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Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constituciona les, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 8o., 13, 20 y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, con número CD-LXIII-III -1P-322, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión . 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁf\1ARA DE DIPUTADOS 

M 1 N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS So., 13, 20 Y 24 DE LA LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

Artículo Único. Se reforman la fracción XXXIII del artículo So., la fracción XI 
al artículo 13, la fracción IX del artículo 20 y el inciso f) de la fracción III del 
artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar 
como sigue : 

ARTÍCULO So.- ... 

l. a XXXII. ... 

XXXIII. Promover, en coordinación con las instancias correspondientes de la 
administración pública, y en colaboración con los sectores social y 
privado, el consumo regular de pescados y mariscos, derivados de la 
actividad pesquera y acuícola; 

XXXIV. a XLI. ... 

ARTÍCULO 13.- ... 

l. a X. 

XI. Promover el consumo regular de pescados y mariscos derivados de 
la actividad pesquera y acuícola, de una mayor variedad; 

XII. a XVIII. ... 

ARTÍCULO 20.- ... 

l. a VIII .... 

IX. Mecanismos específicos para el impulso a la producción, comercialización 
y consumo regular de pescados y mariscos, derivados de la actividad 
pesquera y acuícola, en la población nacional; 

X. a XV .... 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIP UTADOS 
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ARTICULO 24.- ... 

l. y II . ... 

III. Fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes a: 

a. a e .... 

f. La elaboración coordinada de programas de industrialización, 
comercialización y consumo regular de pescados y mariscos, tendientes a 
fortalecer las redes de valor de los productos generados por la pesca y la 
acuacu ltura, mediante acciones de apoyo y difusión; 

g. a l . ... 

IV. y V . ... 

Transitorios 

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

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá adecuar sus reglamentos, procedimientos 
internos e implementar las acciones que sean necesarias para la aplicación del 
presente Decreto. 

SALÓ N DE SES ONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNI N.- Ci México, a 12 de diciembre de 2017. 
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Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Secretaria 
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Se remite a la Cámara de Senadores 

re de 2017. 

lgad illo Salas 
Secretario de ervicios Parlamentarios 
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