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Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, 
para referirse al dictamen por el que se reforma Ia 
fracci6n XXI del articulo 4° de Ia Ley General de Pesca 

_ . y Acuacultura Sustentables,_ relacionado con el 
cambio de denominaci6n del lnstituto Nacional de 
Pes ca. 

Con Ia venia de Ia Presidencia. 
Companeras y Companeros Legisladores. 

Las actividades pesqueras y aculcolas son una alternativa 

para ampliar Ia oferta de alimentos sanos y saludables, 

ademas, en diversas regiones del pals son una fuente 

generadora de empleos. 

Desde hace decadas, dichos sectores constituyen una 

fuente de ingresos para muchas localidades. Para 

dimensionar su importancia, basta -mencionar que en 

2014 Mexico se posicion6 en el Iugar 16 entre los palses 

productores de pescado. 
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Y somas el 4° Iugar entre los pafses del continente 

americana, solo despues de pafses como Estados 

Unidos, Peru y Chile. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para Ia Alimentaci6n y Ia Agricultura , Ia producci6n 

acufcola en Mexico pasara de 193 mil toneladas, en 

promedio durante el periodo 2013-2015, a 297 mil en 

2025, lo que representa un crecimiento de 54.2o/o. 

A pesar de esta relevancia para nuestra economfa, se han 

identificado diversos desaffos que deben ser atendidos, 

como acrecentar los apoyos para Ia adquisici6n de 

nuevas tecnologfas que mejoren el desarrollo de cultivos y 

ampliar los programas de investigaci6n para una mejor 

reproducci6n. 
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Para traducir en realidad esta aspiraci6n, es importante 

reformar Ia fracci6n XXI del articulo 4 o de Ia Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de cambiar Ia 
- -

denominaci6n del Institute Nacional de Pesca a Institute 

Nacional de Pesca y Acuacultura. 

Este cambia que estoy seguro aprobaremos, va mas alia 

de un cambia de denominaci6n, 

facultades y atribuciones, con lo 

implementaci6n de esquemas 

ya que amplia sus 

que sera posible Ia 

complementarios de 

investigaci6n acuicola e innovaci6n tecnol6gica. 

Companeras y Companeros Legisladores. 

Con esta reforma, se fortalecen las facultades del actual 

Institute Nacional de Pesca para impulsar Ia acuacultura, 

una actividad econ6mica que cuenta con un gran 

potencial de crecimiento. 
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Bajo estas consideraciones, las y los Senadores del PRI 

votaremos a favor de Ia presente propuesta, para que el 

nuevo Institute Nacional de Pesca y Acuacultura asuma 
- -

su liderazgo como dependencia reguladora de los centres 

de investigaci6n, empresas y pesquerias para un 

aprovechamiento sostenible y sustentable. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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