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Dip. Roxana Rubio Valdez 

Presidenta de la Mesa Directiva 

LXIII Legislatura, H. congreso del Estado 

Presente: 

"2021: Año de la Independencia" 

En cumplimiento con nuestra Ley Orgánica, sirva la presente para hacerle entrega, 
por escrito, del informe correspondiente al Segundo Período de sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional , del estado que guardan los asuntos turnados por 
Usted , y de las atribuciones que como Presidente 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 julio de 2021 h = ~ 
Dip. Edgar Augusto González Zatarain 

Presidente Comisión de Pesca 
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Comisión de Pesca 

LXIII Legislatura, H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Informe del Segundo Período ordinario 

Del tercer año de ejercicio constitucional 

Mes de Marzo a Julio de 2021 

El Dorado y Juan José Ríos ya son municipios. En la sesión del día 5 de marzo 
quedará para la historia calificada como un día memorable, reconociendo el 
esfuerzos de las instituciones involucradas, del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
y del ejecutivo estatal, de que se haya estado de acuerdo para sacar adelante esta 
lucha de los habitantes de ambas sindicaturas, que desde hace 30 años 
emprendieron y quienes con su esfuerzo nunca desfallecieron e impulsaron. 

Para contribuir a que ya no sufran los fuertes calores los estudiantes de la escuela 
primaria de El Pozole, El Rosario el 24 de marzo 'pusimos nuestro granito de arena 
donando dos mini splits de dos toneladas, acudiendo al llamado del profesor Manuel 
Horacio Betancourt Domínguez. 

El 15 de abril me tocó reunirme en este recinto legislativo con la Unión de 
Federaciones Pesqueras y Acuícolas de Sinaloa y en sesión virtual del H. Congreso 
del Estado, tocamos temas de relevancia para el Estado. 

El18 de abril asistimos el Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado de Sinaloa, 
Evelio Plata y un servidor como Presidente de la Comisión de Pesca del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, a Agua Verde, El Rosario, Sinaloa, para firmar el 
convenio de los dragados de las bocas de los ríos Presidio, Baluarte y el Majahual. 
Un agradecimiento a todo el sector pesquero que siempre han dado muestras de 
unidad y gran voluntad de preservar esta digna actividad. 

El 20 de abril, de nueva cuenta en el pleno del Congreso del Estado, hice el exhorto 
al Gobernador del Estado, para la reparación de la carretera a Cacalotán, ya que es 
una vía que comunica a pueblos como Palos Blancos, Chele, El Jumate y El 
Recodo, entre otros. Es un tramo de 9 kilómetros que beneficiará tanto a colonos 
como al sector productivo. Esta carretera ha sido presupuestada y aprobada en dos 
ocasiones por el H. Congreso del Estado en 2020 y 2021 . 
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El13 de mayo en reunión con los integrantes de la Comisión de Pesca, expusimos 
un oficio en donde la Secretaría de Pesca da a conocer a esta Comisión, el 
presupuesto que se ha ejercido en la entidad, con fecha de corte al 07 de mayo. En 
la misma reunión se analizaron los montos ejercidos, y la aclaración de lo que falta 
por ejercer, a partir de este mes, después que la Secretaría de Administración y 
Finanzas radique parte del presupuesto ante la Secretaría en mención, para su 
posterior ejecución en lo que resta del año. 

El 6 de julio seguimos apoyando con la donación de sillas de ruedas, muletas y 
computadoras a personas que requieren de ayuda en nuestro distrito. 

También nos fue grato atender al enviado de la Secretaría de Marina, el 
Contralmirante Martín Franco Mouton y el Secretario de Pesca del Estado, Carlos 
Contreras, en actividades de reconocimiento de la zona Huizache Caimanero para 
los preparativos de dragados que la Secretaría de Marina estará realizando 
próximamente en el sur de Sinaloa. 

Asimismo, continuamos con nuestra tarea de atender a personas en estos días tan 
difíciles a consecuencia de la pandemia del Covid 19. Y aportamos dos 
concentradores de oxígeno: 1 para el pueblo de Agua Verde y otro para Cacalotán. 
Próximamente estaremos apoyando a otras comunidades. 
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Evidencia fotográfica del uso, atribuciones, reuniones y trabajos 
de la Comisión de Pesca 

Informe del segundo período ordinario del tercer año de ejercicio 
constitucional 

LXIII Legislatura 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

01 de marzo al 31 de julio de 2021 

Integrantes de la Comisión de Pesca: 

Di p. Edgar Augusto González Zatarain.- Presidente 

Dip. José Antonio Crespo López.- Secretario 

Dip. José Luis Durán Salazar.- Vocal 

Dip. Jesús Ramón Monreal Cázarez Vocal 

Dip. Jorge Rodríguez Ayala Vocal 

Culiacán, Sin., a 31 de julio de 2021 
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Att~ Edgar Gonzále~ está en Cacal~tán, S~nal~a, Me_xico. 
~ .:j~ Publicado por Jos.e De Jesus Ja ram allo .. · · b de JUnio ·· "'"' 

.... 
!vluy temprano fu~ a ejercer m[ votar t~e inv~to a qu~e sHamos partJcipes 
del rumbo de nuestros mun1dpios y nuestro Estado, votar es tu 
derecho. ;.:. ~ ... /~1 Fuerza EresT1j 








