
               

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
PESQUERO Y ACUÍCOLA

COMITÉ CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO Y MANEJO PESQUERO DEL SISTEMA
LAGUNAR ALTATA-ENSENADA DEL PABELLÓN

                                                                                       
                                                                                                                FECHA: Jueves 10 de diciembre  de 2020

                                                                                                                   HORA DE INICIO: 11 Horas (hora Mazatlán)
                                                                                              LUGAR: Videoconferencia por:

                                                                                              meet.google.com/zgu-tnxn-qxn
                                                                                                

MINUTA DE TRABAJO

1.- Registro de Asistencia.

Se tomó registro de los participantes al  inicio de la sesión virtual  conforme se fueron
incorporando a la misma, verificando así que se cumpliera con la asistencia y el quórum
requerido. 

2.-Bienvenida por parte del M. en C. Cesar Julio Saucedo Barrón

El  M.  en  C.  Cesar  Julio  Saucedo  Barrón  agradeció  la  presencia  de  los  participantes,
dándoles la bienvenida a la reunión. Comentó que se ha estado trabajando intensamente
durante la pandemia en coordinación con el INAPESCA por lo que agradeció al M. en C.
Pedro Sierra Rodríguez, Director General Adjunto de Investigación en el Pacífico y al M.
en  C.  Dario  Chávez,  Director  del  CRIAP-Mazatlán  por  su  apoyo  en  los  procesos  de
dictaminación, así como en la conformación y continuación de los comités consultivos de
ordenamiento y manejo pesquero.  Adicionalmente señaló que se ha trabajado con la
Organización de la Sociedad Civil  EDF,  en aspectos relacionados a  planes de manejo,
zonas de refugio, vedas y capacitación, buscando siempre una mejor calidad de vida para
los  pescadores,  ademas  de  trabajar  en  el  proceso  del  reconocimiento  histórico
restituyendo los derechos que tienen en esta actividad, sin deja de lado el apoyo a las
mujeres otorgándoles los permisos a cooperativa integradas únicamente por mujeres en
la zona de Dautillos y Altata. Señaló además que se han instalado otros comités en parte
del territorio nacional.  En seguida se procedió a mostrar la propuesta de orden del día.
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3.- Propuesta y aprobación del orden del día :

             1.- Registro de Asistencia.

2.- Bienvenida y Objetivo de la reunión.

3.- Propuesta y aprobación del Orden del Día.

4.- Instalación del Comité Consultivo de Ordenamiento y Manejo Pesquero del   

     Sistema Lagunar Altata-Ensenada del Pabellón.

6- Acuerdos.

7- Cierre de la reunión.

Los  participantes  aprobaron  por  unanimidad  el  orden  del  día.  A  continuación  el
Secretario Ejecutivo solicitó atentamente al Secretario Técnico; M. En C. Pedro Sierra, para
que comentara acerca del objetivo de la reunión.

4.- Objetivo de la Reunión.

El M. En C. Pedro Sierra agradeció la participación en la sesión de trabajo y señaló que el
objetivo de la sesión consistía en instalar un consejo consultivo que contribuya al manejo
y ordenamiento pesquero dentro del sistema lagunar de Altata-Ensenada del Pabellón,
destacando que en todos los comités,  lo más deseable y relevante es la participación
activa de los productores,  así  como de todos aquellos que aportan al  desarrollo de la
pesca.  Indicó que es fundamental  la participación activa,  para establecer  un eficiente
instrumento de co-manejo y corresponsabilidad. 

Comentó que a través del trabajo de los comités se impulsa el aprovechamiento de los
recursos y que esto tiene que ver con las evaluaciones que realiza periódicamente el
INAPESCA,  por  lo  que sugerirán  y  orientaran  algunas  cosas,  y  una de ellas  y  la  más
importante será el monitoreo y seguimiento de las pesquerías, y estas tendrán que ser
presentadas al seno de este Comité para que sea de ahí en el mismo donde surjan por
ejemplo las vedas o cuotas de capturas, para lo cual se necesita mucho del apoyo de las
organizaciones pesqueras, sobre todo en la información de sus bitácoras de captura, las
cuales generan datos importantes ya que es a través de esta información que se pude
tener  una  evaluación  más  precisa,  ya  que  éstas  se  toman  durante  la  temporada  de
captura de toda las zona y esto les permitirá implementar un buen programa de trabajo
que  contemple  lo  que  han  denominado  sombrilla,  que  es  el  programa  integral  de
ordenamiento pesquero, que esta dentro de la ley y contempla la delimitación de zonas
de captura y cuotas de captura, lista de usuarios, estatus de los recursos y disponibilidad,
planes de manejo que es parte del  programa nacional  de desarrollo y  sectorial  de la
Sader ademas de ser parte del programa institucional del INAPESCA esta alineado a la
política  pesquera  y  que  sea  este  plan  de  manejo  y   las  evaluaciones  la  guiá  de  los
pescadores para futuros planes. Señaló su entusiasmo en el trabajo a realizar, con todo y
limitaciones en cuanto a tiempo y personal, pero que seguramente con el esfuerzo de
todos lo podrán realizar sobre todo fomentar la cultura de la toma de decisiones en estos
comités.
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5.- Participaciones. 

A continuación El  M. en C. Cesar Julio Saucedo Secretario Ejecutivo comentó que en esta
reunión lo acompaña el Biól. José de Jesús Dosal Subdirector de Normalización Pesquera,
el M. En C. Adrián Salgado Vargas y la M. En C. Noemí Zamora, como parte del equipo de
la Dirección General y que el M. en C. Salgado  se mantendrá como enlace para darle
seguimiento a los trabajos del Comité. De igual manera comentó la presencia de Sindy
Montoya  Coordinadora  Estatal  de  la  Conapesca  en  Sinaloa,  quien  estará  también
apoyando los trabajos del Comité.

La  Maestra  Martha  Rosales  de  EDF,  agradeció  a  las  autoridades  de  CONAPESCA  e
INAPESCA por el trabajo realizado; de igual manera, agradeció a los representantes del
sector productivo y comentó que coincide en que los pescadores son lo más importante
en estos comités y que todo el trabajo que han venido realizando en estos 10 años es
gracias al apoyo del sector productivo y reiteró que habrá que seguir aprovechando estos
instrumentos de apoyo para el beneficio de las comunidades y de los recursos naturales.

Por su parte el C. Aristóteles Stavrinaky de EDF, agradeció a las autoridades por haber
apoyado  este  tipo  se  intstrumentos  de  participación  que  favorecen  el  co-manejo  de
diversos  recursos  pesqueros  y  la  búsqueda de la  sustentabilidad.  Consideró  que este
comité sera un gran paso para que Altata sea un ejemplo nacional.

Por su parte Jonathan Meza del ISAPESCA señaló estar  satisfecho de participar en la
conformación  del  comité.  Comentó  que  se  trata  de  el  comienzo  de  más  trabajo  en
beneficio del sector y de los productores y que será una oportunidad de una nueva era
del ordenamiento del la zona.

Por otra parte el M. En C. Adrián Salgado, coordinador de Programas de Ordenamiento
de la CONAPESCA señaló su disposición y compromiso a trabajar en beneficio del Comité
que se instala,  impulsando el  trabajo a desarrollar  con objeto de que no se pierda la
dinámica,  estar  atento  al  plan de trabajo  y  a   cada uno de los  compromisos  que se
generen y que se vayan cumpliendo en tiempo y forma. Comentó así  mismo que ya
existe un Plan de Manejo pesquero para el sistema lagunar Altata-Ensenada del Pabellón
publicado en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2019, el cual sirve como
base por las recomendaciones de manejo que incluye. Adicionalmente indicó  que se
tiene un Reglamento Operativo que; junto con la relación de los integrantes, se pondrá a
revisión y aprobación en el seno del Comité, en la próxima sesión.

Yaneth Castro Medina representante de las Cooperativas Lobas del Manglar y Almejeras
de Santa Cruz comentó que es importante que para el otorgamiento de permisos, se
considere  a  los  pescadores  que  verdaderamente  lo  son.  Que  en  este  proyecto  tan
importante sea los pescadores los que mayormente sean beneficiados y además que se
lleve a cabo una revisión a las cuotas  de captura ya que existen cooperativas que tienen
cuotas muy altas y otras  muy bajas.
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El C. Juan Carlos Leyva de Pronatura Noroeste A. C. , señaló el compromiso que tienen
con los programas de ordenamiento.  Comentó que el  Dr.  Pablo Alvarez miembro del
grupo de investigadores que integran a Pronatura ha estado trabajando en esta zona, por
lo que será quien participe de manera directa en las actividades que se lleven a cabo.
Extendió una felicitación y respaldo para el éxito del Comité.

El C. Juan Diego Medina, Presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Bahía
de Altata Ensenada del Pabellón, agradeció a la autoridades y a las organizaciones por su
participación y apoyo y comentó que hay mucho que ordenar, pero que es consciente de
que los  problemas  no se resolverán de la  noche a  la  mañana,  por  lo  que se pone a
disposición para trabajar y solicita al igual que sus compañeros que sean los verdaderos
pescadores los que se beneficien de este esfuerzo.
 
El  C.  Victor  Alfonso  Rubio,  Presidente  de  la  Federación  de  Sociedades  Cooperativas
Reencuentro Pesquero agradeció por la invitación y destacó la importancia del Comité
para que se tenga  un ordenamiento pesquero. Indicó estar en la mejor disposición para
apoyar en todo lo que les corresponde como sector productivo.

Por su parte la Q.F.B. Sindy Montoya Armenta, Coordinadora Estatal de CONAPESCA en
Sinaloa, felicitó el que se estuviera conformando el Comité. Señaló que se trataba de una
muestra del compromiso que tienen para atender al sector productivo, destacando que
el  Comité será una buena plataforma para continuar trabajando de forma coordinada
con  los  pescadores  y  desarrollar  las  mejores  estrategias  que  permitan  atender  las
necesidades del sector. 

A  continuación  el  M.  en  C.  Cesar  Julio  Saucedo,  Director  General  de  Ordenamiento
Pesquero y Acuícola de la CONAPESCA presentó la relación de los cargos y nombres de
las personas que formarán parte del Comité Consultivo. 

6.-  Instalación  del  Comité  Consultivo  de  Ordenamiento  y  Manejo  Pesquero  del
Sistema Lagunar Altata-Ensenada del Pabellón.

VOCALÍAS REPRESENTACIÓN NOMBRE

SECRETARÍA
EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENAMIENTO PESQUERO Y
ACUÍCOLA DE LA CONAPESCA

PROPIETARIO
M. EN C. CESAR JULIO SAUCEDO BARRÓN

DIRECTOR GENERAL
SUPLENTES:

BIÓL. JOSÉ DE JESÚS DOSAL CRUZ
SUBDIRECTOR DE NORMALIZACIÓN

PESQUERA
Q.F.B. SINDY  MONTOYA ARMENTA

COORDINADORA ESTATAL SINALOA

SECRETARÍA
EJECUTIVA
ADJUNTA

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

CONAPESCA

PROPIETARIO:
CONTRALMIRANTE   C. G.D.E.M.: JOSÉ ÁNGEL

TREVIÑO NÚÑEZ

SUPLENTE:
CONTRALMIRANTE D.E.M.: VICENTE

ALMARÁZ FLORES
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SECRETARIA DE MARINA

PROPIETARIO:
CAP. FRAG. C.G.D.E.M.

GERARDO ALMONACID SIMANCAS

SUPLENTE:
CAP. NAV. C.G. D.E.M. J.

ALFREDO ZAMORACONTRERAS

COORDINACIÓN
EJECUTIVA GOBIERNO DEL ESTADO DE

SINALOA
SECRETARÍA DE PESCA Y

ACUACULTURA

PROPIETARIO:
C. MARIBEL CHOLLET MORAN

SECRETARIA
SUPLENTE:

PROFA. LETICIA SERRANO SAINZ
INSTITUTO SINALOENSE DE PESCA Y

ACUACULTURA

SECRETARIA
TÉCNICA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
INVESTIGACIÓN PESQUERA EN EL

PACÍFICO DEL INAPESCA

PROPIETARIO:
M. EN C. PEDRO SIERRA RODRÍGUEZ

DIRECTOR

SUPLENTE:
M. EN C. DARÍO CHÁVEZ HERRERA
JEFATURA DEL CRIAP MAZATLÁN

SECTOR
PRODUCTIVO

ACUACULTORES

PROPIETARIO:
POR DEFINIR

SUPLENTE:
POR DEFINIR

VOCALÍAS REPRESENTACIÓN NOMBRE

SECTOR
PESQUERO

PRESIDENTE DE LA FED. DE SOC.
COOP. DE LA BAHÍA DE ALTATA-

ENSENADA DEL PABELLÓN

PROPIETARIO:
C. JUAN DIEGO MEDINA INZUNZA

SUPLENTE:
C. BENITO BARO CASTRO

PRESIDENTE DE LA FED. DE SOC.
COOP. DE PRODUCCIÓN

PESQUERA REENCUENTRO
PESQUERO

PROPIETARIO:
C. VICTOR ALFONSO RUBIO GONZÁLEZ

SUPLENTE:
C. LUIS ALONSO MOJARDI REYES

PRESIDENTE DE LA FED. DE SOC.
COOP. Y SERVICIOS TURÍSTICOS

PRIMERA GENERACIÓN

PROPIETARIO:
C. ROBERTO URQUIZA RUELAS

SUPLENTE
C. BERNARDO CÁRDENAS MENDOZA

REPRESENTANTES DE
COOPERATIVAS NO FEDERADAS:

LOBAS DEL MANGLAR Y
ALMEJERAS DE SANTA CRUZ

PROPIETARIO:
C. YANETH CASTRO MEDINA

SUPLENTE:
C. VANESA INZUNZA
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INVITADOS ESPECIALES

INVITADO
ESPECIALES

REPRESENTACIÓN NOMBRE

INVITADOS

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LIC. ELEAZAR GUTIÉRREZ ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LIC.  JESUS ESTRADA  FERREIRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINADORA DEL PROYECTO
SINALOA

PROGRAMA DE OCÉANOS
ENVIRONMENTAL

DEFENSE FUND DE MÉXICO A.C.

MTRA.:  MARTHA ROSALES RODRÍGUEZ DE
LA CRUZ

PRONATURA NOROESTE. A.C. BIÓL. JUAN CARLOS LEYVA MARTÍNEZ

Se aprobó por  unanimidad y  quedó instalado oficialmente  el  Comité  Consultivo  y  la
estructura de los miembros participantes, con los siguientes Acuerdos.

7.- Acuerdos.

1) Se aprobó por unanimidad la instalación de Comité Consultivo de Ordenamiento y
Manejo Pesquero del sistema lagunar Altata-Ensenada del Pabellón.

2) La  Secretaría  Ejecutiva  enviará  a  los  participantes;  vía  correo  electrónico,  el
Reglamento Operativo del Comité Consultivo para revisión y que sea ratificado en
la próxima sesión ordinaria.

3) La Secretaría Ejecutiva enviará vía correo electrónico la relación de los nombres de
los integrantes del Comité Consultivo, con objeto de que se revise y ratifique la
relación en la próxima sesión y se complementen o incluyan los nombres de los
suplentes que faltan por definirse.

4) En la siguiente sesión de trabajo se definirá con la participación y aportaciones de
los miembros, el programa de trabajo a desarrollar en el 2021.

8.- Comentarios en el cierre de la reunión

A solicitud  del  M.  En C.  Cesar  Julio  Saucedo  Barrón;  Secretario  Ejecutivo  del  Comité
Consultivo,  El  M.  En  C.  Pedro  Sierra  reiteró  el  agradecimiento  por  el  interés  de  la
instalación del Comité. Celebró la designación de un enlace para el seguimiento de las
labores que se llevarán a cabo, como son: el programa de monitoreo y seguimiento de las
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pesquerías, la elaboración de la Norma Oficial Mexicana. Manifestó que en el INAPESCA
ya se cuenta con diversos temas que podrán ser incorporados dentro del Programa de
Trabajo a desarrollar. 

9.- Clausura

La Q.F.B. Sindy Montoya, Coordinadora Estatal de la CONAPESCA en Sinaloa, agradeció la
presencia de todos y dio por clausurada la sesión.

 FIRMA DE PARTICIPANTES 

CONAPESCA

M. en C. Cesar Julio Saucedo Barrón
Director General de Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola

Contralmirante   D.E.M.
José Ángel Treviño Núñez
Director General  de  Inspección y  
Vigilancia

Q.F.B. Sindy Rebeca Montoya Armenta 
Representante de la Conapesca en el 
Estado de Sinaloa

Biól. José Adolfo López Valle
Director de Política y Normatividad

M. en C. Ricardo Meráz Sánchez
Director de Administración Pesquera y 
Acuícola

Biól.  José de Jesús Dosal Cruz
Subdirector de Normalización Pesquera

M. en C. Adrián Salgado Vargas
Coordinador y enlace de los Comités 
Consultivos Pesqueros

Biól. Luis Enrique Ruiz Barajas
Apoyo de la  Subdirección de 
Normalización Pesquera
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INAPESCA 

M. en C. Pedro Sierra Rodríguez
Director General Adjunto de Investigación 
Pesquera en el Pacifico

M. en C. Dario Chávez Herrera
Encargado del Centro Regional de 
Investigaciones Pesqueras y Acuícolas de  
Mazatlán

GOBIERNO DEL ESTADO 

C. Maribel Chollet Moran
Secretaria de Pesca y Acuacultura Gobierno 
de Sinaloa

Ing. Jonathan Meza Rogel
Instituto Sinaloense de Pesca y Acuacultura
Jefe de Depto. de Ing. Acuícola y Desarrollo 
Tecnológico

PRODUCTORES 

C. Juan Diego Medina Inzunza
Presidente de la Fed. de Coc. Coop. de la 
bahía de Altata-Ensenada del Pabellón

C. Benito Baro Castro
Fed. de Coc. Coop. de la bahía de Altata-
Ensenada del Pabellón

C. Victor Alfonso Rubio González
Presidente de la Fed. de Soc. Coop. de 
Producción Pesquera Reencuentro 
Pesquero

C. Luis Alonso Mojardi Reyes
Fed. de Soc. Coop. de Producción Pesquera 
Reencuentro Pesquero

C. Roberto Urquiza Ruelas
Presidente de la Fed. de Soc. Coop. y 
Servicios Turísticos Primera Generación

C. Bernardo Cárdenas Mendoza
Fed. de soc. Coop. y Servicios Turísticos 
Primera Generación
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C. Yaneth Castro Medina
Representantes de Cooperativas no 
Federadas:  Almejeras de Santa Cruz

C. Vanesa Inzunza
Representantes de Cooperativas no 
Federadas: Lobas del Manglar

INVITADOS 

Mtra. Martha Rosales Rodríguez de la Cruz
Coordinadora del Proyecto Sinaloa
Programa de Océanos Environmental
Defense Fund de México A.C.

M en C. Aristóteles Stavrinaky
Programa de Océanos Environmental
Defense Fund de México A.C.

Biól. Juan Carlos Leyva Martínez
Pronatura Noroeste A.C.
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