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 2012-2015 
H. Congreso del Estado  

 de Colima 
LVII Legislatura 

 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

  
C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 0716/013, de fecha 02 de mayo de 
2013, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento 
Agropecuario y Pesquero, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por la Diputada Gretel Culin Jaime y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de 
Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 
 “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 
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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 su 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.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis respectivo de la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de 
Colima, los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocemos la intención 
de la iniciadora de su preocupación por el desarrollo y crecimiento de la economía 
del Estado, así como el bienestar de los colimenses que ejercen la actividad 
pesquera y la acuícola, siendo que muchas familias hacen de esta actividad su 
sustento familiar. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que para estas comisiones, aun cuando la 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables de nuestro Estado deviene de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con motivo de las facultades 
concurrentes que existen entre la federación, los estados y los municipios, no 
todas las disposiciones que se incluyen en la Ley General pueden ser ejercidas 
por las demás autoridades con facultades concurrentes. 
 
Esto es así, porque del propio análisis de la Ley General nos damos cuenta de 
que existen facultades generales para cada autoridad con facultades concurrentes 
y, en el caso concreto de la propuesta de la iniciadora, es claro para los 
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integrantes de estas Comisiones que nuestro Estado no puede administrar 
Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), siendo que desde su propio 
nombre se indica que son competencia de la autoridad Federal, esto es, del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
 
Lo anterior nos impide legislar en los ordenamientos locales este tipo de 
establecimientos, siendo que en la propia Ley General nos indica quién los 
operará y cuál será la autoridad responsable; autoridad que en este momento no 
puede ser dependencia alguna que forme parte de la administración estatal. 
 
Basta decir que la actividad pesquera y la acuacultura sustentables, son 
actividades que se desarrollan en zonas consideradas por la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como federales, esto es, sólo la 
autoridad federal competente puede disponer de ellas y otorgar los permisos o 
concesiones correspondientes.  
 
Por lo anterior, no resulta factible reformar la ley de la materia de conformidad con 
la propuesta que nos ocupa, toda vez que la certificación de buenas prácticas, los 
establecimientos Tipo Inspección Federal y las características y cualidades del 
Instituto Nacional de Pesca, son conceptos e instituciones regulados en una 
legislación federal y con respecto a la preparación de los productores para obtener 
la certificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria como establecimientos Tipo Inspección Federal, se estaría 
invadiendo competencia exclusiva de órganos del orden federal.  
 
No obstante lo anterior, esta Comisión que dictamina considera procedente 
establecer que el Programa Estatal de Pesca y Acuacultura, también se 
contemplen Programas destinados al mejoramiento de los establecimientos 
susceptibles de ser acreditados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria como establecimientos Tipo Inspección Federal, así 
como, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación,  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. Con lo anterior, lo que se pretende es 
que el Estado coadyuve con los establecimientos que por su naturaleza, 
condiciones y aptitudes puedan obtener certificaciones federales, de tal forma que 
se potencialice la actividad productiva local 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
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DECRETO No. 175. 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción XIII del 
artículo 23 y las fracciones III y IV del artículo 61; así como adicionar una fracción 
XIV al artículo 23, recorriéndose en su orden la actual fracción XIV para ser la 
fracción XV del artículo 23 y la fracción V del artículo 61, todos de la Ley de Pesca 
y Acuacultura Sustentables para el Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos:  
 
 
“ARTÍCULO 23.- ….. 
 
I a XII. ….. 
 
XIII.  La inclusión de mecanismos que implementen las buenas prácticas en la 

operación de cultivos acuícolas, capacitación y asistencia técnica integral; 
 
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; y 

 
XV. Esquemas de integración de las cadenas productivas y valor agregado. 
 
 
ARTÍCULO 61.- ….. 
  
I a II….. . 
 
III. Difundir permanentemente la información y conocimientos sobre sanidad 

pesquera y acuícola; 
 
IV. Realizar acciones de saneamiento en las especies pesqueras y acuícolas; 
y 
 
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.” 
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TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
SEGUNDO.- Las autoridades encargadas del cumplimiento y ejecución de las 
disposiciones contenidas en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el 
Estado de Colima, contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para contar con los instrumentos 
administrativos y técnicos para el cumplimiento del mismo.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho  días del mes de octubre 
del año dos mil trece. 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA   
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

  C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ  C. ORLANDO LINO CASTELLANOS  
DIPUTADA SECRETARIA                                DIPUTADO SECRETARIO  

 
 


