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Tepic, Nayarit; a 13 de octubre del 2020

Mtro. Mauricio Corona Espinosa
Secretario General del H. Congreso del Estado de Nayarit 
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Rosa Mima Mora Romano, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Accidn Nacional, de la Trigesima Segunda Legislatura al 

H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren la fraccion 

I del articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit y demas relatives 

de la legislacion interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma por 

Adicion diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La pesca es una de las actividades que mejor contribuye al desarrollo y crecimiento 

socioecondmico de las comunidades al erradicar la pobreza, generar empleos y 

darle mas estabilidad y seguridad al sector alimentario.

Nuestro pais cuenta con un gran potencial en este sector, ya que sus litorales 

ascienden a 11 mil 592 Km y el mar patrimonial a 3 millones 149 mil 920 Km2 y 

cuenta con 116 mil hectareas en acuacultura.

Por su parte, Nayarit cuenta con un litoral mantimo de 289 kilometres, 16 mil 615 

km de plataforma continental, 92 mil 400 hectareas de zona estuarina con lagunas 

costeras y esteros a lo largo del litoral, 14 mil 942 hectareas de los embalses de las 

presas de Aguamilpa y El Cajon, represas y corrientes constantes de nos y arroyos



que ofrecen amplia disponibilidad de agua dulce. Las lagunas mas importantes son 

las de Santa Maria del Oro, San Pedro Lagunillas y Tepetiltic; los esteros de San 

Bias, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala y Acaponeta entre otros, 

son fuente importante de produccion acuicola y pesquera, principalmente.

Estas actividades economicas tienen una gran importancia en la entidad ya que, de 

acuerdo con el Anuario Estadistico de Acuacultura y Pesca 2017, elaborado por la 

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Nayarit logro 

posicionarse, en 2017, como el tercer lugar nacional por el valor de sus productos y 

sexto en volumen, al registrar una produccion de 81 mil 208 toneladas de productos 

pesqueros y acuicolas, destacando por su importancia las captures de camaron, 

mojarra, tiburon y cazon, asi como ostion.

Ademas, la participacibn porcentual de nuestra entidad en la produccion nacional 

represento, en ese mismo ano, el 3.77% al alcanzar un valor monetario por su 

produccion pesquera y de acuacultura de 2 mil 927 millones 167 pesos, recursos 

que sin duda contribuyen al desarrollo regional de nuestros municipios con vocacion 

pesquera.

Un dato que es necesario recalcar es que, de acuerdo con la serie historica de la 

produccion pesquera de la entidad, Nayarit paso de 37 mil 869 toneladas capturadas 

en 2011, a 81 mil 208 en 2017, lo que representa un incremento, desde que se 

expidio la ley local en la materia, del 114.44%, trabajo de los poco mas de 10 mil 

Pescadores registrados en nuestra entidad en 2017.

Por su parte, de acuerdo con el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera, 

en el 2018, el valor total de la produccion pesquera en Nayarit alcanzo los 2 mil 935 

millones 323 mil pesos, lo que represento el 7.03% a nivel nacional.

Es por ello que, debemos incentivar a quienes llevan a cabo esta actividad primaria.



Ademas de proteger sus productos cuando estos puedan ser victimas de 

extorsiones por parte de grupos criminales e incluso de la misma autoridad, se ha 

demostrado que las Identificaciones oficiales expedidas por la autoridad competente 

ya sea municipal, estatal o federal. Este tipo de identificaciones ayudan a disminuir 

la cantidad de extorsiones o percances que pudieran sufrir los Pescadores.

Un claro ejemplo de lo anterior lo vivid su servidora durante el periodo en que fungi 

como regidora (2011-2014) y fui presidenta de la Comisidn de pesca del cabildo, alii 

impulsamos la creacidn de una direccidn de asuntos pesqueros que, por acuerdo 

del cabildo, expidid credenciales de identificacidn a Pescadores del municipio, 

reportando muy buenos resultados tal medida.

Por lo expuesto y fundado en ejercicio de las facultades que se me confieren me 

permito presentar a la consideracidn de esta Honorable Asamblea Legislativa el 

proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 

Municipal para el Estado de Nayarit, en los terminos del documento que se adjunta:

PROYECTO POR EL QUE SE REFORMA POR ADICION EL ARTICULO 114 DE 

LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

UNICO Se reforma por adicidn la fraccidn IV del articulo 114 de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente manera:

Articulo 114. - Son facultades y obligaciones de la Secretan'a del Ayuntamiento 

las siguientes:

III.

IV. Expedir copias, credenciales y certificaciones que a su desempeho 

corresponda.

TRANSITORIOS.

UNICO El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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