
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU XXXIII 

LEGISLATURA, DICTA:

ACUERDO

Que exhorta a los Ayuntamientos, asi 

como al Consejo Municipal de La Yesca, 

todos del Estado de Nayarit, para que 

realicen las acciones necesarias para la 

certificacion de a legal posesion de 

embarcaciones, equipos y artes de pesca 

de personas y organizaciones, asf como 

integrar el padron municipal en materia 

de pesca.

UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a los 19 Ayuntamientos, asi 

como al Concejo Municipal de La Yesca, todos del Estado de Nayarit, para 

que en terminos de los articulos 10 y 22 Bis de la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit, y en el ambito de su 

competencia, realicen las acciones necesarias para la certificacion de la 

legal posesion de embarcaciones, equipos y artes de pesca de personas



y organizaciones, asf como, para integrar el Padron Municipal en materia 

de pesca, siempre y que se reunan los requisites y procedimientos 

previstos en el citado ordenamiento.

Asi mismo, es importante precisar que el certificado de referenda 

unicamente tendra efectos para acreditar la legitima posesion del bien, 

sin prejuzgar sobre la propiedad del mismo, quedando a salvo los 

derechos de terceros, conforme al artfculo 22 Ter, ultimo parrafo de la 

Ley en cita.

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.- Comumquese el presente Acuerdo a los 19 Ayuntamientos, 

asi como al Concejo Municipal de La Yesca, todos del Estado de Nayarit, 

para los efectos legales conducentes.



DADO en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital, a los once dias del mes de noviembre del ano dos mil 
veintiuno.
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