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MINUTA NO. 07 

 
REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 
NÚMERO 01. 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 14:08 horas del 
día martes 28 de septiembre de 2021, se reunieron en la Sala de Comisiones 
“Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado los diputados:  
 
Presidenta, Any Marylú Porras Baylón (MORENA);  
Vicepresidenta Juana Nataly Tizcareño Lara (N.A.N); 
Secretaría, Myrna María Encinas García (MORENA); 
Vocal, Natalia Carrillo Reza (MORENA); 
Vocal, Sergio González García (PVEM). 
 
Para dar inicio con las formalidades de la reunión la diputada Presidenta Any 
Marylú Porras Baylón, solicitó a la diputada secretaria Myrna María Encinas 
García, el registro de asistencia para verificar el quórum. 
 
En virtud de encontrarse la totalidad de las diputadas, así como del diputado que 
integran la Comisión, por lo que la Presidencia declaró formalmente instalada la 
reunión y por lo tanto válidos sus trabajos. 
 
Declarado el quórum, la Presidencia solicitó al diputado vocal Sergio González 
García, someta a la consideración de la comisión el siguiente:   
 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PALABRAS DE LA DIPUTADA ANY MARYLÚ PORRAS BAYLÓN, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ASUNTOS 
PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA. 
 

II. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA. 
 

III. DIÁLOGO PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 
 

IV. ASUNTOS GENERALES. 
 

V. CLAUSURA DE LA REUNIÓN. 
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Acto seguido, se somete a votación resultando aprobado por unanimidad de los 
integrantes. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Para iniciar con el primer punto del orden del día, la diputada Presidenta Any 
Marylú Porras Baylón, agradeció la presencia de las diputadas y del diputado que 
conforman la Comisión, a continuación hizo sus comentarios de manera general. 
 
A continuación, la diputada Presidenta Any Marylú Porras Baylón, solicitó con 
respeto a los integrantes de la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo 
Acuícola, así como todos los presentes en la sala, sean tan amables de ponerse 
de pie para hacer la instalación correspondiente. 
 
Enseguida la Presidenta de la Comisión, abrió el registro de oradores para la 
formulación de propuestas, registrándose las diputadas Myrna María Encinas 
García, Natalia Carrillo Reza y el diputado Sergio González García, para hacer sus 
comentarios y felicitar a la diputada Presidenta de la Comisión, de la misma 
manda le concedió el uso de la voz al diputado Ricardo Parra Tiznado. 
 
Para concluir el último punto de asuntos generales, la Presidenta Any Marylú 
Porras Baylón, hizo uso de la palabra, señalando que esta comisión de esta 
Trigésima Tercera Legislatura, tiene el compromiso de coadyuvar para que los 
recursos económicos que dispongan; la Federación, el Estado y los Municipios, se 
administren con eficiencia, eficacia economía, transparencia y honradez y sean 
destinados al sector pesquero y acuícola, así mismo fomentar acciones e 
inversiones gubernamentales que convengan para la ejecución de programas en 
favor de los productores, pescadores y al sector en general. 
 
En cuanto a la labor legislativa de esta comisión, y una vez elaborado el plan de 
trabajo que establecerá los objetivos y las líneas de acción, trabajara de la mano 
con el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, para que el 
desarrollo se impulse de manera equitativa, incluyente, integral, sustentable y 
sostenible, es decir darle la importancia justa al crecimiento y desarrollo 
económico en beneficio de las y los nayaritas.  
 
Concluida la participación de los diputados, la Presidencia sugiriendo pactar nueva 
fecha para que entreguen dichas propuestas 
        
En virtud de no haber más asuntos que tratar, la Presidencia clausuró la reunión 
siendo las 14:22 horas del día de su fecha. 
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LA SECRETARÍA HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE MINUTA SÓLO RECOGE UNA DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y SUMARIA 
DE LOS ASUNTOS PROGRAMADOS EN EL ORDEN DEL DÍA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 177 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO; QUE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS SE 
ENCUENTRAN GRABADAS EN MEDIOS DE AUDIO DIGITAL.  

 
 
 


