
  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE APRU EBA TOTALMENTE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 
4° DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, RELACIONADO 
CON EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

Segunda de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada, para 

su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4° de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Senador Francisco 

Salvador López Brito y la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, ambos del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en Jos 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 , 94, y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Congreso General de Jos Estados Unidos Mexicanos; así 

como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 y 2, 133 fracción XII , 135 

numeral1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 y 3, 182, 188, 190, 191 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos 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 Iniciativa con 

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

continuación se describe: 

l. En el capítulo de "/. Antecedentes", se deja constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la 
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referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de las 

Comisiones legislativas. 

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

generales, los motivos y alcance dé la Iniciativa con Proyecto de Decreto en 

estudio, y se hace una breve referencia de'los temas que la componen. 

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

Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los 

motivos que sustentan la decisión de aprobarla totalmente. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 13 de octubre de 2015, por el pleno de la 

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

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

reforma la fracción XXI del artículo 4° de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, presentada por el Senador Francisco Salvador 

López Brito y la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, ambos del 

Grupo Parlamentario dei ·Partido Acción Nacional. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

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

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

3. l)na vez remitida a estas Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, la Iniciativa c;on Proyecto de Decreto citada, se 
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procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente 

Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En este apartado, se hace una referencia general de los hechos que motivaron al 

proponente a presentar la 1 niciativa con Proyecto de Decreto en Dictamen, así 

como las diversas consideraciones en que funda su contenido. 

De acuerdo con los Senadores proponentes, desde 1971 , el actual Instituto 

Nacional de Pesca (INAPESCA), ha sido el órgano asesor científico del Ejecutivo 

Federal, responsable de proporcionar asesoría científica y tecnológica para el 

desarrollo pesquero y acuícola del país. 

Expresan que con la expedición la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, el INAPESCA fue designado como "el órgano administrativo del 

Gobierno Federal encargado de coordinar y orientar la investigación científica y 

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

y transferencia de tecnología que requiera el sector pesquero y acuícola." 

(LGPAS, D.O.F. 24/07/2007). 

Con la publicación de fecha 7 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la 

Federación, del Decreto por el que se reformaron los artículos 4°, fracción XXI; 8°, 

fracción XXIX; y 29, primer párrafo de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) modificó su naturaleza 

jurídica, que era la de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para ser un 

organismo descentralizado sectorizado a la misma Secretaría, encargado de la 
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coordinación de la investigación científica y tecnológica; así como del desarrollo, 

innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y la 

acuacultura nacional, con lo que se pretendió dar mayor impulso a la investigación 

aplicada para los sectores pesquero y acuícola. 

La descentralización, afirman los Senadores, tuvo como objetivo que el instituto 

adquiriera mayor autonomía, dotándolo, a su vez, de personalidad jurídica y 

patrimonio propio; además podría recibir financiamiento mediante esquemas de 

participación interinstitucional con los sectores público y privado. 

Actualmente, el Artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, señala que "El INAPESCA será el órgano administrativo con 

personalidad y patrimonio propio, encargado de dirigir, de 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 nacional. 

Los proponentes enuncian que, para el cumplimiento de sus objetivos, dentro de 

las principales facultades deiiNAPESCA, se encuentran las siguientes: 

l. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna 

acuáticas, en materia de pesca y acuacultura; 

11. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y 

conservación de los recursos pesqueros y acuícolas; 

111. Dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuicultores, que 

así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar 

especies pesqueras y acuícolas; 
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IV. Coadyuvar en la realización de análisis de riesgo sobre la introducción, 

establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades acuícolas; 

V. Promover los estudios técnicos y el desarrollo de la acuacultura de 

especies nativas; 

VI. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del 

instituto; 

De acuerdo con los mismos Senadores, las aportaciones de las investigaciones 

realizadas por INAPESCA han sido fundamentales para conocer los recursos 

pesqueros susceptibles de captura y cultivo, sus aspectos biológicos y su 

compos1c1on, entre otros parám~tros esenciales para su existencia y 

aprovechamiento. De igual forma señalan que existe un reconocimiento respecto a 

las investigaciones realizadas por este instituto de diferentes especies de cultivo 

no tradicional, con potencial económico, donde investigadores realizan esfuerzos 

para completar ciclos de cultivo, disminuir riesgos y captar nuevas oportunidades 

de mercado, entre otros, en beneficio de la actividad acuícola nacional. 

Asimismo, destacan que de acuerdo con datos expuestos en los censos 

económicos 2015 del INEGI, la Producción Bruta Total (PBT) de la actividad 

acuícola fue de 5,003.2 millones de pesos; por su parte la actividad pesquera 

reporta 18,339.6 millones de pesos por el mismo concepto. Por lo que, si se 

comparan a ambas actividades, el PBT de la actividad acuícola representó el 

21.44 por ciento. Los datos permiten entender, que la acuacultura, actualmente, se 

encuentra en una posición de gran importancia y sus necesidades deben ser 

atendidas sin demora para garantizar su crecimiento. 

Destacan que a nivel mundial de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) al 
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presente la acuacultura es considerada como una de las actividades económicas 

de mayor desarrollo, ya que representa casi el 50% de los productos pesqueros 

mundiales destinados a la alimentación. 

No obstante, señalan que actualmente en el mundo se crían unas 600 especies 

acuáticas en diversos sistemas, en México la producción se limita a solo 12 

especies explotadas a nivel nacional, por lo que es necesario tomar acciones de 

política pública que desarrollen el gran potencial que tiene esta actividad, sobre 

todo en las zonas donde existe agua disponible. Además de considerar que la 

actividad acuícola en el país, cuenta con ventajas respecto a otras economías 

debido a su posición geográfica, cercanía y accesibilidad respecto a mercados 

internacionales. 

Asimismo, aunado a lo expuesto, los proponentes consideran que se debe 

ponderar como asunto de suma relevancia que el INAPESCA, concentre al menos 

la mitad de sus recursos financieros y humanos a la actividad acuícola, en virtud 

de incrementar la producción de alimentos para el consumo humano por medio de 

esta actividad, ya que según datos del mismo instituto y la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la mayor parte de las pesquerías de México 

se encuentran en su máximo nivel de aprovechamiento sostenible. 

Finalmente, concluyen que si el país requiere de mayor investigación acuícola e 

innovación tecnológica, es necesario un cambio de paradigma de desarrollo, 

acompañado de políticas públicas y acciones con una visión estratégica, aunado a 

que el INAPESCA asuma su liderazgo como centro de investigación tanto para la 

pesca, como la acuacultura, es preponderante que dicha dependencia refleje un 

mayor compromiso con el sector acuícola, por lo que proponen modificar el 
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artículo 4 o, fracción XXI para cambiar el nombre actual de dicha institución, al de 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. 

111. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras hacemos nuestra la intención 

de los proponentes, de realizar las adecuaciones al marco jurídico con el propósito 

de cambiar el actual nombre o denominación del Instituto Nacional de Pesca por el 

de Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, con la intención de fortalecer las 

acciones de políticas públicas que están orientadas a la investigación de la 

actividad acuícola nacional. 

Con la adhesión del término acuacultura y la pretensión de su definición legal, se 

adecua el marco jurídico relacionado con la actividad de la pesca y la acuacultura, 

para tener una base común legal que pueda brindar mayor certeza jurídica con la 

investigación acuícola nacional que realiza el Instituto Nacional de la Pesca. 

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

Reglamento del Senado de la República, estas dictaminadoras, estiman pertinente 

precisar las siguientes consideraciones: 

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

Legislativos, Segunda 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 
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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 Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4° de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, relacionado con el cambio · de 

nombre o denominación del Instituto Nacional de Pesca. 

SEGUNDA. Estas dictaminadoras consideramos y coincidimos, que las 

actividades pesqueras y acuícolas constituyen unos de ·los sectores de producción 

de alimentos de mayor crecimiento y en constante expansión. En el caso 

específico, de la acuacultura continúa siendo uno de los sectores de pwducción 

de alimento de origen animal de mayor aumento y acelerado crecimiento. 

El sector acuícola contribuye_ en forma significativa a la economía del país en 

términos de empleo, oferta y seguridad alimentaria, así como al desarrollo regional 

de las zonas costeras y aguas continentales. Dicho sector desempeña un papel 

estratégico en el ejercicio de la soberanía nacional, previendo el desarrollo 

económico y la radicación de la pobreza en zonas rurales. 

En diversas regiones del territorio nacional, la acuacultura se ha convertido en una 

activiqad de suma importancia para las poblaciones de las comunidades que 

dependen de manera directa de los recursos acuáticos por carecer de otras 

actividades productivas; tal es el caso del pescado, que ha favorecido 
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notablemente a resolver los problemas de falta de alimento cuando existe escasez 

en las zonas marginadas o de extrema pobreza. 

De acuerdo con el último informe del estado mundial de la pesca y la acuacultura 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO 2016), la pesca y la acuacultura, continúan siendo importantes fuentes de 

alimentos, nutrición, ingresos y medios de vida para cientos de millones de 

personas en todo el mundo. 

El mismo informe destaca que la oferta mundial per capita de pescado alcanzó un 

nuevo máximo histórico, debido a un intenso crecimiento de la actividad acuícola, 

que en la actualidad proporciona la mitad de todo el pescado destinado al 

consumo humano. En la última década el desarrollo de la acuacultura ha superado 

el crecimiento demográfico, lo que ha dado lugar a un incremento de la producción 

acuícola, por lo que esta actividad se ha convertido en la mejor alternativa del 

suministro de alimento acuático, debido principalmente a la situación en la que se 

encuentran las poblaciones de un gran número de las principales y tradicionales 

pesquerías de todo el mundo. 

La FAO estima que para el año 2050 habrá aproximadamente 9,600 millones de 

personas, lo que provocará la necesidad de producir más alimentos, por tal motivo 

se considera que la acuacultura será la opción más viable para proveer de 

alimento de calidad proteínica, debido al crecimiento acelerado que ésta ha 

experimentado en los últimos años. De esta manera, el desarrollo y. crecimiento 

responsable de la acuacultura podría generar beneficios duraderos para la 

seguridad alimentaria y el crecimiento económico. 

9 



  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE APRUEBA TOTALMENTE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 
4° DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, RELACIONADO 
CON EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. 

TERCERA. En México, al igual que en otros países, en los últimos años la 

acuacultura, se ha convertido en una de las actividades productivas con mayor 

potencial y desarrollo, que ha permitido generar beneficios sociales y económicos 

a la población como fuente de alimentación con un elevado valor nutricional. 

Por su ubicación geográfica, extensos litorales, un gran número de cuerpos de 

agua, aunado a sus variados climas y diversidad geológica se cuenta con 

ambientes, dulceacuícolas, salobres y marinos con potencial natural para el cultivo 

de diversas especies de peces, moluscos y crustáceos. 

La producción acuícola en México está actualmente representada por diversas 

especies, tanto nativas como introducidas. Los principales sistemas de 

producción, acuícola que se utilizan en el país son los siguientes: Extensivo, Semi

intensivo, lnténsivo. 

Dentro de las especies cultivadas de mayor importancia comercial, económica y 

social en el territorio nacional se encuentran: trucha, carpa, tilapia, bagre, 

camarón, langostino, ostión, almejas y abulón. Los avances logrados en la 

acuacultura mexicana han sido significativos y cada vez se basan más en la 

investigación científica. 

Sin embargo, no obstante a la importancia que la acuacultura significa para 

México, ésta actividad continua presentando una serie de problemas que han 

limitado su crecimiento y desarrollo, en general, dentro de estos cabe destacar: a) 

falta de nuevas tecnologías para contribuir con un mejor desarrollo de cultivos, b) 

carencia de centros de investigación, personal especializado y programas de 

invocación tecnológica en acuacultura, e) implementación de buenas prácticas de 
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cultivo d) ineficiencia en el proceso y costos elevados en trámites e) 

contaminación, e) desvinculación entre los actores y sectores involucrados. 

En el caso específico del cultivo de camarón, se han presentado una serie de 

enfermedades que han causado grandes problemas en la disminución y pérdida 

de la producción, provocando pérdidas cuantiosas en los productores. Dentro de 

las principales enfermedades a las que se han enfrentado los productores son: el 

virus del síndrome de la mancha blanca, el virus de la necrosis hipodérmica y 

hematopoyética infecciosa, el virus del síndrome de Taura y el virus de cabeza 

amarilla. 

Aunado a ello, han dejado de operar un gran número de los centros acuícolas 

responsables de la producción de crías, alevines, huevos y postlarvas que 

abastecían a una gran cantidad de productores en el territorio ·nacional, lo que ha 

provocado que la disminución de crías sea de aproximadamente 90 %, 

provocando una disminución en la producción acuícola epicontinental limitando 

drásticamente a los productores rurales. 

En este sentido se considera fundamental destacar el importante papel que 

adquiere la investigación científica y el desarrollo tecnológico para contribuir con el 

conocimiento científico, con proponer soluciones y .la aplicación de decisiones que 

estén sustentadas científicamente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

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

Dictamen, aprobamos totalmente la Iniciativa y nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 4o de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

l. a XX . ... 

.XXI. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, órgano público 

descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

XXII a Ll .... 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vig.or el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general en 

cualquier disposición respecto al Instituto Nacional de Pesca, cuyo nombre se 

modifica por virtud de este Decreto, se entenderán referidas al Instituto Nacional 

de Pesca y Acuacultura. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes 

de octubre de 2016 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE APRUEBA TOTALMENTE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 
4° DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, RELACIONADO 
CON EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. 

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL T RA. 

Sen. Ernesto Ruffo Appel. 

Presidente. 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Secretaria. 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete. 

Secretario. 

Sen. áscar Román Rosas González. 

Secretario. 

Sen. Ricardo Barroso Agramont. 

Integrante. 

Sen. Francisco Salvador López Brito. 

Integrante. 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila. 

Integrante. 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
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QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO OR INARIA 

MIERCOLES, 26 DE OCTUBRE DE 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

PRESIDENTE 

Sen. Óscar Román Rosas González 

SECRETARIO 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 

SECRETARIA 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

SECRETARIA 

Sen. Ricardo Barroso Agramont 

INTEGRANTE 

Sen. Francisco Salvador López Brito 

INTEGRANTE 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila 

INTEGRANTE 

LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN DE TRABAJO 



  

Integrante 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 

Décima Quinta Reunión Ordinaria de.Trabajo 

Lista de Asistencia 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 
Presidente 

Sen. Ma. del Rocío Pineda 
Secretaria 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA QUE APRUEBA TOTALMENTE LA 
INCIA TIV A CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLE RELACIONADO CON EL CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 

eth Hernández Lecona 
Integrante 
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