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MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE

La que suscribe Diputada Myrna Marla Encinas Garcia integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de esta Trigesima Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los 

artlculos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con los artlculos 10 fraccion V, 80, 

96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y por medio del 

presente, le solicito que la Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto 

exhortar respetuosamente a la Secretarla de Desarrollo Rural, la Comision 

Nacional de Acuacultura y Pesca, y al Institute Nacional de Pesca, para que 

en ejercicio de sus respectivas facultades, impulsen las acciones necesarias 

para que en Nayarit se instalen Subcomites de escama marina, pargo - 

robalo y tilapia Aguamilpa, misma que se adjunta, se inscriba en el orden del dla 

de la siguiente Sesion Publica Ordinaria de la Asamblea Legislativa.

Sin mas por el memento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE

La que suscribe Diputada Myrna Maria Encinas Garcia integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA de esta Trigesima Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, en uso 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 relacion con los articulos 10 fraccion V, 80, 

96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pongo a la 

consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Proposicion 

de Acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Secretaria de 

Desarrollo Rural, la Comision Nacional de Acuacultura y Pesca, y al Institute 

Nacional de Pesca, para que en ejercicio de sus respectivas facultades, 

impulsen las acciones necesarias para que en Nayarit se instalen 

Subcomites de escama marina, pargo - robalo y tilapia Aguamilpa, al tenor de 

la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sector Pesquero se ha convertido en un importante generador de divisas al 

mantener un gran dinamismo exportador, ademas de ser un espacio de desarrollo 

estrategico y prioritario para el pais, ofreciendo alimentos que se consumen en las 

familias mexicanas y acercando a la industria manufacturera las materias primas 

necesarias para su crecimiento1.

Por ello, resulta oportuno que su potencial sea aprovechado bajo los principios de

1 Informacion consultable en el ACUERDO por el que se da a conocer el plan de manejo pesquero 
de Verdillo (Paralabrax nebulifer Girard 1854) en la Peninsula de Baja California, publicado en el 
Dlario Oficial de la Federacion el primero de marzo del ano 2021. Consultable en: 
https://dof.QOb.mx/nota detalle.pho?codiqo=5612432&fecha=01/03/2021&print=true .
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sustentabilidad y respeto al medio ambiente, ya que indudablemente, la riqueza 

biologica de los mares mexicanos se traduce en riqueza pesquera y generadora 

de empleos.

Bajo este contexto, los Planes de Manejo Pesquero representan un instrumento 

necesario para el desarrollo integral de la pesca, la acuacultura y la maricultura, y 

son apegados a lo establecido por la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relacion a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y a 

la Carta Nacional Pesquera2.

Ahora bien, para que las politicas publicas aplicables a un sector sean eficaces, 

tendran que contar con instrumentos de planeacion que permitan la aplicacion de 

los programas e instrumentos que tengan como proposito el mejor 

aprovechamiento de los conocimientos cientificos para beneficio social.

De ahi, que existan los programas de ordenamiento pesquero sujetos a la Politica 

Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, mismos que se vinculan con los 

programas nacionales, sectoriales y regionales en la materia, asi como con el Plan 

Estatal de Desarrollo3.

Estos programas, de conformidad a la ley general en la materia, deberan de 

contener lo siguiente:

2 El Articulo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables seiiala que la Carta 
Nacional Pesquera es la presentacion cartografica y escrita que contiene el resumen de la 
informacion necesaria del diagndstico y evaluacion integral de la actividad pesquera y acuicola, asi 
como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservacion de los recursos pesqueros y 
acuicolas, en aguas de jurisdiccibn federal. Su contenido tendra caracter informative para los 
sectores productivos y sera vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la 
adopcion e impiementacion de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la 
resolucion de solicitudes de concesiones y permisos para la realizacion de actividades pesqueras y 
acuicolas, y en la impiementacion y ejecucion de acciones y medidas relacionadas con dichos 
actos administrativos.

3 Articulo 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit.
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^ La delimitacion precisa del area que abarcara el programa: 

Lista exhaustiva y actualizada de los usuarios de la region; 

Recursos pesqueros sujetos a aprovechamiento, y 

^ Los planes de manejo pesquero sancionados y publicados.

For ello, materia de la presente Proposicion de Acuerdo es que podamos 

instrumentar en Nayarit un programa de ordenamiento pesquero en el marco del 

principio de concurrencia de la ley general y los instrumentos de polltica pesquera 

y que ademas, sean acordes a las necesidades que se viven actualmente.

En consecuencia, el presente instrumento legislative es para que se genere la 

coordinacion institucional necesaria y que todos los Pescadores del Estado tengan 

los mecanismos necesarios para el pleno ejercicio de su actividad.

De esta manera, impulse por medio de este exhorto, la instalacion de Subcomites 

de escama marina, pargo - robalo y tilapia Aguamilpa, en donde se tendran que 

vincular la Secretarla de Desarrollo Rural, la Comision Nacional de Acuacultura y 

Pesca y el institute Nacional de Pesca, para que Nayarit cuente con esos 

subcomites que apoyen al sector pesquero.

Dentro de lo anterior, cabe destacar que se podra contar con la participacion de 

las comunidades, los productores, instituciones academicas, representantes del 

gobierno estatal, de los municipios y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

para establecer la interaccion de ideas que permitan la optimizacion de los 

recursos con los que contamos. Y claro, derivado de la conformacion y operacion 

de los subcomites, se podra proceder a establecer las reglas operativas que 

regiran su funcionamiento.

Finalmente, por todo lo antes expuesto, someto a la consideracion de esta 

Honorable Asamblea la siguiente:
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PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit exhorta respetuosamente a la Secretana de Desarrollo Rural, la Comision 

Nacional de Acuacultura y Pesca, y al Institute Nacional de Pesca, para que en 

ejercicio de sus respectivas facultades, impulsen las acciones necesarias para que 

en Nayarit se instalen Subcomites de escama marina, pargo - robalo y tilapia 

Aguamilpa, y que asi, fortalezcamos las politicas publicas en materia de pesca y 

en beneficio de todo el Sector.

TRANSITORIOS

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.

SEGUNDO. Para su conocimiento y efectos legarles conducentes, comuniquese 

el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Rural, la 

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca, y del Institute Nacional de Pesca.

ATENTAMENTE

/T
DIPUTADA MYRNA MARIA ENCINAS GARCIA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO MORENA
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