
"2020, Año de Leona VIcario, Benemérita Madre de la Patria" 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de Julio de 2020 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente: 

Quién suscribe la presente en calidad de Diputado, C. Jesús Ramón Monreal 
Cázares, lo hago como Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Agropecuarios de la LXIll Legislatura y los frrmantes como diputados 
miembros, ejerciendo las facultades otorgadas en el artículo 70 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, mismo que señala expresamente el deber de 
las Comisiones Permanentes de presentar en la última sesión de cada período 
ordinario de sesiones un informe escrito por el que se dé cuenta del uso que 
hayan hecho de sus atribuciones y de los asuntos que les hayan sido turnados 
por la Mesa Directiva. 

De ahí que el presente tiene como fm, rendir informe por escrito del segundo 
periodo de sesiones del segundo año de la LXIIT Legislatura por parte de la 
Comisión que presido a partir del mes de julio: 

INFORME 

De abril a julio la Comisión de Asuntos Agropecuarios sesionó una vez: 
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Reunión Ordinaria jueves 9 de juDo de 2020 

La reunión tuvo lugar en la Sala "A" del Palacio Legislativo del Congreso del 
Estado de Sinaloa, dio inicio la Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios de la LXTII Legislatura, con la asistencia de los C. C. Diputadas 
y Diputados: Jesús Ramón Monreal Cázares, Ana Cecilia Moreno Romero, 
Gildardo Leyva Ortega y Francisca Abello Jorda; Presidente, Secretaria y 
Vocales respectivamente. 

Atendiendo los siguientes temas: 

*Ley de Fomento y Protección para el Uso, Conservación y Mejoramiento de 
los Maíces Nativos como Patrimonio Alimentario del Estado de Sinaloa del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

* Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

*Ley para la Preservación y Cuidado a las Abejas y el Fomento al Desarrollo 
apícola para el Estado de Sinaloa del Diputado Apolinar García Carrera. 

*Seguimiento a la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes 
Polinizadores del Estado de Sinaloa" del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

*Propuesta de solicitud de información a SEGALMEX para el establecimiento 
de fechas de dispersión del apoyo para alcanzar el ingreso objetivo del maíz. 
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En relación a la Ley de Fomento y Protección para el Uso, Conservación y 
Mejoramiento de los Maíces Nativos como Patrimonio Alimentario del Estado 
de Sinaloa del Grupo Parlamentario de MORENA el Presidente Dip. Jesús 
Ramón Monreal Cazares propuso se dispensará la lectura de las iniciativas, 
dado que todos los diputados presentes las habían recibido, aprobándose por 
unanimidad. En este punto presentó al MC. Esteban Leovigildo Espinoza López 
como Secretario Técnico de la Comisión y le cedió el uso de la voz para que 
presentara síntesis informativa de los objetos y alcance de las iniciativas 
turnadas a la Comisión. 

La Dip. Francisca Abello Jorda expresó la importancia de legislar respecto a la 
ley de maíces nativos, destacando el valor cultural y alimenticio de los 14 
maíces nativos de Sinaloa. Igualmente, el Dip. Gildardo Leyva Ortega se dijo 
dispuesto a colaborar y felicitó al diputado Presidente por el perfil de sus 
asesores. 

La Dip. Ana Cecilia Moreno Romero expresó la importancia y urgencia de 
aportar en la dictaminación de ganaderos y apicultores, poniendo a disposición 
su experiencia a través de los foros que se han realizado, siendo que Sinaloa 
puede hacer historia a nivel nacional con una ley apícola. 

El Dip. Jesús Ramón Monreal Cazares informó que ya se encuentra muy 
avanzado el dictamen de Ley de Fomento y Protección para el Uso, 
Conservación y Mejoramiento de los Maíces Nativos como Patrimonio 
Alimentario del Estado de Sinaloa, así como se está trabajando en el asunto de 
la nueva legislación ganadera y apícola. 

Además, el Dip. Jesús Ramón Monreal Cazares mencionó que en Seguimiento 
a la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del Estado 
de Sinaloa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
siendo que se habían acordado la realización de foros, propone se empujen los 
mismos de manera virtual dado que ya que se ha informado la posibilidad de 
que esta pandemia no permita en lo que resta del año hacerlo de manera 
presencial, siendo que es también un compromiso que se hizo por esta comisión, 
aprobándose por unanimidad. Asimismo, propuso se realice al menos un foro 
más para afinar el dictamen de la iniciativa ganadera. 
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Respecto de la propuesta de solicitud de información a SEGALMEX para el 
establecimiento de fechas de dispersión del apoyo para alcanzar el ingreso 
objetivo del maíz, la Dip. Francisca Abello Jonia propuso modificaciones al 
texto para quedar como sigue: 

"Lic. Ignacio Ovalle Femández 

Director General de SEGALMEX 

Presente 

Quienes suscribimos la presente, Diputados miembros de la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, por este conducto, reconocemos la disposición que ha tenido, para 
atender los justos reclamos de los productores del Estado de Sinaloa, en 
relación a contar con un precio de garantía por tonelada, en la producción del 
maíz, lo que asegura a la vez una rentabilidad aceptable y un bienestar a las 
familias de los productores. A su vez, le hacemos la más atenta solicitud, para 
que nos informe el estado que guarda la programación de pagos de estímulos 
a los pequeños y medianos productores de nuestro estado. 

Lo anterior, en razón de que casi concluyen las trillas del ciclo 0-I del ciclo 
2019- 2020, sin que se pague la cosecha a la mayoría de los productores, pues 
varios acopiadores señalan que los pagos se han retrasado porque se retrasó 
el registro ante SEGALMEX y que tienen dificultades para subir la información 
al sistema. 

También queremos informarle, que, por el decir de los productores, sabemos 
que no fluyen las liquidaciones de las cosechas y que los bodegueros no están 
informando a los productores sobre el plazo en el que se les hará el pago de su 
cosecha, aduciendo que se está dificultando el registro ante SEGALMEX 
Desconocemos si esto es una realidad, por lo que solicitamos informe, si 
pudiera por este medio, cuando fluirán los apoyos a los productores o de existir 
alguna problemática concreta que este deteniendo los incentivos, refiriéndonos 
al subsidio y al copete. 

Acordando su firma por los diputados presentes ". 
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Habiéndose agotados los puntos del orden del día, el Dip. Jesús Ramón Monreal 
Cazares dio por clausurada la reunión. 

Sin otro particular, nos despedimos enviándole un cordial saludo, al mismo 
tiempo quedamos de Usted para atender cualquier duda. 

T AMENTE 

MONREAL CAZARES 

A ORTEGA 

VOCAL 

(e~ 
DIP.FRANCISCA ~LO JORDA 

VOCAL 

DIP .ROXANA RUBIO V ALDEZ 

VOCAL 
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