INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
GENERAL

DE

PESCA

Y

ACUACULTURA

SUSTENTABLES,

A

CARGO

DEL

DIP.

WENCESLAO MARTÍNEZ SANTOS (PAN).
El que suscribe, diputado Wenceslao Martínez Santos, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados
la presente iniciativa con proyecto decreto que reforma las fracciones II y XII del artículo 29 de la Ley de Pesca y
Acuacultura Sustentable, con la finalidad de otorgar al gobernado su derecho a controvertir dicho dictamen, dar
cumplimiento al artículo 14 constitucional y dar transparencia y publicidad a los criterios técnicos oficiales a los
dictámenes técnicos, documento técnico base para el otorgamiento o negación en el proceso administrativo para el
otorgamiento de permisos y concesiones en materia de pesca y acuacultura, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la
Garantía de Audiencia Jurídica, mismo que se adminicula con el derecho de petición, que consagra el artículo 8
constitucional, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos tengan el derecho de controvertir los argumentos
técnicos y jurídicos que afecten su esfera jurídica por parte de las autoridades, especialmente las autoridades
administrativas, de manera que las resoluciones administrativas que emitan no sean verdad absoluta, esto es, que
los dictámenes puedan ser controvertidos, ya sea por medio de información técnica actualizada o nuevos avances
de la ciencia.
Adicionalmente, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el reclamo de los gobernados por transparentar los actos de gobierno. Ello exige adecuar el
marco normativo y promover la máxima publicidad en las resoluciones de las autoridades administrativas,
promoviendo el acceso a la información pública y sobre todo dar la máxima publicidad a los criterios técnicocientíficos en los que el estado mexicano sustenta sus resoluciones en materia de pesca y acuacultura.
El hecho de que en la actualidad, los dictámenes técnicos emitidos por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca),
tengan el carácter de confidenciales, resulta violatorio al derecho de una defensa justa del gobernado que se sienta
agraviado ante dicho dictamen y le impide el derecho a controvertirlo, con criterios científicos y los convierte en
arbitrarios, que de facto deviene en que la autoridad técnica que somete al gobernado a someterse a su arbitrio de la
autoridad, violentando la garantía de seguridad jurídica que garantiza nuestra Carta Magna y dejando en total
estado de indefensión al solicitante, violentando la garantía constitucional del derecho a un juicio justo al no tener
acceso al documento técnico base para resolver sobre su petición.
Es por ello que la presente propuesta de reforma pretende otorgar al gobernado, dentro del proceso administrativo
que contempla la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para la obtención de una concesión o
autorización en materia de pesca y acuacultura, la garantía de seguridad jurídica a efecto de que esté en posibilidad
de controvertir los dictámenes técnicos que emita el Inapesca, reduciendo en gran medida el arbitrio de la autoridad
técnica, dando transparencia y publicidad a los criterios técnicos que la autoridad estima para otorgar o negar
concesiones o autorizaciones en la materia.
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto
de
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Decreto
Artículo Único. Se reforman las fracciones II y XII del artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
sustentable, con la finalidad de dar transparencia y publicidad a los dictámenes técnicos emitidos por el
Inapesca, para las solicitudes de permisos o renovación de los mismos. Además de otorgar al gobernado las
garantías de seguridad jurídica y el derecho a un juicio justo, que se mantendría con la figura jurídica
actual, para quedar como sigue:
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable
Artículo 29. El Inapesca será el órgano administrativo del gobierno federal encargado de coordinar y orientar la
investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y
transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.
Para el cumplimiento de su objetivo el Inapesca contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:
I. ...
II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos
pesqueros y acuícolas; las cuales serán públicas de conformidad a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados;
III a XI. ...
XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto; las cuales serán públicas
de conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
XIII a XVIII. ...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Nota
Lo subrayado es lo adicionado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.
Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)
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