
2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
P r e s e n tes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.l. 63-II-1-2339 
Exp. 6299 

Tenemos el honor de devolver a ustedes el expediente con la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en esta fecha por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMA RA DE DIPUTA DOS 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XLI, recorriéndose la actual XLI 
para quedar como XLII al artículo 80. y un TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
denominado "DEL PREMIO A LA PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES", con 
un Capítulo Único que contiene los artículos 151 y 152 a la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 80 .... 

l. a XXXIX .... 

XL. Promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático en materia de pesca yacuacultura 
sustentables, en concordancia con la Política Nacional de Pesca y Acuacultura 
Sustenta bies; 

XLI. Otorgar el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables; y 

XLII. Las demás que expresamente le atribuya esta ley, sus disposiciones 
reglamentarias, las normas oficiales, así como las demás disposiciones 
aplicables. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DEL PREMIO A LA PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

CAPÍTULO ÚNICO 

~. ARTÍCULO 151. Se instituye el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables, 
.......-;:=::::;;~.,. . con objeto de reconocer y premiar anualmente a personas físicas y morales 

que se dediquen a estas actividades conforme a lo establecido en la presente 
Ley, y cuyo esfuerzo destaque en la realización de acciones trascedentes, de 
innovación, impacto, mejora o buenas prácticas desarrolladas en la pesca o 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

acuacultura sustentables, incluyendo el ordenamiento, conservación, 
protección, aprovechamiento y restauración de la diversidad de los 
ecosistemas acuáticos pesqueros y acuícolas, así como la generación e 
intercambio de conocimiento y comercialización de productos sustentables. 

La Secretaría, por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
organizará el premio, en coordinación y colaboración con el Instituto Nacional 
de Pesca, con las comisiones en esta materia de ambas Cámaras del H. 
Congreso de la Unión, así como con las demás instancias públicas y privadas 
que estime pertinente. 

ARTÍCULO 152. El procedimiento para la selección de los acreedores al 
premio, así como las demás prevenciones que sean necesarias, se establecerá 

. por acuerdo que emita la Secretaría. 

Transitorios 

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

Segundo.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 
del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a la 
Secretaría y a las dependencias y entidades que, en su caso, resulten 

. competentes, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. 

) 
Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

Presidenta 



Se remite a la H; Cámara de Senadores para los 
efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional 
Ciudad de México, a 28 de abril de 2017 

/@j/'~J / 
/ ./;7 ~ ./ 
~>; . / 

Lic. Juan Carlo~0elgadillo Salas 
Secretari~Servicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados 
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