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Proposicion de Acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Comision Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y del Institute 
Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), considerar el inicio de la 
temporada de lluvias y demas factores tecnicos de la region Nayarit, a fin 
de tener mayor aprovechamiento de la pesca de todas las especies de 
camaron.

14 OCT. 2020

Quien suscribe Diputado Manuel Ramon Salcedo Osuna, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneracion Nacional de esta Trigesima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los articulos 21 Fraccion II, 86, 94 Fraccion VI y 95 de 

la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en concordancia con 

los articulos 10 Fraccion V, 96, 97 y 98 fraccion II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, me permito presentar a consideracion de esta Honorable 

Asamblea, la presente Proposicion de Acuerdo que exhorta a los titulares de la 

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y del Institute Nacional 

de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), considerar el inicio de la temporada de lluvias 

y demas factores tecnicos de la region Nayarit, a fin de tener mayor 

aprovechamiento de la pesca de todas las especies de camaron, al tenor de las 

siguientes:

CONSIDERACIONES

Es facultad de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (La Secretaria) a 

traves de la Comision Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), administrar 

y regular el uso, asi como promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 

de la flora y fauna acuaticas, ordenando las actividades de las personas que 

intervienen en ella y estableciendo las condiciones en que deberan realizarse las 

acciones de pesca;
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Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), considerar el inicio de la 
temporada de lluvias y demas factores tecnicos de la region Nayarit, a fin 
de tener mayor aprovechamiento de la pesca de todas las especies de 
camaron.

En tal sentido, es fundamental el aprovechamiento del camaron en el litoral del 

Oceano Padfico y Golfo de California, ya que en las zona del Oceano Pacifico y 

del Golfo de Mexico son un detonante economico y social importante, por lo que es 

necesario para las autoridades sehaladas con antelacion, el administrar y regular el 

recurso acuicola con la intencion de asegurar la sostenibilidad de la pesqueria en el 

tiempo y maximizar los beneficios economicos al sector que depende de esta;

De igual manera, el Institute Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), a 

traves de sus Centres Regionales de Investigacion Pesquera, durante el periodo de 

veda lleva a cabo evaluaciones del recurso camaron en las diferentes regiones del 

litoral del Oceano Pacifico y Golfo de California con el objetivo de conocer el estatus 

de las poblaciones de las especies de interes comercial, y es este momento de 

evaluacion de la autoridad que le da sentido al presente instrumento, ya que para 

los Pescadores de la Region Nayarit, se requiere considerar el inicio de periodo de 

lluvias y demas factores propios de la diversas zonas, para que los Pescadores de 

la region tengan mayor aprovechamiento del camaron en Nayarit.
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Proposicion de Acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Comision Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), considerar el inicio de la 
temporada de lluvias y demas factores tecnicos de la region Nayarit, a fin 
de tener mayor aprovechamiento de la pesca de todas las especies de 
camaron.

Considerando lo anterior, por todos es conocido el periodo de veda para la pesca 

de camaron, lo que representa una de las principales medidas de manejo, cuyo fin 

es proteger los periodos de reproduccion y reclutamiento del recurso, induciendo al 

final de dicho periodo a obtener tallas de mayor valor comercial e incrementar 

los montos de produccion del recurso gracias a la suspension de la pesca durante 

el mencionado periodo de veda;

Asi que, a fin de maximizar el efecto positive de la Veda se requiere que del 

Dictamen Tecnico que emite el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 

(INAPESCA) no solo se considere la distribucion y abundancia espacio-temporal y 

batimetrica, composicion, sexos y tallas de las diferentes especies de camaron, sino 

que se considere el inicio del periodo de lluvias y demas factores tecnicos de la 

region Nayarit, a fin de tener mayor aprovechamiento de la pesca de todas las 

especies de camaron.

En razon de los argumentos anteriormente sehalados, quienes integramos esta 

Honorable Trigesima Segunda Legislatura, emitimos la siguiente:

PROPOSICION DE ACUERDO
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UNICO.- La Trigesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta a los titulares de la Comision Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) y del Institute Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), 

considerar el inicio de la temporada de lluvias y demas factores tecnicos de la region 

Nayarit, a fin de tener mayor aprovechamiento de la pesca de todas las especies de 

camaron.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su 

aprobacion, y debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion 

del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO.- Para su conocimiento y efectos puntuales, comuniquese 

el presente Acuerdo Parlamentario al titular de la Comision Nacional de Acuacultura 

y Pesca (CONAPESCA) y del Institute Nacional de Pesca y Acuacultura 

(INAPESCA), para sus efectos pertinentes.

ARTICULO TERCERO. Comuniquese el presente Acuerdo a los Legisladores 

federales elegidos en Nayarit, para el apoyo del presente acuerdo.
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Atentamente

Tepic, Nayarit; a 8 de octubre del 2020

el Ramon Salcedo OsunaDip.
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