
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

La Diputada Gretel Culin Jaime y los demás integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 
constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 
en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la LEY DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES PARA EL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta al 
tenor de la siguiente 

  

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

  
La regulación y la aplicación de leyes en materia de pesca y acuacultura en 
nuestro país, es una responsabilidad en la cual concurren los tres niveles de 
gobierno, es por ello que resulta imprescindible que los ordenamientos existentes 
en cada uno de estos niveles sean congruentes entre sí y faciliten la tarea de regir 
actividades económicas tan importantes como son la pesquera y la acuícola. 
  
Es pertinente señalar en la presente exposición, que en decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, con fecha 30 de mayo del año 2012, fueron 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, resultando particularmente relevante la adición de un 
nuevo capítulo, dentro del tema de sanidad, inocuidad y calidad, que prevé la 
figura de los Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) para recursos 
pesqueros y recursos acuícolas. 
  
Los Establecimientos TIF están dedicados al procesamiento primario  de recursos 
de origen pesquero y acuícola para consumo humano, y la certificación de dichos 
establecimientos se lleva a cabo a petición expresa de persona interesada en 
contar con tal certificación. 
  
Es oportuno referirnos a la motivación que la Comisión de Pesca de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura contempló al 
diseñar esta reforma. Se buscó aumentar la demanda nacional de los productos 
mexicanos obtenidos a través de la pesca y la acuacultura, ampliando asimismo 
las oportunidades de los productores mexicanos, de participar en relaciones 
comerciales internacionales, escenario indubitablemente benéfico para la 
economía de nuestro país y de sus entidades. 
  
De la misma manera, mediante decreto publicado el 7 de junio de 2012, son 
reformados varios artículos de la referida Ley General, pasando a reconocer al 
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), en la calidad de órgano descentralizado 



de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio, 
propios, sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 
  
Teniendo en consideración la trascendencia de la materia regulada en el 
mencionado ordenamiento, y la obligación que los gobiernos de las entidades 
federativas tienen de hacer concordar sus ordenamientos con los de carácter 
general y federal, surge la necesidad de proyectar una reforma a la legislación 
estatal actual. 
  
Las modificaciones que, en razón de la reforma a la Ley General, son necesarias 
para la legislación colimense, tendrán que ser en el sentido de crear mecanismos 
dentro de nuestro estado, que faciliten el acceso a la certificación de 
Establecimientos TIF, misma que ya se encuentra en condiciones para aplicarse. 
  
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
  

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 5 DOS NUEVAS 
FRACCIONES, CON NUMERACIÓN XII Y XV, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVIII DEL MISMO, QUE PASA A SER LA XX, ASIMISMO SE RECORRE LA 
NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES XII Y XIII PARA QUEDAR COMO XIII Y 
XIV, DE LAS FRACCIONES XIV A XVII PARA QUEDAR COMO XVI A XIX, Y DE 
LAS FRACCIONES XIX A XLIV PARA QUEDAR COMO XXI A XLVI; SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL NUMERAL 17; SE ADICIONA AL ARTÍCULO 
23 UNA NUEVA FRACCIÓN NUMERADA COMO XIV, Y LA FRACCIÓN XIV DEL 
MISMO SE RECORRE PARA QUEDAR COMO XV; POR ÚLTIMO, SE ADICIONA 
AL NUMERAL 61 UNA NUEVA FRACCIÓN NUMERADA COMO V. 
  
  

LEY DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES PARA EL ESTADO DE 
COLIMA 

  
ARTÍCULO   5.- ….. . 
I. a XI.  …… 

XII. Certificación de buenas prácticas: Procedimiento que inicia a petición 
de parte y que concluye, de ser procedente, con un certificado, mediante el 
cual el SENASICA o terceros acreditados en los términos de las 
disposiciones federales sobre normalización, hace constar que un 
establecimiento Tipo Inspección Federal dedicado al procesamiento 
primario de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para 
consumo humano, cumple con las buenas prácticas pesqueras, acuícolas y 
de manufactura que le sean aplicables. 
  



LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES XII Y XIII SE RECORRE, Y 
PASAN A SER XIII Y XIV. 

XV. Establecimientos Tipo Inspección Federal: Las instalaciones que comprenden 
las embarcaciones de captura; los barcos-fábrica; las zonas de producción de 
maricultura, las granjas acuícolas y los demás establecimientos en donde se 
capturan, extraen, recolectan, siembran, producen, crían, engordan, acondicionan, 
procesan, cortan, cuecen, envasan, empacan, refrigeran, congelan o industrializan 
recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo 
humano, con fines de transporte y venta en el país o para exportación, y que están 
sujetas a regulación de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, 
conforme a sus respectivos ámbitos de competencia y cuya certificación es a 
petición de parte. 

LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES XIV A XVII SE RECORRE, Y 
PASAN A SER XVI A XIX. 

XX. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, órgano descentralizado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; 

LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES XIX A XLIV SE RECORRE, Y 
PASAN A SER XXI A XLVI. 

  
ARTÍCULO 17.- …. . 
I a XI. …… 

XII. Promover  la  organización  y  capacitación  en  las  actividades  del  sector 
pesquero  y  acuícola,  así  como  las  medidas  para  incrementar  la  productivida
d,   la prestación de servicios de asesoría, capacitación y, en su caso, la 
preparación de los productores para obtener la certificación del SENASICA como 
Establecimientos TIF; 
XIII a XXVI…. . 
  
ARTÍCULO 23.- El Programa Estatal de Pesca y Acuacultura, contemplará entre 
otros aspectos: 
I a XIII….. . 
XIV. Programas destinados al mejoramiento de los establecimientos susceptibles 
de ser acreditados por el SENASICA como Establecimientos Tipo Inspección 
Federal, es decir, aquéllos dedicados al procesamiento primario de recursos, 
partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, con el 
fin de que alcancen el nivel y cumplan los requisitos indicados por las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas que se emitan de conformidad 
con la Ley General. 
LA NUMERACIÓN DE LA ANTERIOR FRACCIÓN XIV SE RECORRE Y ÉSTA 
PASA A SER LA FRACCIÓN XV. 
  
ARTÍCULO 61.- La Secretaría, se coordinará con la SAGARPA, con el objeto de: 
I a IV….. . 



V. Promover la capacitación de los productores pesqueros y acuícolas para el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones que fijan 
los requisitos de certificación de los Establecimientos Tipo Inspección Federal. 
  
  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima 
deberá llevar a cabo y coordinar con los otros niveles de gobierno, las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto. 
  
TERCERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 


