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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa , a sus 
habitantes hace saber: 
Que por. el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente:. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 114 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 54, 

primer párrafo del 7 4, artículo 75, tercer párrafo del 77; y se 
adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV recorriéndose 

en su orden las vigentes del artículo 20, tercer párrafo del 7 4, y 

segundo párrafo del 77 de la Ley de Pesca y Acuacultura 

Sustentables del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- ... 

l. a VII. ... 

VIII. Posicionar los productos pesqueros y acuícolas estatales en 

los mercados de alto valor, garantizando la eficiencia y 
sanidad a lo largo de la cadena productiva, dándoles valor 
agregado; 

IX. Impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el 

manejo, distribución y comercialización de productos 

pesqueros y acuícolas; 
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X. Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una 

perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores 
económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque 
estratégico y ecoeficiente; 

. . 
XI. Transversalidad para 1~ instrumentación de políticas públicas 

con enfoque multi o interdisciplinario para el fortalecimiento y 
desarrollo de una cultura empresarial, pesquera y acuícola, 
que aumente la productividad y mejore la competitividad; 

XII. Impulso estatal equilibrado y equitativo, que priorice el 
desarrollo público, privado, social·y de sus comunidades; 

XI 11. Financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica y 
científica, modernización de la flota pesquera, unidades de 
cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas p'rocesadoras, 
métodos y artes de captura; 

XIV. La transparencia en los procedimientos administrativos 

relativos al otorgamiento de concesiones y permisos, para 
realizar actividades pesqueras y acuícolas; así como en las 
medidas para el control del esfuerzo pesquero, para que 
sean eficaces e .incorporen mecanismos ··de control 
accesibles a los productores; 

XV. En la conservación y protección de los recursos pesqueros y 

los ecosistemas en los que se encuentran, se adoptará el 

enfoque precautorio que incluya la definición de límites de 

captura y esfuerzo aplicables, así como la evaluación y 
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monitoreo del impacto de la actividad pesquera sobre la 
sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones; y 

XVI. La participación, consenso y compromiso de los productores 
y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar 
de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y 

acuícolas. 

ARTÍCULO 54.- El otorgamiento de las concesiones y permisos 

para las diferentes modalidades enunciadas en los artículos 52 y 
53 de la presente Ley, se regirá de acuerdo a lo establecido en la 
Ley General y demás disposiciones legales de la materia. 

ARTÍCULO 7 4.- En toda visita de inspección se levantará acta, en 
la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u 

omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, 
cumpliendo las formalidades previstas para tal efecto en la 
normatividad aplicable. 

Los hechos, omisiones o irregularidades administrativas 

detectadas en las visitas de inspección que estén debidamente 
asentados en el acta respectiva se tendrán por ciertos, salvo 
prueba en contrario. 
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ARTÍCULO 75.- La persona con quien se entienda la diligencia 

estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar 

o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden 

escrita a que se hace referencia en el artículo 72 de esta Ley, así 
como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la 
verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 

que de ella deriven. La información deberá mantenerse por la 
autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo 

en caso de requerimiento judicial. 

ARTÍCULO 77.- ... 

Si el visitado, en el plazo que señala el párrafo anterior ofrece 

pruebas, la autoridad, en el plazo de tres días hábiles, acordará su 
admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la audiencia de 

desahogo de pruebas, la que deberá celebrarse dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la fecha en que. se notifique; y de la cual 

se levantará acta que será suscrita por los que hayan intervenido. 

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, 
o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo 

de este artículo, sin que haya hecho uso de ese derecho, se 

pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo 

tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del ~s o, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a ros diecin,JJéve as del mes de 

abril del año dos mil diecisiete. / 

SÉS CRUZ CASTRO 
PRESIDENTE 1.,/_ 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se fe dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

(to.4) 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Pesca y Acuacultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES DEL ESTADO DE SINALOA 
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