Expediente N°: 438/LXI/10/14.
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversos
artículos
de la Ley de Pesca y Acuacultura
Sustentables del Estado de Campeche.
Promovente: Diputado Ramón Gabriel Ochoa Peña.

“2015, Año de José María Morelos y Pavón”

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXI LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN
PERMANENTE - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una
iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Pesca y Acuacultura
Sustentables del Estado de Campeche, promovida por el diputado Ramón Gabriel Ochoa
Peña del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Campeche y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se somete a
la consideración del Pleno el presente dictamen.
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 16 de octubre del 2014, se presentó ante esta legislatura la iniciativa que
nos ocupa.
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación Permanente,
para la continuación de su estudio y dictamen.
3.-Que los integrantes de la Diputación Permanente sesionaron emitiendo este resolutivo,
de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Congreso del Estado
está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54
fracción IV de la Constitución Política del Estado.
SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultado
para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado
de Campeche, que faculta a los diputados para instar iniciativas de ley o decreto.
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para
resolver lo conducente.
CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del diputado
Ramón Gabriel Ochoa Peña, por tratarse del promovente, a efecto de dar estricto
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los
actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte
interesada y a su vez integrante del órgano que dictamina.
QUINTO.-. Que con la expedición de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables publicada en el año 2007, la cual regula, fomenta y administra el
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, las entidades federativas
y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los
productores pesqueros; así como las demás disposiciones previstas en la propia
Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral de la pesca y acuacultura,
el Congreso del Estado legisló en materia de pesca y acuacultura sustentables, emitiendo
el cuerpo normativo correspondiente.
SEXTO.- Que dentro de las facultades del Estado en materia de pesca y acuacultura
previstas en el artículo 8 fracción XIV de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del
Estado, destaca lo que a continuación se expresa:
“ Artículo 8.- Corresponde al Estado, el ejercicio de las siguientes facultades:
.XIV. En los cuerpos de agua dulce continental a que se refiere el párrafo quinto del Artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de las aguas
continentales que abarquen dos o más entidades federativas, las que pasen de una a otra, y las
transfronterizas sujetas a la jurisdicción federal:
a) Administrar las actividades de pesca y acuacultura que se realicen en
zonas y bienes de su competencia;
b) Expedir, de acuerdo a su legislación, las autorizaciones que correspondan;
c) Ordenar, fomentar y promover el desarrollo de la pesca y acuacultura;
d) Participar con las dependencias competentes de la Federación en la
determinación de especies acuáticas sujetas a la protección especial,
amenazadas o en peligro de extinción;
e) Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las zonas
de captura, cultivo y recolección;
f) Establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas; y
g) Participar con las dependencias competentes de la Federación, en la
elaboración de normas oficiales y planes de manejo relativos al
aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y
acuícolas; “
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De donde se advierte que el estado esta facultado para regir las actividades de pesca y
acuacultura que se realicen en zonas de su jurisdicción territorial y expedir de acuerdo a
su legislación las autorizaciones que correspondan.
SÉPTIMO.- Ahora bien, con la finalidad de mantener el control regulatorio de la sanidad y
calidad de las especies acuícolas, es necesario reformar y adicionar disposiciones de la
ley estatal de la materia, para que las autoridades locales de pesca dispongan de datos
que le den certeza de que el producto obtenido en aguas interiores reúnen las
condiciones sanitarias adecuadas para su traslado.
OCTAVO.- En tal virtud, para que las autoridades estatales tengan registro de la
producción pesquera y acuícola, es necesario facultarlas para expedir las guías de
tránsito de dichos productos, que les permita llevar el registro estadístico de la producción
midiendo y evaluando los volúmenes de captura.
Dado lo anterior, quienes dictaminan, consideran procedentes las modificaciones que se
plantean, toda vez que las medidas mencionadas coadyuvarán a que el Estado conserve
la rectoría de estas actividades pesqueras y acuícolas.
NOVENO.- Por razones de técnica legislativa las modificaciones propuestas al artículo 4°
quedan adicionadas como fracciones XXV y XXVI en lugar de quedar como XIII-Bis y
XVII-Bis, en razón de conservar la estructura y orden original del referido artículo 4°,
quedando integradas las otras modificaciones propuestas. .
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se
DICTAMINA
PRIMERO: Se considera procedente la propuesta que origina este resolutivo.
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de

DECRETO
La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda:

Número________
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ARTÍCULO PRIMERO: Se REFORMA el artículo 29 de la Ley de Pesca y Acuacultura
Sustentables del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
Artículo 29.- El traslado por vía terrestre, marítima o aérea de recursos pesqueros o
acuícolas vivos, frescos, enhielados o congelados sólo podrán realizarse al amparo de la
guía de tránsito que para dicho efecto expida la Secretaría; para cuya expedición
deberán exhibirse los documentos que acrediten la legal procedencia del o de los
recursos de que se trate, además de certificado de sanidad acuícola cuando se requiere y
constancia de verificación sanitaria y, en su caso, las demás autorizaciones y
certificaciones que en materia pesquera y acuícola se exijan por las leyes y reglamentos
federales.
Se exceptúan del requisito de tramitar la guía de tránsito a los permisionarios de la pesca
deportiva recreativa, quienes deberán portar para ello únicamente el permiso respectivo
que ampara la legal procedencia de los mismos.
Tampoco requerirán de guía de tránsito quienes trasladen los productos que hayan
capturado para su consumo doméstico o el de sus dependientes económicos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se ADICIONAN las fracciones XXV y XXVI al artículo 4; las
fracciones VII y VIII al artículo 19; un segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos al artículo
30; los artículos 39-1, 39-2, 39-3 y 39-4 todos de la Ley de Pesca y Acuacultura
Sustentables del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
Artículo 4.- ……..
I a XXIV.- …..
XXV.- Guía de tránsito: El documento expedido por la Secretaría para autorizar la
movilización o internación en el territorio estatal de recursos pesqueros o acuícolas;
XXVI. Porteador: La persona que interna o moviliza con medios propios o ajenos
recursos pesqueros o acuícolas dentro del territorio estatal;
Artículo 19.- ……
I a VI. ….
VII.- Otorgar los permisos para las actividades de pesca y acuacultura, así como las
demás autorizaciones previstos en los incisos a) y b) del artículo 8 de esta ley,
previo el pago de los derechos correspondientes, revalidarlos y, en su caso,
revocarlos;
VIII.- Expedir las guías de tránsito para transportar los productos pesqueros o
acuícolas que se obtengan de las aguas dulces continentales, previo el
cumplimiento de los trámites que para el transporte de bienes perecederos
establezca la COPRISCAM y, en su caso, el Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola
y Pesquera.
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ARTÍCULO 30. ……………………………………….
Para obtener la guía de tránsito el interesado deberá presentar el formato de
solicitud que para el efecto expida la Secretaría, con la información y
documentación siguientes:
I.

Los datos generales del embarque, incluyendo el lugar y fecha en el que se
efectúa; el nombre o razón social del propietario de los recursos pesqueros
o acuícolas vivos, frescos, enhielados o congelados, productos,
subproductos, insumos y materiales de empaque y embalaje de los recursos
pesqueros o acuícolas, así como el domicilio, localidad, municipio y código
postal del interesado;
II. El tipo de transporte que se utilizará, sus características y, en su caso, la
denominación de la compañía que lo transporta y la fecha en la que ésta
efectuará el traslado;
III. El nombre común y científico de los recursos pesqueros o acuícolas; su fase
de desarrollo, en su caso, y el tipo de conservación, empaque y cantidad en
traslado;
IV. El documento que acredite la legal procedencia de los recursos pesqueros o
acuícolas;
V. Los datos de traslados, mencionado la granja acuícola o laboratorio de
producción de origen y su ubicación, así como el lugar de destino señalando
su ubicación. Si el destino fuere una granja acuícola o laboratorio de
producción se indicará si éstos cuentan con el permiso respectivo;
VI. La constancia de verificación sanitaria expedida por la secretaría, en los
casos mencionados en esta ley; y
VII. Cuando se trate de introducción al Estado de organismos acuáticos y
especies acuícolas en cualquier fase de su desarrollo:
a) El Certificado de sanidad acuícola vigente expedido por la autoridad
competente; y
b) El resultado de diagnóstico vigente, elaborado por un laboratorio de
diagnóstico autorizado y con el sello en original de los organismos
auxiliares correspondientes de los estados de origen.

Recibida la solicitud y cumplidos los requisitos contemplados en el artículo
anterior, la Secretaría expedirá en un plazo máximo de tres días hábiles la guía de
tránsito.
Las guías de tránsito tendrán una vigencia de hasta treinta días hábiles.
El porteador deberá exhibir la guía de tránsito cuando le sea requerida en los
puntos de verificación a que se refiere esta ley.
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Artículo 39-1.- Los establecimientos instalados en el Estado en los que se
desarrollen, cultiven o procesen productos destinados a la actividad acuícola
deberán identificar y comprobar el origen de los recursos acuícolas y contarán con
el certificado de sanidad acuícola o el certificado de sanidad de origen respectivo,
según corresponda.
En la internación o salida del Estado de recursos pesqueros o acuícolas vivos,
frescos, enhielados o congelados deberá contarse con la autorización que
previamente expida la Secretaría y, además, la movilización deberá amparase con la
guía de tránsito emitida por la misma y con la documentación sanitaria
correspondiente.
Artículo 39-2.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo anterior, los
introductores deberán presentar la solicitud correspondiente ante la Secretaría, en
los formatos que se expidan para el efecto, con la información y documentación
siguientes:
I.

La denominación científica y común de los recursos y la cantidad o volumen
a introducir;
II. La copia del certificado de sanidad de origen, cuando los recursos
provengan del extranjero, o bien, la copia del certificado de sanidad acuícola
emitido por la autoridad competente validado con el sello del Comité de
Sanidad del Estado de la República Mexicana del que provengan;
III. Cuando el ingreso sea por vía aérea o marítima, el aviso dado a la Secretaría
con siete días de anticipación a la introducción, en el que se hubiere
indicado el lugar, fecha y hora de arribo, así como la cantidad o volumen de
recursos a ingresar; el documento que acredite la legal procedencia de los
productos, así como el certificado de sanidad acuícola expedido por la
autoridad competente y el resultado de diagnóstico vigente, elaborado por
un laboratorio de diagnostico autorizado y con el sello en original de los
organismos auxiliares correspondientes de los estados de origen; y
IV. El resultado de diagnóstico de laboratorio autorizado por la Secretaría.

En las internaciones de recursos pesqueros y acuícolas al Estado de Campeche, el
titular de la autorización, en los puntos de entrada del Estado, deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
I. Exhibir la autorización;
II. Acreditar que los recursos que se pretenden introducir son los referidos en la
autorización;
III. Presentar los certificados de sanidad o documentos equivalentes que acrediten
la sanidad de los productos a internar, así como la documentación de movilización
del lugar de origen; y
IV. En general, acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
autorización.
6

39-3.- En materia sanitaria, el Estado está facultado para:
I. Requerir en cualquier momento a los acuicultores o porteadores la exhibición de
los certificados de sanidad acuícolas expedidos por las autoridades competentes;
II. Difundir y actualizar permanentemente información sobre sanidad pesquera y
acuícola;
III. Promover y operar el intercambio de información con instituciones nacionales o
internacionales en materia de sanidad de los recursos pesqueros y acuícolas;
IV.- Promover, implementar y ejecutar acciones destinadas a la realización de
estudios para identificar, prevenir, controlar y erradicar enfermedades que afecten o
puedan afectar a los recursos pesqueros y acuícolas;
V.- Promover ante otras autoridades competentes la ejecución de las medidas
sanitarias o de seguridad que establezcan otros ordenamientos jurídicos;
VI.- Apoyarse del organismo auxiliar en el Estado reconocido ante el Servicio
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, para que aquél preste sus
servicios de verificación sanitaria en las instalaciones de las unidades, granjas o
establecimientos acuícolas para emitir, en su caso, las recomendaciones tendientes
a disminuir o evitar las condiciones que favorezcan la presencia de agentes
patógenos y su diseminación, así como informar oportunamente a la Secretaría
sobre los riesgos sanitarios de los que tenga conocimiento, para que en forma
coordinada con las dependencias federales competentes, se determinen las
medidas conducentes.
39-4.- Para garantizar la sanidad de los recursos pesqueros o acuícolas, los
permisionarios para la acuacultura y para laboratorios de producción deberán tener
en las instalaciones de las granjas y en los laboratorios respectivos, infraestructura
de verificación sanitaria, así como el equipo y material necesarios para desinfectar
los materiales de empaque, embalaje y vehículos de transporte, que cumplan los
requisitos técnicos que se establezcan en el plan de manejo acuícola.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en los que se
opongan al contenido del presente decreto.
Tercero.- El Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de
Campeche, deberá disponer lo conducente para la expedición, revalidación y revocación
de los permisos y autorizaciones que con motivo de la entrada en vigor del presente
decreto deban expedirse.
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Dip. Ramón Gabriel Ochoa Peña.
Presidente.
(sin firma por excusa de ley)

Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle.
Vicepresidenta

Dip. Jesús Antonio Quiñones Loeza.
Primer Secretario.

Dip. Adda Luz Ferrer González.
Segunda Secretaria.

Nota: Esta última hoja pertenece al expediente legislativo Núm.438/LXI/10/14 relativo a una iniciativa para reformar y
adicionar diversos artículos de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche promovido por el
diputado Ramón Gabriel Ocho Peña del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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