
"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Dip. Gloria Himelda Félix 

Presidenta de la Mesa Directiva 

LXIII Legislatura, H. congreso del Estado 

Presente: 

En cumplimiento con nuestra Ley Orgánica, sirva la presente para hacerle entrega, 
por escrito, del informe correspondiente al Primer período de sesiones del segundo 
año de ejercicio constitucional, del estado que guardan los asuntos turnados por 
Usted, y de las atribuciones que como Pres.idente de la Comisión de Pesca hemos 
realizado, en conjunto con los integrantes de la misma. 

Quedo a sus apreciables atenciones. 

Atentamente: 

Palacio Legislativo 

Culiacán, Sin., a 31 de Enero de 2020 

Dip. Edgar Augusto González Zatarain 

Presidente Comisión de Pesca 



Comisión de Pesca 

LXIII Legislatura, H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Informe del Primer período ordinario del 

Segundo año de ejercicio constitucional 

Septiembre de 2019 a Enero de 2020 

1.- A partir del 5 de septiembre nos dimos a la tarea de organizar la primera 
celebración del Día del Pescador, en las instalaciones de este Palacio Legislativo, 
con una asistencia de 350 personas de los campos pesqueros de todo el estado de 
Sinaloa, mismo que se llevó a cabo el día miércoles 11 de septiembre. · 

Aunque la conmemoración que se aprobó el 27 de junio en un dictamen por 
unanimidad por este H. Congreso del Estado es para el día 14 de septiembre, por 
esta ocasión y por estrategia se recorrió para el día 11. 

2.- También desde el Pleno del Congreso del Estado, se hizo un exhorto a las 
autoridades estatales y federales para que se atendiera la crisis derivada ante 
contingencia de la mortandad de peces en el sur de la entidad. 

3.- El6 de septiembre en reunión de trabajo en Conapesca con el Consejo Técnico 
Asesor, se analizó el avance en el repoblamiento de camarón en el sistema lagunar 
Huizache y Caimanero. 

4.- El 11 de septiembre se recibió en este Palacio Legislativo a pescadores 
provenientes de todo el estado de Sinaloa, para conmemorar oficialmente el primer 
Día del Pescador Estatal. Para ello se elaboró un mural en donde se plasmó los 
inicios de la pesca en la entidad y posteriormente en el Salón Constituyentes una 
comida con música, poesía y anécdotas de los propios pescadores. 

5.- El 09 de octubre le solicité a los Secretarios de Administración y Finanzas y de 
Pesca y Acuacultura, Carlos Ortega Carricarte y Sergio Torres Félix, 
respectivamente, información detallada sobre los avances del gasto presupuestado 
para la Secretaría de Pesca durante el año 2019, para poder tener elementos 
efectivos a fin de determinar las acciones tendientes para el presupuesto que se 
autorizaría para el año 2020. 

6.- El 1 O de octubre, en reunión de la Comisión de Pesca, con los diputados 
integrantes de la misma, se dio un informe del estado que guardaba la captura de 
camarón en la entidad, en donde la captura del crustáceo que dio inicio el 24 de 
septiembre, había sido con buenos resultados para prácticamente todas las 



regiones del Estado. Ahí se informó que desde hacía aproximadamente 5 años no 
se habían obtenido resultados tan satisfactorios al inicio de la temporada, como en 
la actual. 

Asimismo, se determinó realizar una reunión a finales de octubre con el sector 
pesquero a fin de analizar su .situación, para buscar apoyos que fortalezcan su 
actividad, como es el caso de los energéticos (diésel). 

Y para ello, se acordó buscar el apoyo de la Cámara de Diputados a través del 
diputado federal Maximiliano Ruiz, los senadores de la República por Sinaloa y la 
Canaipesca, con el compromiso de tocar puertas en el Gobierno Federal, para 
exponer la problemática del sector pesquero y buscar solución. 

7.- Del día 22 al 25 de octubre viajé a la Ciudad de México y estuve en la Cámara 
de Diputados, en una importante reunión de la Comisión de Pesca, con la 
representación del sector pesquero de Sinaloa, para presentar propuesta de 
presupuesto del año 2020, ante la urgencia que demanda este sector del Gobierno 
Federal. 

8.- El12 de noviembre presente iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 27, 
la fracción IX del artículo 28, el párrafo quinto del articulo 66 y se adicionan la 
fracción VIl al artículo 27 recorriéndose en su orden subsecuente las demás, así 
como un quinto párrafo al artículo 85, todos de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa. 

Esta reforma tiene como objeto que los recursos del fondo estatal ambiental también 
se integren por los recursos derivados de la aplicación de seguros o garantías de 
contratos que determinen la atención a contingencias ambientales, la restauración 
y la reparación ambiental de los sitios afectados por obras o actividades de que se 
trate, además que el fondo estatal ambiental puede ser destinado a la atención de 
contingencias ambientales, la restauración y la reparación ambiental de los sitios 
afectados por obras o actividades de que se trate, asimismo esta iniciativa propone 
prohibir expresamente la exploración y explotación de los recursos mineros en las 
áreas naturales protegidas referidas en el artículo 85 de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 

9.- El 14 de noviembre se aprobó un Punto de Acuerdo con exhorto al Gobierno del 
Estado, para que junto con el Congreso del Estado, se pronuncien a favor de 
conseguir mejor presupuesto en el 2020 para el sector agrícola y pesquero. 

10.- 5.- El 05 de diciembre, en reunión de la Comisión de Pesca, se acordó que 
mediante el análisis y discusión de la propuesta del Proyecto de Presupuesto para 
el año 2020, incrementar al presupuesto correspondiente para la Secretaría de 
Pesca. 

Además, establecer una reunión con el secretario Sergio Torres Félix a fin de ajustar 
y definir estrategias a favor del sector pesquero de Sinaloa, y otra reunión con el 



Comisionado de Pesca -Conapesca-, Raúl Elenes, en el mismo, sentido, a fin de 
definir los programas que se tienen para el sector en el estado de Sinaloa. 

11.- El martes 23 de diciembre se mantuvo otra reunión de fa Comisión de Pesca, 
en donde se informó de los adelantos que hasta el momento se tenían para el 
reacomodo del presupuesto para la Secretaría de Pesca. 

Aquí se destacó que para dragado y desazolve, ya se tenían garantizados y 
etiquetados una partida presupuesta!. 

12.- el29 de enero del2020, nos reunimos los integrantes de la Comisión de Pesca, 
para analizar nuestros posicionamientos y cuestionamientos en cuanto a la 
comparecencia que habrá de realizar el Secretario de Pesca y Acuacultura, el 
próximo 10 de febrero, en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Estatal. 

Para ello se acordó reunirnos de nueva cuenta el jueves 30 de enero, a fin de 
preparar los cuestionamientos, tomando en cuenta la responsabilidad que tuvimos 
como Comisión, al autorizar el presupuesto para el año 2019, y del cual se debe de 
dar puntual seguimiento en cuanto a los programas y objetivos que se tienen para 
fortalecer al sector pesquero. 

Se anexan evidencias fotográficas de reuniones con el sector privado, social y con 
funcionarios federales y estatales de Pesca y Acuacultura 

Sin ningún asunto turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva a esta comisión. 



Evidencia fotográfica del uso, atribuciones, reuniones y trabajos 
de la Comisión de Pesca 

Informe del Primer período ordinario del Segundo año de ejercicio 
constitucional 

LXIII Legislatura 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

01 de Septiembre de 2019, a Enero 31 de 2020 

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 Alvarez Vocal 

Culiacán, Sin., a 31 de Enero de 2020 



Edgar González ••• 

Publicado por .José De Jesus Jararr~;llo 1 ... ; · 18 de ju:io de 2019 · '' 

El día de hoy atendí a representantes de cooperativas de altamar, que 
buscan sean considerados en los programas de pesca que el gobierno 
estatal ofrece, además de plantear una necesidad urgente para diversificar 
su actividad a través de la acuacultura o proyectos productivos que les 
permitan mejores condiciones de vida. #MiFuerzaEresTú 



· _ Edgar González ••• 

· Publicado por José De Jesus Jaran,i'lo l • · 30 de agosto de 2019 · 0 

En conferencia de prensa en Cona pesca para anunciar el próximo festejo a 
Pescadores este 7 de septiembre previo al día que se a instaurado en su 
honor~ así como reafirmar el compromiso con este sector para dignificar su 
actividad. #MiFuerzaEresTú 



: .- Edgar González ••• 
Publicado por Jos.é De Jesus Jarami'lo · 31 de agosto de 2019 · 0 

Nos reunimos las diputadas Graciela Domínguez y Alma Garzón y un 
servidor con la mesa directiva de COBALPRE! para platicar sobre el avance 
en la obra de la Presa Santa María, una pieza clave para el desarrollo de el 
Sur de Sinaloa. #MiFuerzaEresTú 



Edgar González ••• 
Publicado por José De Jesus Jarar1•tfo · 4 de septiembre de 2019 · 0 

Reunión de trabajo para los preparativos del festejo del dia del Pescador 

que se realizará este miércoles 11 de septiembre a partir de las 10:00 en el 

salón Constituyentes de 1917 en el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

#r.1iFuerzaEresTú 



Edgar González , .. 
Publicado por José De Jesus Jarami'lo ¡· · 6 de septiembre de 2019 · 0 

En reunión de trabajo en Cona pesca con el Consejo Técnico Asesor. Donde 
analizamos el avance en el programa de repoblamiento de camarón en ef 
sistema lagunar Hu iza che y Caimanero. #MiFuerzaEres Tú 

J
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Edgar González ••• 
Publicado por José De Jesus Jaramillo í )1· 7 de sep~1ernbre de 2019 · ~ 

En la Punti lla, Mazatlán, Sinaloa, en el festejo del día del Pescador. Evento 
que se realizó gracias A Ricardo Michel Luna y al alcalde Luis Guillermo 

Benitez. quien fue muy generoso con los pescadores. Bien merecido 
reconocimiento a quienes cada temporada dejan sudor y esfuerzo por llevar 
el sustento a sus hogares y ponen en alto el nombre de Sinaloa con su 
ejemplo de honradez y entrega. #MiFuerzaEresTú 



Edgar González ••• 

Publicado por José De Jesus Jaramillo 1 · 1 · 11 de septiembre de 2019 · 0 

El día de hoy en el H. Congreso del Estado de Sinaloa recibimos a 
Pescadores para conmemorar su ardua labor con el festejo del Día del 
Pescador en su primera edición. Arrancamos con el corte del listón 

inaugural del mural donde se muestra los inicios de la pesca en Sinaloa, 

pasamos al salón Constituyentes donde hubo poesía) canciones y 

anécdotas que nos compartieron los mismos pescadores. #MiFuerzaEresTú 



- ·· .-.,= Edgar González 
Pub"cado por José De Jesus Jarar':lio i " · 27 de sep!iem~re de 2019 · 0 

Hoy visité el sitio pesquero de La Estacada, en Escuinapa, Sinaloa, es un 
gusto ver qué arrancaron con buena captura y escuchar de voz de los 
pescadores que hacía varias temporadas que no tenían buena cosecha, 
seguiremos trabajando juntos para que continúe el impulso para la pesca. 
#MifuerzaEresTú 

••• 



Edgar González 
Pu~licado por José De Jesus Jaramalo t J · 11 de octubre de 2019 · ~ 

Hoy visité parte de !a Laguna del Caimanero, El Rosario, Sinaloa, para 
platicar sobre las necesidades que hay para contemplar en el nuevo 
paquete presupuesta! para el año 2020. Da gusto ver cómo más de 2000 
familias están trabajando en el estero. #MiFuerzaEresTú 

••• 



~ . Edgar González .... 
· Publicado por José De Jesus Jarami'lo ·)· 17 de octubre de 2019 · 0 

Desde la tribuna en Sesión Pública Ordinaria del H. Congreso del Estado 
hice un llamado a sumar esfuerzos con los Diputados Federales y 
Senadores que representan a Sinaloa para conseguir un mejor presupuesto 
para la Pesca. #MisfuerzaEresTú #CongresoSinaloa #63Legislatura 



· _ Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jarar¡;•¡o '" 23 de octubre de 2019 · 0 

Acudí a la Ciudad de México a una importante reunión de la Comisión de 
Pesca en la Cámara de Diputados Federal, con una representación del 
sector pesquero de sinaloa para presentar propuesta de presupuesto del 

próximo año 2020. Urge mayor presupuesto para la pesca. 
#~.1iFuerzaEresTú #Pesca 

••• 



Edgar González ••• 
Publicado por José De Jesus Jaramillo 1 · 30 de octubre de 2019 · 0 

Estuvimos en una reunión de trabajo en su oficina con el Director General 
de Organización y Fomento de Conapesca, Walter Hubbard: y seis 
Federaciones de Cooperativas Pesqueras, un agradecimiento por su buena 
disposición para abonar a la pesca. #MiFuerzaEresTú 



: _ Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaram·llo - l · 5 de nov1embre de 2019 · 0 

Ante la grave situación por la que atraviesan quienes viven de la pesca en 
Escuinapa, hago desde la tribuna del H. Congreso del E~tado de Sinaloa l 
un exhorto a las autoridades estatales y federales para que se atienda la 
crisis ante la contingencia de la mortandad de peces. #MiFuerzaEresTú 

••• 



_ Edgar González • • • 
Publicado por José De Jesus Jara" ' 'lo l · 12 de noviembre de 2019 · 0 

Con esta iniciativa reitero mi apoyo para la preservación del medio 
ambiente ~ cuyo objetivo principal! es buscar el mayor beneficio para el 
entorno en que nos desarrollamos día con día. Es asegurar la aplicación de 
los recursos económicos que se tienen para impulsar de la mejor manera el 
cuidado del medio ambiente~ para su restauración y reparación y, con ese 
actuar! sentar las bases de un reordenamiento amigable con el desarrollo 
productivo sustentable. 
Sinaloa es rico en materia ambiental ~ contamos con una variedad de 
reservas! parques ambientales y zonas de protección! por lo que 
proponemos impulsar entre otras cosas, la conciencia ambiental con una 
política adecuada y un manejo transparente en los recursos. 
#MiFuerzaEresTú 



Edgar González ••• 
Publ cado por José De Jesus Jaram·'lo (?J· 14 de no\iembre de 2019 · 0 

Se aprueba punto de acuerdo con exhorto al Gobierno del Estado para que 
junto a este H. Congreso del Estado se pronuncien a favor de conseguir un 
mejor presupuesto 2020 para el sector Agrícola y el Pesquero, que tanto 

aportan a Sinaloa y al País. #MiFuerzaEresTú 



: _ Edgar Gonzátez ••• 

Publicado por José De Jesus Jaran 'lo r > 27 de no-.íembre de 2019 · 0 

Hoy nos reunimos en el Escuinapa con un grupo de personas del municipio 
para darle seguimiento a su solicitud de vivienda que realizaron mediante el 
H Congreso del Estado por las afectaciones del t1uracan "Willa11

• 

#MiFuerzaEresTú 



: ._ Edgar González ••• 
' Pu: licado por José De Jesus Jaram 'lo r 8 de enero a las 14.42 0 

El día de hoy sostuvimos una reunión de trabajo entre el Alcalde de 

Escuinapa, Emmet Soto Grave e integrantes de la Nueva Federación de 

Cooperativas Pesquera denominada Puerta México Libre, de este 

Municipio, después me reuní con el líder Sindical de la Junta municipal de 

Agua Potable de Escuinapa, en busca de solución para el conflicto sindical. 
#MiFuerzaEres Tú 



Edgar González ••• 
Publicado por José De Jesus Jaram·Ho ·1 · 12 de enero a las 14:59 0 

Acompañarlos en el 66 aniversario del Club Baluarte de Tiro, Pesca y Caza 
y formar parte de su celebración es un gran gusto, felicito a mis amigos el 
Profesor Jesús Vázquez, Presidente y José Jaime Chávez, Secretario, por 
el gran ambiente familiar y de amistad que se vive siempre en sus eventos. 
#MiFuerzaEresTú 



· 1 . Edgar González ••• 
Publicado por José De Jesus Jara~.~'o ! .. ¡. 16 de enero a las 13-52 0 

El agua es el sustento para la vida, por ese motivo nos reunimos en el H. 
Congreso del Estado, los diputados presidentes de las comisiones de 
Hacienda, Recursos Hidráulicos, Ecología y Desarrollo Sustentable. 
Derechos Humanos y Pesca con la Conafor, Voces Unidas Por el Agua, 
CONAGUA. Conselva, SEDESU, CIAD, para unir esfuerzos para conseguir 
recursos y mecanismos de trabajo en conjunto para rescatar cuencas, ríos, 
presas y todos los recursos necesarios y trabajar en la recuperación de este 
vital líquido. #MiFuerzaEresTú 



Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jarami!io ~~ · 26 de enero a las 12.58 · ~~ 

El día de hoy me reuní en la sindicatura de Barrón, Mazatlán~ Sinaloa 

con un grupo de Pescadores, para organizarlos y que estén en 
condiciones de recibir apoyos del gobierno federal y estatal. 

#MiFuerzaEresTú 

••• 


