
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
cÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-3513 
EXP.8500 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con número 

CD-LXIIHII-2P-405, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión . 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 
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M 1 N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACUL TURA SUSTENTABLE. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 45.- La Secretaría resolverá las solicitudes de acuerdo a lo 
siguiente: 

I. En el caso de solicitudes de nuevas concesiones o permisos la 
Secretaría resolverá dentro de un plazo que no excederá de sesenta 
días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente 
integrado el expediente. Excepcionalmente, en el caso de concesiones, 
dicho plazo podrá ampliarse por otros sesenta días hábiles, cuando así 
se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y 
términos que establezca el Reglamento. 

En caso de que se hubiere presentado la información o documentación 
incompleta, la Secretaría requerirá por escrito fundado y motivado, y 
por única vez, a los solicitantes, para que la integren en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles, suspendiéndose el término que restare para 
concluir el procedimiento. 

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la 
resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar 
lo solicitado. A petición del interesado, se deberá expedir constancia 
de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que se debería emitir la resolución de la solicitud respectiva, 
de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

11. En el caso de la renovación de permisos y concesiones que se 
renueven por primera vez, la Secretaría resolverá dentro de un plazo 
que no excederá de ciento veinte días hábiles desde su fecha de 
presentación y estando debidamente integrado el expediente. 
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En caso de que la autoridad omita dar a conocer al permisionario la 
resolución recaída a su solicitud, se considerará como afirmativa ficta 
ante lo solicitado. 

La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a 
los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a 
lo dispuesto en las leyes aplicables. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UN de México, a 24 de abril de 2018. 
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Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-III-2P-40S 
Ciudad de México, a 24 de a 

s . gadillo Salas 
Secretario de Servicios Parlamentarios 
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