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PODER LEGISLATIVO LEGISLATIVO 
NAYARIT El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXII Legislatura, dicta: 

ACUERDO 

Que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de las instancias 
correspondientes 	realicen 	actividades 
tendientes a frenar actos predatorios contra 
esteros y manglares de la zona de Marismas 
Nacionales Nayarit, en particular las que se 
localizan en el municipio de Tuxpan, Nayarit. 

Único.- La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Marina, 

así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, y dentro del ámbito de su respectiva competencia, 

realicen actividades tendientes a frenar actos predatorios contra esteros y manglares 

de la zona de Marismas Nacionales Nayarit, en particular las que se localizan en el 

municipio de Tuxpan, Nayarit. 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 
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Dip. Marisol Sánc 	N'avarr 

Sec-tan 

Segundo.- Para los efectos conducentes, notifíquese el presente acuerdo al titular 

del Ejecutivo Federal, al Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en Nayarit, al titular de la Sexta Zona Naval con sede en San Blas, Nayarit, 

así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Nayarit y a la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Tercero.- Remítase el Acuerdo a los Diputados Federales y Senadores por Nayarit 

ante al Congreso de la Unión, para su conocimiento. 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a dieciséis días del 

mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

l‘alá" (vacar IP 

Dip. An Yusara Ramírez Salazar 

Presidenta 

Dip. Eduardo go López 

Secretar o 

Hoja de firmas de la proposición de acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de 
las instancias correspondientes realicen actividades tendientes a frenar actos predatorios contra esteros y manglares 
de la zona de Marismas Nacionales de Nayarit. 
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