de la propuesta del 
segundo párrafo del . artículo .77 Bis que se propone adicionar, es 
ambigua, en virtud _ de que le otorga a la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, atribuciones excesivas relacionadas con las 
facilidades necesarias que se podrán -tener .para· el otorgamiento de · 

· concesiones de agua; atribución que además de-estarle conferida · 
como potestad· exclusiva a la CONAGUA con base en la Ley de 
Aguas Nacionales, de manera complementaria, quien tiene algunas 
fact,Jitades en materia de acuacultura es la SAGARP A no así la 
CONAPESCA. Motivo por el cual. estimas que esta redacción desde 
el punto de vista jurídico se está excediendo. 

Adicionalmente, en este sentido, estas . Comisiones Dictaminadoras, 
deseamos dejar de mónifiesto de manera puntuaL que ese mismo 
segundo párrafo del Artículo 77 Bis que se pretende adicionar por la ---
iniciativa de la Senadora Promovente, es exactamente el mismo que 
está actualmente .establecido en el segundo párrafo del Artículo 1 O 1 
de la Ley General -de Pesca y Acuacultura -Sus-tentables vigeAte~ 

motivo por el cual. es que estimamos que el contenido de la 
propuesta no aporta ninguna disposición jurídica que permita se 
contribuya a la resolución de - las-- problemáticas por - les que 
atraviesan de manera cotidiana los acuacultores ~n nuestro país. 
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~oJCTAMEN-A-·tA-INICIATIVA-CON PROYECTO DE--DECRETO POR·EL 
_ QUE ·se ADICION.A UN ARTÍCULO 77 BIS, CREANDO. Et CAPÍTULO 111 

DENOMINADO "USO AtUÍCOLA~' - DENTRO DEL TÍTULO SEXTO, 
·RECORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS SUBSEC-UENTes· EN SU :ORDEN; Y 
si: REFORMA EL ARTÍcuLo s2 DEL ACTUAL .CAPÍTULO IV "Uso EN 
OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" 'DE LA - lEY -DE AGUAS 

· NACIONALES, . EN MATERIA- - DE-· "USO DE - AGUA EN LA 
ACUACULTURA". 

- Es decir, que la propuesta de _la injciativa,_ simplemente duplica lo ya 
establecido en ur~a ley vigente, pudiendo esto ge.nérar una serie de 
lagunas jurídicas, al momento .d~ aplicar los ordenamientos jurídicos. 

Por todo lo anterior, es que estas Comisiones. Dictaminadoras 
consideramos que la· propuesta específica aquí onalizada resulta 
improcedente, en virtud de que generaría problemas de legalidad 
muy serios, ya que. además de invadir esferas de competencia entre 
la autoridad del agua, y la Secretaría de Agricultura ; Ganadería, 
Desarrollo Rural y Pesca, tampoco aporta alguna norma al sistema 
jurídico vigente. 

e) Por lo que tiene que ver con el tercer párrafo del· Artículo 77-Bis, de la ·· 
propuesta de la Senadora promovente, estas Comisiones 
Dictaminadoras tenemos que referir que el texto de ese artículo 
propuesto, es exactamente el mismó que ya se .puede encontrar en 
los artículos 82 ·de la Ley de Aguas- Nacjonales, así como en el 
segundo párrafo del adículo 10.1 de _la . l:ey · GeneraL.de Pesca y . 
Acuacultura Sustentables vigentes, razón por la cual y en ·virtud de , 
considerar qtJe la propuesta contenida en la iniciativa- aqtJí 
analizada no aporta ninguna disposrción jurídica nueva que permita 
solucionar las problemáticas que pretendía resolver, es que 
consideramos que debe ser declara improcedente, a fin de no 
generar sobreregulaciones ·sobre un mismo tema, que únicamente 
traen como el que se den confuciones jurídicas al momento de que 
se apliquen las leyes en la materia. 

d) Por otro lado, en lo que se refiere a la propuesta contenida en el 
párrafo in fine del artículo 77 Bis que se pretende adicion"ar, se debe 
mencionar que, al igual que los demás casos aquí analizados, 
tenemos que es exactamente la misma redacción que actualmente 
se encuentra ya contenida en el párrafo in fine del artículo 82 de la 
Ley de Aguas Nacior1ales vigente, motivo por el cual es que no 
aporta ninguna · propuesta que -contribuya :.... a la resolución de 
problemáticas vinculadas con la actividad acuícola. -- - - -

' 

En el mismo sentido, es-que por cuando hace a lo contenido en la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vig·ente, establece 
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- DICTAMEN A LA.INICIATIVA-CON-PROYECTQ- DE-DECRETO-POR-Et- -
QUe SEADICIONA UN ARTÍCULO 77- 81~; CREANDO EL:;.CAP(TULQ 111 

- DENOMINÁDO "USO . ÁCUÍCOLA"-- DENTRO DEL TÍTULO- SEXTO, 
_ REC.ORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS SUBSECUENTEniN-SU ORD~N; y

- ~ SE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO IV "ÍJSO EN 
OTRAS . ACTIVIDADES PRODUCTIVAS,. DE LA LEY- DE AGUAS 
NAC_IQ_NALES, . EN MATERIA ~ DE ~·uso DE AGUA=-EN - LA 

-·ACUAtULTURA". 

en el párrafo in fine del artículo lO l. que· las actividades de 
acuacultura efectuadas en sistemas suspendidos en aguas 
nacionales no requerirón- de concesión de agua, en tanto no se 
desvíeh los cauces. y_siempre que no se afecten la _calidad_de agua, 
la navegación, otros ·usos permitidos y los derechos de terceros; en 
los términos de dicha Ley, la Ley de Aguas NaCionales, y sus 

- reglamentos. disposición que es exactamente la misma que la 
senadora promovente propone que se establezca en el párrafo in 
fine del artículo 77 Bis que pretende se adicione a la -Ley de Aguas -
Nacionales. De tal manera. -que como en los demás casos, el 
contenido de esta propuesta duplicaría una· situación que· ya está 
regulada. 

Por tofo lo anterior, es que estas . Comisiones Dictaminadoreas 
estimamos improcedente la reforma propuesta por la Senadora Diva 
Hadamira Gastélum Bajo; -en virtud de- que ya que como se ha 
dicho, la eventual. aprobaCión de dicha iniciativa, _únicamente 
generaría una · sobreregulación - de una misma . temática, . que. 
además como ya se ha analizado, en la actualizada es regulada por 
·dos ordenamientos jurídicos, vigentes. 

e} Finalmente, con base en el principio jurídico de que "la suerte de lo 
principal, es la suerte de -lo ·accesorio" tenemos que decir que la 
propuesta relacionada a que se recorran los capítulos subsecuentes 
en su orden, resulta improcedente, en virtud de que 1<::~ - propuesta 
principal de adición de un artículo 77 Bis, que era- úhico que estaría 
establecido en el Capítulo 111, sobre .el "_Uso Acuícola", también 
resulta improcedente. 

-· . 
Quinta. Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras con la · 
finalidad de allegarnos otros elementos jurídicos complementarios que nos 
permitiésen tener un panorama amplio de los alcances de lo que se 
pretende reglar, de manera oportuna' consideramos conveniente · el 
solicitar una opinión instituCio-nal -a la =Comisión Nacional del Agua, s_obre ·¡a 
viabilidad de la iniciativa presentada por la Senadora Diva · Hada mira 
Gastélum ·Bajo, con la finalidaq de· pQder conocer lo posición ofi_cial de _la 
autoridad del agua, sobre los temas_que aborda l9 iQi_ciativa analizado. 
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. - QlCJAMEN A LA INICIATIVA CON.·PROYECTO- DE-DECRETO POR-EL---
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCUL0 -77 BIS, CREANDO EL.CAPÍTUL0- 111 -

. DENOMINADO "USO ACUÍCOLA" .DENTRO DÉL TÍTUlO SEXTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS CA~ÍTUtoS CSUBSECUENTES_ EN · StJ -ORDEN; Y 
·sE .REFORMA EL ARTÍCULO 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO IV "USO EN 
OTRAS .. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS!~DE: LA ·LEY . DE AGUAS 

-NACIONALES, EN MATERIA- - DE - "USO . DE · AGUA EN LA 
ACUACULTURA". 

En ese sentido, es que en IQ ref~rida op1n1on, la Comisión Nacional-.-del 
Agua, a través de su Subdirector General 'Jurídico, el Mtro. Alejandro 
Medina Mora Nieto, -hace del conocimiento· de la Comisión de Recursos -

. .. 
Hidráulicos, que se considera innecE?sqria la aprobación de la iniciativa 

· analizada, · en virtud de que ya existen disposiciones jurídicas, así como 
programas · y políticas públicas, q!Je atienden de manera oportuna la 
situación que se pretende resolver; motivo por el cual, es una opinión que ·- - - -- - - -·· ---

además de ·coin9idir con muchos. qe Jos .arguméntos jurídicos manifesJados 
en este Dictamen por la Comisión de Recursos Hidráulicos, refuerza . el 
argumento central de que la iniciativa de la Senadora promovente no · 
aporta alguna propuesta que conlleve cambios jurídicos en el cuerpo 
normativo que incidan en la resolución de las problemáticas que fueron 
motivo de la propia iniciativa. 

IV. CONSIDERACIONES fiNALES 
Primera. En estas Comisiones Dictaminadoras tenemos como prioridad en 
nuestro trabajo legislativo, el .. analizar la viabilidad de las refor.mas que ... se 
propongan a los ordenamientos vigentes; .tal como lo es, la iniciativa · que 
aquí se analiza . ·· 

Razón por la cual, hemos considerado .que no es conveniente aprobar la 
iniciativa con proyecto de ·decre.to aquí analizada, en v.irtud de que de 
manera integral no aporta disposiciones jurídicas ·que coadyuven a 
resolver las problemáticas que de acuerdo con su propia exposición de 
motivos, pretendía resolver. 

Segunda. Para los miembros de estas· Comisiones Dictaminadoras, la 
seguridad jurídica es uno de los .bienes más preciados que el Estado debe 
garantizar, y este Senado- es. parte esencial del Estado Mexicano, por lo 
que es una obligación evielente el que ten§ a · que impulsar una législaeión 
eficaz que le brinde certeza jurídica a todas las personas. Razón por la 
cual, consideramos que el proyecto· de Decreto aquí analizado, no .le 
otorga certeza jurídica a los ciudadanos, y por el contrario, -contribuye 
desde muchos aspectos a hacer ineficazcla--Ley que pretendía reformar, -en 
virtud de ql)e las. propuestas de redgcción del articulado contenido en el. 
Decreto de reformas, ya están establecidas en otros dos ordenamientos 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON-PROYECTO DE -DECRETO-POR Et-:_ 
QUE SE ADICIONA UWARTÍCULO 77-BIS, CREANDO EL-CAPITULO 111 
DENOMINADO "USO ACUÍC_QLA" DENTRO DEL TÍTÚLO SEXTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS _CAPÍTULOS :SUBSECUENTES EN SU ORDEN; Y -
SE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO- IV "USO EN 
OJRAS . ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" - DE LA - L-EY. - DE AGUAS 

-- NACIONALES, EN MATERIA DE -:-· "USO DE AGUA EN LA 
ACUACULTURA". 

jurídicos vigentes dentro de -nuestro Sistema Jurídico, y qu~ - han - que_dado 

debidamente señaladas en el apartado de consideraciones. 

Tomando como referencia todo lo anterior-, es que hemos llegado a la 
determinación de que _ es IMPROCEDENTE aprobar la · Iniciativo . con-
Proyecto de Decreto por el-que se adiciona un Artículo 77 Bis-, creando el 
Capítulo 111 denominado --"L:Jso Acuícola" dentro del · TíttJio Sexto, 
recorriéndose los Capítulos subsect:Jentes en su orden; y se .reforma el 
artículo 82 del actual Capítulo IV "Uso en otras Actividades Productivas" de 
la Ley de Aguas Nacionales, en materia de "Uso de agua en la 
Acuacultura", presentada por:- la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bojo, 
integrante del Grupo Parlamentario .del Partido Revolucionario Institucional. 

.Por todo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las 
Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Estudios Legislativos, 
Primera, consideramos necesario desechar la iniciativa objeto de presente 
dictamen, por lo cual sometemos a la .consideración del Pleno _ de esta 
Soberanía los siguientes: -

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se desecha lo Iniciativa con Proyecto de Decreto ¡3or el que se 
adiciona un Artículo 77 Bis, creando el Capítulo - 111 denominado "Uso 
Acuícola" dentro del Título Sexto, recorriéndose los Capítulos subsecuentes 
en su orden; y se reforma el artículo 82 del actual Capítulo lV "Uso en otras 
Actividades Productivas" de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de 
"Uso de agua en la Acuacultura" , presentada por la Senadora Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo ·Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional;-presentada-el ll-de mayo de 201-6. - --- ---

SEGUNDO.- Descárguese -la- f3resente.-lnieia-tivG de los asuntos_~ue están 
turnados a cada una de las comisiones dictaminadoras, y Archívese como · 
total y definitivamente .concluido. - ~ 



--DICTAMEN A LA INICIATIVA-,CON PROYEGTO DE DECRETO POR· EL · 
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO ·?? BIS; CREANDO·H : €APÍTULO 111 . 

. DENOMINADO "ÚSO ACUÍCOLA" DENTRO . DEL .TÍTULO. SEXJ.o. 
RECORRIÉNDOSE LOS CAPfTUtOS SUBSECUENTES EN S.U QRDEN; Y ·. 
SE. REF~ORMA EL ARTíC:ULO 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO IV "USO EN 
OTRAS . ACTIVIDADES PRODUCTIVAS..._ DE LA LEY DE . AGUAS . 
NACIONALES, EN MATERIA DE "USO .DE" _: AGUA- EN LA 
ACUACULTURA". 

Integrantes di:da Comisión de Recursos ·Hidráulic_os 

Sen. Aarót1 lrízar López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 
Secretaria (PAN) 

· Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal 
Secretario (PRO) 

Sen: Patricio Martínez 
García 
Integrante (PRI) 

Sen. José AscenC::ión 
Orihuela Bárcena 
Integrante (PRI) . 
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Sen. Luis Fernando Solazar 
Fernández Integrante 
(PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
S a da 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto Domingo 

Mayans Canabal 

Integrante (PRI) 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 77 BIS, CREANDO EL CAPÍTULO 111 
DENOMINADO "USO ACUÍCOLA" DENTRO DEL TÍTULO SEXTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; Y 
SE REFORMA EL ARTICULO 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO IV "USO EN 
OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" DE LA LEY DE AGUAS 
NACIONALES, EN MATERIA DE "USO DE AGUA EN LA 
ACUACULTURA". 

-----/~ 
/ 

./ 
/ 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA- CON PROYECTO-DE DECRETO POR-EL 
QUE SE .ADICIONA UN ARTÍCULO 77 BIS, CREANDO EL CAPÍTULO 111-

_ DENOMINADO "USO ACUÍC.ÓLA" .DENTRO D.EL TÍTULO : SEXTO, 
·. RECORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; Y 

SE REFORMA EL ARTícuLo 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO IV ·~uso EN 
. ·oTRAs ·: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" DE LA LEL.DE AGUAS 

NACIONALES, EN MATERIA DE . "USO DE · AGUA EN LA . 
ACUACULTURA".-

Integrantes de la Comisión de Es.tudios Legislativos;:- Primera 

. . . 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Presidente (PAN) 

Sen. Miguel Ángel Chico 
Herrera 
Secretario (PRI) 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto 
Secretario (PT) 

Sen. Enrique Burgos · 
García 
Integrante (PRI) 
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Sen. Sonia- Mendoza, 
Díaz 
Integrante (PAN) 

DICTAMEN A LA INICIATIVA- CON PROYECTO DE DECRETO-POR EL-
QUE .SE ADICIONA UN ARTÍCÚlo 77BJSi·cREANDO El=CAPÍTULO 111 .. 

. DENÓMINADO "USO ACUÍCOLA'~- .DENTRO DEL TÍTULO .SEXTO, 
. RECORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; ·y 

.·. SE. REFO.RMA EL ARTÍCULO. 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO IV "USO EN 
OTRAS . ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" DE [A _lEY . DE . AGUAS 
NACIONALES, . EN MATERI.A__DE . "USO DE AGUA EN LA 
ACUACULTURA". 

. .. ~ · 
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