
"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata" 

DIP. MARCO CESAR ALMARAL RODRIGUEZ 

PRESIDENTE MESA DIRECTIVA LXIII LEGISLATURA 

Presente.- 

En cumplimiento con nuestra Ley Orgánica, sirva la presente para hacerle 

entrega por escrito del Informe correspondiente al primer periodo ordinario 

de sesiones, de los asuntos turnados por Usted a esta Comisión de Pesca y 

del uso de las atribuciones de quien preside y de los integrantes de la 

comisión referida. 

Se anexa evidencia fotográfica. 

ATENTAMENTE 

Palacio Legislativo a 31 de enero de 2019 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZLEZ ZATARAIN 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE PESCA 



"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata" 

PRIMER INFORME DE LA COMISION DE PESCA, CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESION, DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

INFORME 01 P0/01 AEC/CdeP. 

01 OCTUBRE 2018 A 31 ENERO DE 2019 

LXIII LEGISLATURA 

H.CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 

13/nov/2018 

Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para instalar 

una mesa de trabajo con productores agrícolas, pecuarios, 

pesqueros y acuícolas de los municipios de Escuinapa y Rosario, 

afectados por el ciclón "WilIa". 

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, acuerda instalar una Mesa de Trabajo con 

productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas de los 

Municipios de Escuinapa y Rosario afectados por el ciclón 'WilIa. 

SEGUNDO.- Se invitará a los titulares de las Secretarías de Agricultura 

y Ganadería, además de Pesca y Acuacultura, así como Desarrollo 

Económico, para que participen en la discusión de alternativas que 

respondan a la reactivación económica provocada por la devastación 

total en el Municipio de Escuinapa y en menor medida en el 

Municipio de Rosario. Por la LXIII Legislatura, la Mesa estará 

integrada por las Comisiones de Asuntos Agropecuarios; de Pesca y 
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de Desarrollo Económico. Por el Gobierno Federal, las Delegaciones 

Estatales de CONAPESCA, SAGARPA y Economía. 

TERCERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, solicita a los diputados federales del Estado de 

Sinaloa, sumarse a esta Mesa de Trabajo, ante la eventualidad de 

requerirse apoyos económicos extraordinarios de la Federación. 

Asimismo, se invita a los presidentes Municipales de Escuinapa y 

Rosario a integrarse a esta Mesa. 

DOS INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISION DE PESCA 

26/nov/2018 	Se Declara el Día 14 de Septiembre de cada año, 

como el "Día Estatal del Pescador" Presentada Por: El Ejecutivo del 

Estado. 

15/nov/2018 	Se reforman las fracciones IV del artículo 9 y XVII del 

artículo 26 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 

de Sinaloa, en materia de repoblamiento. Presentada Por: El 

Diputado José Manuel Valenzuela López. 

En la 4ta reunión del día, jueves 17 de enero de 2019, los 

integrantes de la COMISION DE PESCA, APROBARON POR 

UNANIMIDAD SER TURNADO A PROCESO LEGISLATIVO PARA 

ELABORACION DE PROYECTO DE DICTAMEN APROBATORIO EN 

AMBAS INICIATIVAS. 

NIUNGUN DICTAMEN DE COMISION DE PESCA En espera de 

elaboración de proyecto de dictamen de las dos iniciativas. 
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INFORME 01 P0/01 AEC/CdeP 

INTEGRANTES COMISION DE PESCA 

LXIII LEGISLATURA 

DIP. EDGAR A. GONZALEZ ZATARAIN PRESIDENTE 

DIP. JOSE ANTONIO CRESPO LOPEZ SECRETARIO 

DIP. ELENO FLORES GAMEZ VOCAL 

DIP. ALMA ROSA GARZON AGUILAR VOCAL 

DIP. FAUSTINO HERNANDEZ ALVAREZ VOCAL 
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Evidencia fotográfica del uso y atribuciones en Pesca 

y Acuacultura y Reuniones de Comisión de Pesca. 

ler Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional 

LXIII Legislatura 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

01 de octubre 2018 al 31 de enero de 2019. 

Integrantes de la Comisión de Pesca: 

Dip. Edgar Augusto González Zatarain.- Presidente 

Dip. José Antonio Crespo López .- Secretario 

Dip. Alma Rosa Garzón Aguilar.- Vocal 

Dip. Eleno Flores Gámez.- Vocal 

Dip. Faustino Hernández Álvarez.- Vocal 

Dr. Guadalupe Ramón Urquiza Barreras 

Secretario Técnico. 

Culiacán, Sinaloa, a 31 de enero de 2019. 



23 de enero 2019. 

Reunión de trabajo con directivos de las 17 cooperativas pesqueras que 

conforman la federación Sur de Sinaloa, dando seguimiento a los temas 

referentes a los proyectos necesarios para rescatar e impulsar esta actividad 

que muy poco ha sido apoyada. Hoy trabajaremos unidos para impulsar la 

pesca de Escuinapa, El Rosario y todo Sinaloa. #MiFuerzaEresTú 

09 de enero de 2019. 

Reunión con Funcionarios de la dirección de pesca Del ayuntamiento de 

Ahome con el objetivo de buscar Recursos para habilitar el Refugio pesquero 

para la Población de almeja chocolata del sistema lagunar Bahía iitzamuri-

Agiabampo Adyacente al Municipio de Ahome, esto en benéfico de 

cooperativas de las Etnias indígenas y cooperativas de mujeres 

Indígenas. #MiFuerzaEresTú 



28 de diciembre 2018. 

El día de hoy se concreta la gestión de apoyo para los afectados del huracán 

WilIa de El Rosario y Escuinapa, se destinan $10,427,402.27 de pesos, que 

servirán para construir viviendas dignas para quienes sufrieron el impacto del 

meteoro. Este fondo fue posible por el ahorro del plan de austeridad 

implementado en el H. Congreso en conjunto con el Gobierno del Estado de 

Sinaloa. #MiFuerzaEreslú 

28 de diciembre 2018. 

Se busca gestionar el incremento del presupuesto etiquetado para la 

Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de $94,453,913.00 que es la 

propuesta enviada por el ejecutivo estatal a $142,453,913, es decir una 

diferencia de 48 millones de pesos más que se requieren para fortalecer el 

programa de motores marinos, inspección y vigilancia, empleo temporal y 

dragados en las bocas de los esteros del sur de Sinaloa. #Mi Fuerza tresiú 

• Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar 

Vocal de la Comón de Pesca 

Diputado José Antonio Crespo López  

Diputada María Victoria Sánchez Peña 

••.. 



19 de diciembre 2018 

En reunión de trabajo en La Estación Dimas, San Ignacio, con la Federación 

Pesquera de este municipio, conformada por 11 cooperativas de las cuales 

hicieron presencia con sus respectivos representantes. Su reclamo será 

atendido, uno de los principales productores de ostión en Sinaloa, vamos por 

proyectos que impulsen su actividad, rumbo al desarrollo y su 

progreso. #MiFuerzaEresTú 

14 de diciembre 2018.En gira por los municipios de El Rosario y Escuinapa con 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para consensar con los 

• productores agricolas, acuícolas y ganaderos, afectados por el Huracán Willa y 

reactivar su actividad. Con esta participación de los 3 niveles de gobierno 

queda claro que la política debe ser una profesión dictada por voluntades, 

humanismo y entrega. #MiFuerzaEresTú 



13 de diciembre de 2018• 

El día de hoy visitamos el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa, con 

en el propósito de buscar que se efectúen los análisis de los cuerpos de agua 

de ríos, esteros y bahías del Estado de Sinaloa para monitorear la constante 

contaminación en algunas zonas a lo largo del Estado, para lo cual es 

importante el fortalecimiento de esta institución, agradezco al Dr. Manuel 

Flores Villaseñor, por su excelente exposición, y a Alan Urbina de COEPRISS, 

por su interés y su permanente participación en estos temas. #MiFuerzaEresTú 

11 de diciembre de 2018• 

Reunión de Trabajo con miembros del Comité Estatal Sistema Producto Ostión 

en Sinaloa, productores de molusco de Altata e integrantes de COEPRISS para 

dar seguimiento previo a iniciar trabajos de clasificación en la Bahía Santa 

María, Navolato-Angostura, Sinaloa. #MiFuerzaEresTú 



10 de diciembre 2018. 

Hoy en el H. Congreso del Estado tuvimos una muy productiva reunión de trabajo, 

en seguimiento a visitas en varios campos pesqueros y reuniones previas con 

dirigentes de cooperativas pesqueras de diversas zonas del Estado se trató el tema 

presupuestal para el ejercicio del año 2019. Para agrado de todos los involucrados el 

Secretario de Pesca y Acuicultura del Estado de Sinaloa, Sergio Torres, compartió las 

cifras del anteproyecto que presentó ante la Secretaria de Administración y Finanzas, 

el cual propone incrementar de 72 MDP A 203 MDP. Para impulsar y rescatar esta 

actividad ya que se enmarcó el especial caso de El Rosario y Escuinapa que han 

padecido 	durante 	varias 	temporadas 	la 	baja 	productividad. 

#VamosPorMasPresupuesto #MiFuerzaEresTú 

09 de diciembre 2018. 

Hoy acompañamos al Delegado representante del Gobierno Federal en Sinaloa, Ing. 

Jaime Montes a la comunidad de Santa María del Rosario, para ver asuntos 

relacionados con la presa Santa María y las gestiones de los pobladores. También 

asistieron la diputada Victoria Sánchez, Fernando Mascareño y Francisca Avello y el 

presidente municipal de Escuinapa, el doctor Emet Soto. #MiFuezaEresTú 



07 de diciembre 2018. 

Hoy integramos tanto diputados locales como federales, el presidente 

municipal de El Rosario y secretarios del Estado la mesa de trabajo con 

productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas, sobre las afectaciones 

M huracán Willa. Se realizó gran avance para el saneamiento de los estragos 

ocasionados por el meteoro. #MiFuerzaEreslú 

06 de diciembre 208. 

En una importante reunión de la comisión de pesca del congreso del estado 

con presidentes de federaciones pesqueras de Sinaloa acordamos sumar 

esfuerzos para la búsqueda de un mayor presupuesto estatal para esta noble 

e importante actividad. Vamos por más presupuesto para 

2019. #MiFuerzaEresTú 

• Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar 

VocdI 	 1( Per 

• Diputado José Antonio Crespo López 
.EC.r€t1O ie : L.On 	On de 

• Diputado José Manuel Valenzuela  



30 de noviembre 2018. 

Atender los distintos sectores es fundamental para el desarrollo social. 

Escuinapa seguimos en pie de lucha. Recorrido por Teacapán, Celaya y en 

plática con el presidente de la cooperativa de pescadores de La Concha, José 

Joel Solís Vasquez. 

25 de noviembre de 2018. 

Acompañé al alcalde de Rosario, Manuel Pineda a la entrega de equipo que 

donó para la cooperativa Fraternidad Pesquera de Agua Verde, El Rosario, 

Sinaloa, que preside nuestro amigo Javier Omar Luna Rojas. #MiFuerzaEreslú 



24 de noviembre 2018. 

Recorrimos la estructura pesquera del Mahahual, Chametla, Rosario, Sinaloa. 

Para darle seguimiento a las afectaciones del huracán Willa. #MiFuerzaEresiú 

22 de noviembre 2018. 

Reunión con el director general de infraestructura de CONAPESCA, el Arq. Juan 

Ballester Medina, para ver asuntos relacionados con los dragados de esteros 

en Sinaloa, especialmente los que fueron afectados por las lluvias y el huracán 

Willa. #MiFuerzaEresTú 



21 de noviembre 2018. 

Reunión de trabajo con directivos de las cooperativas pesqueras de 

Chametla; Francisco 1. Madero, La Marisma de las Cabras y La del Baluarte. 

Esta actividad es la principal fuente de trabajo y sostén de muchas familias 

en esta sindicatura. 4*MiFuerzaEresTú 

11 de noviembre 2018. 

Mesa de trabajo de sectores productivos de Escuinapa con Legisladores 

Federales y Locales. #MiFuerzaEreslú 



8 de noviembre 2018. 

Iniciativa para sesiones los días miércoles. 

El trabajo respalda nuestras palabras. Sinaloa está lleno de gente que sabe de 

esto y por ello no quitaré el dedo del renglón para que en la cámara de 

diputados tomemos acción ante el desinterés de quienes estuvieron antes, por 

un futuro productivo. Tengamos un día más sesión. #Mi Fuerza EresTú 

8 de noviembre 2018. 

En reunión de trabajo de la comisión de Pesca. Que se restituya el presupuesto 

para la secretaría de Pesca por las necesidades actuales del sector. A la 

brevedad visitaremos los municipios que participan en esta actividad para 

levantar el estudio e impulsar el presupuesto del año 2019. ttMiFuerzaEresTú 

• Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar 

Vocal de la Comisión de Pesca 

Diputado José Antonio Cresoo López  

Diputado Faustino Hernández Álvarez 

Vocal de la Comisión de Pesca 



02 de noviembre 2018. 

Acompañé al Gobernador, al secretario de agricultura y ganadería y al 

secretario de pesca, en la entrega de apoyos para productores mangueros de 

Escuinapa, posteriormente en una reunión con horticultores del valle de 

Escuinapa para atender sus necesidades junto con el secretario de agricultura, 

Jesus Valdez. 

29 de octubre 2018. 

Nos reunimos con las cooperativas de pescadores de Palmillas, junto al 

Secretario de Pesca del Estado, Sergio Torres. Los apoyos se están haciendo 

llegar a todos los afectados por el huracán Willa. #MiFuerzaEresTú 



27 de octubre 2018. 

Palmillas, pueblo pesquero y agrícola de Escuinapa, estas son las afectaciones 

que ocasionó el paso del Huracán Willa, seguimos trabajando para restablecer 

las condiciones para cumplir con sus necesidades. Escuinapa eres Fuerte. 

#MiFuerzaEresTú 

/ 

27 de octubre 2018. 

Agua Verde es uno de los pueblos afectados por el desbordamiento del Río 

Baluarte, seguimos haciendo recorrido por las zonas afectadas para hacer 

llegar la ayuda, víveres, maquinaría y lo que haga falta. Rosario, Eres 

Fuerte. #MiFuerzaEresTú 



26 de octubre 2018. 

Seguimos trabajando por Chametla y El Pozole, las pérdidas materiales son 

incalculables pero motiva ver cómo nos unimos ante la tragedia, hay que 

reconocer que tenemos una excelente atención de nuestro Gobernador y un 

pueblo aguerrido con ganas de salir adelante. Rosario, Eres Fuerte. 

#MiFuerzaEresTú 

26 de octubre 2018. 

Fue desastroso el paso de el Huracán WilIa, se está calculando con exactitud 

las pérdidas que ocasionó, por eso nos hemos reunido en el palacio municipal 

de 	El 	Rosario, 	autoridades 	y 	productores 	agrícolas 	y 

ganaderos. #FuerzaElRosario juntos encontraremos el camino para salir 

adelante. #MiFuerzaEresTú 
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24 de octubre 2018. 

Las afectaciones por el desbordamiento del Río Baluarte tras las lluvias que 

dejó el paso del huracán Willa, fuertes imágenes de Chametla, Pozole, 

Apoderado y Agua Verde, el agua en algunas zonas subió más de metro y 

medio. #MiFuerzaEreslú 

20 de octubre 2018. 

La unión de voluntades genera resultados favorables ante los problemas de los 

que adolece el sector pesquero de El Rosario y Escuinapa. Es motivante estar 

ante la concientización y mejor disposición de los tres niveles de gobierno en 

conjunto con los directivos pesqueros. Agradezco al Secretario de Pesca, 

Sérgio Torres, por su vocación de servicio. Nos hemos comprometido a Dar 

puntual seguimiento hasta restablecer esta actividad de la que dependen 

tantas familias de nuestros municipios. #MiFuerzaEresTú 

• Sergio Torres Felix 
Secretario de Pesca y Acuacultura de 

Estado de Sinaloa 

Diputado José Antonio Crespo López 

Secretario de la Comisán de Pesca 

• Hugo Enrique Moreno Guzmán  
• l'resoent -cu 

• Martha Ofelia castillo  
• Presidente Municipal de El Rosario 



19 de octubre 2018. 

El trabajo colectivo es clave para crear estrategias eficientes y oportunas para 

el desarrollo. Una gran labor que realiza ConSelva, compartimos el interés en 

la situación actual del Sur de Sinaloa que indiscutiblemente debe ser un 

punto de atención inmediato. #MiFuerzaEresTú 

16 de octubre 2018 

Presenté el día de hoy la iniciativa para disolver la llamada 'Tcongeladora de 

congreso que tanto daño le ha hecho a la ciudadanía sinaloense 



14 de octubre 2018. 

Reunión de trabajo con los comisariados ejidales de Isla del Bosque y Cristo 

Rey para preparar la reunión con el Secretario de Agricultura del Estado y 

encontrar soluciones a la problemática de los productores del sur de 

Sinaloa. #MiFuerzaEreslú 

11 de octubre 2018. 

Me reuní con el Secretario de pesca y acuicultura del Estado, Sergio Félix 

Torres, para tratar temas referentes a la sensible situación que atraviesa este 

sector en el Sur de Sinaloa. Compartimos la preocupación que nos genera y 

trabajaremos juntos para apoyar esta noble actividad. #MiFuerzaEresTú 



10 de octubre 2018. 

Queda instalada la Comisión de Pesca, de la LXIII LEGISLATURA del H. 

Congreso Del Estado de Sinaloa, conformada por los diputados: 

Presidente Edgar Augusto González Zata ráin 

Secretario José Antonio Crespo López 

Vocal Eleno Flores Gámez 

Vocal Alma Rosa Garzón Aguilar 

Vocal Faustino Hernández Álvarez 

#MiFuerzaEresTú 

• Diputado Eleno Flores Gámez  

Vocal de la Comisión de Pesca 
• Diputado José Antonio Crespo López 

Secretario de la Comisión de Pesca 
Diputado Faustino Hernández Álvarez 

• Vocal de la Comisión de 



05 de octubre 2018. 

La Laguna del Caimanero se encuentra en una alarmante situación, ante la 

mortandad presentada en días anteriores, el camarón esta temporada no 

apareció. Cómo presidente de la Comisión de Pesca del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, acompañé a los pescadores de esta zona, juntos 

trabajaremos para encontrar una solución en lo inmediato. 

#MiFuerzaEresTú 



04 de octubre 2018. 

El día de hoy se conformaron las 27 comisiones. Es un honor y gran 

responsabilidad presidir la Comisión de Pesca, estar en la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas y formar parte como Vocal de la comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación de igual forma en la comisión de 

Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. #MiFuerzaEreslú 



04 de octubre 2018. 

No podemos controlar los cambios climáticos, pero si prevenir el desastre, es 

falta de voluntad, interés y profesionalismo, por este motivo hemos votado en 

el H. congreso del Estado de Sinaloa, para investigar el proceder de Protección 

Civil en este tan lamentable suceso. #MiFuerzaEresTú 


