DEL CONGRESO DE SONORA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 4O. DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
SUSTENTABLES
Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
El Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo
Único. - El Congreso del estado de Sonora, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 71, fracción III, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo 64, fracción I, de la Constitución
Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el honorable Congreso de la Unión, una iniciativa con
proyecto de
“Decreto
Por el que se reforman las fracciones I y XIII del artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables.
Artículo Único. - Se reforman las fracciones I y XIII del artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, para quedar como sigue:
Artículo 17.- ...
I. El Estado mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía
alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación
nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas, con pleno respeto a las zonas
de pesca de los pueblos indígenas, quienes tendrán uso y goce pleno en la captura de recursos pesqueros,
preservando los esteros, arrecifes y humedales, donde se encuentran ubicados.
II. a XII. ...
XIII. Impulso regional equilibrado y equitativo, que priorice el desarrollo de las comunidades y pueblos
indígenas; quienes tendrán uso y goce pleno en la captura de recursos pesqueros y en el cultivo de especies
acuícolas en sus zonas de pesca preservando los esteros arrecifes y humedales.
XIV. a XVI. ...
Transitorios
Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Artículo Segundo. - El Instituto Nacional de Pesca modificará la Carta Nacional Acuícola para incluir la categoría
de las zonas de pesca indígena e instrumentar plenamente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.”

Lo que comunico a usted para su conocimiento.
Atentamente
Hermosillo, Sonora, 24 de noviembre de 2020.

Ciudadana Marcia Lorena Camarena Moncada (rúbrica)
Diputada Secretaria
Ciudadana Magdalena Uribe Peña (rúbrica)
Diputada Secretaria

