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CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA REALIZAR ACCIONES DE PROYECTO DE
cARrA ESTATAL DE lNFoh'it,'Átgry nÉsAffií'A'r lcúrcóii-üe srNALoA DENTR.DEL PRoGRAMA DE H;Ábliü1gr.orv pEdóGñ 

+.?olá,-auE- óiLEenaN poR uNAPARTE EL Goj3rFfNo üEl'isrÁoo-óE ;ñ+on' ñÉFRÉ;ENrAD. poR ELsEcRErARlo DE ecnlóul-iünny 9ANADERÍ¡V pescÁ, c. jü;ñ *crsro cuERRAocHoA' AslsrlDo póñ-Eitüe_secnerano'?F.¡ESóÁ,' 
ó:lbsE cuAUHrEMoccASrRo REAL' A qulrñeé EN ró düóeéryo se''lÉb DENoM¡ruenÁ ,,LASE.RETARÍA" Y' ¡on--r-n óiñ¡,-el l¡lsrñuió-srrueloe¡rsE-oe AcuAcuLTURA ypEScA' nepneé¡rureoa' póR 

E! c. cesan-,g¡ro sAiJGób BARR.N, coMoDrREcroR GEryE¡41,-eru' 16 suces4ro'ti.- 
Lqf[scA,,; coNFoRME A LosA N r E c E D E N r E s, o e c I nñÁ c lo--ru e s i ótA üs u iis s I G u r E N r E s :

A N T E C E D E N T E S .

A) La actividad ott:,Slt tiene gran importancia en sinaroa por ra generación de empreos, raatracción de divisas y 
"omo 

racior il;;,."ioilo 
.regionar que hace necesario raimplementación. de náriti.tr- y acciones susientaoai .ón Iru-.uo, esquemas decorresponsabilidad y participacioÁ ,ociai. 

-- ese,c

B) El Gobierno del Estado de sinaloa, dentro del ordenamjento e impurso ar sector pesquero ysus organizaciones' en el marco estratégico oelá porítica pesquera ha trazado ríneas deacción que permitan el impuiü^r3gp;tiio'l'o.."rroiro-Jrrt*irore 
de ra actividadpesquera' como lo es promover la apertura .or"Éi"r o" nréuo, ñJi.roo, internacionaresy consol idar el  nacional y estatal;  y rorániár 'u 

"r"rr ioñ'oá'-nr"uos canares .definanciamiento y comerciarizáción nacionates y extranjeros.
c) El Plan Estattl 9" Desarrollo, se 9o1¡idera prioritario er desarroilo pesquero, como unobjetivo estratégico para i"' proourlirlorJ [riii"r¡" en sinaroa, por ro que se hacenecesario establecer' progt.rJr oe rnvñg5.iiñ y Transfer"niir'Tecnológica, de ladiferentes especies que se capturan en er Estado, que permita contar rinformación nut^"-t-1t1,' gtttlá'.lptr' racionar de ras especies ."r"rt?j,.T;Üi'r:XXJ i:producción' buscando 

'¡ncremeñür 
tos vorriñ;t- de óaptura ün-'mejores precios deventa' que se refleje en la economía de u rrririr pescadora y en er desarroto det estadode Sinaloa.

D E C L A R A C I O N E S .

I .  DE. ,LASECRETARíA, , :

l '1' Que el c' Juan Nicasio Guerra ochoa, secretario deAgricultura, Ganadería y pesca,del Gobierno del Estado de sinaloa, ü- un.rentri facuftaáo para suscribir elpresente convenio, de conformi¡;¿-¿;lo iirpudt. ;;iárticuro 72 y demáscorrelativos de la constitución páiñi.r o.ie.táo;.1,0ü'v''slurono de sinaroa;numerales 3o y 11' de la Ley orgánica ¡; tl Admínistrá.íon Éruica Estatar y; 50
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fracciones l l, Vll l  y lX, y 60 fracción XVl, del Reglamento lnterior de la Secretaría deAgricul tura,  Ganadería y pesca.

l '2 Que en el Plan Estatal de Desarrollo 201 1-2016, el Ejecutivo Estatal ha trazadoestrategias y líneas de acción que permitan el impulso, fortalecimiento y oeiárrorio
sustentable de la actividad pesquera.

l'3 Que debido al entorno económico y social en el que se desenvuelve el sector
pesquero estatal, se exige la participación constante de los productores, y para ello
es necesario su consolidación y fortalecimiento por ser una fuente Oe embtáo y una
alternativa productiva de ingresos para las familias pesqueras, además de
representar un factor de desarrollo regional.

l '4 Que señala como domicilio el ubicado en Avenida lnsurgentes s/n, de la colonia
Centro Sinaloa, edificio Palacio de Gobierno, segundo piso, de esta ciudad de
cul iacán de Rosales, municipio de cul iacán, sinaloá. México.

l l .  De "EL ISAPESCA, ' :

11.1. Que se encuentra legalmente constituido, según Decreto Numero S71 del poder
Ejecutivo Estatal de Sinaloa, publicado el día viernes 13 de Julio de 2012, en el
Órgano Oficial del Gobierno dei Estado y que consta de la hoja 4 a la gg.

11.2. Que e] C. Cesar Julio Saucedo Barron, Director General del Instituto Sinaloense de
Acuacultura y Pesca, se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio,'Je
conformidad con el nombramiento expedido por el C. Gobernador Constitucional'det
Estado de Sinaloa Lic. Mario Lopez Valdez, de fecha 16 de Octubre de 2e12.

11.3. Que para los efectos legales del presente Convenio, señala como dom¡c¡t¡o legal el
ubicado en Fray Servando Teresa de Mier 1870 Centro Sinaloa, Culiacán Rojales,
Sinaloa, México.

Que por lo tanto, con fundamento en los artlculos 66 y 72, de la Constitución política del
lstado Libre y Soberano de Sinaloa',7o,11,21 y 23, deia Ley Orgánica de la Administración
Públ ica del Estado de Sinaloa; 1692, 1721,1724,1736 y 1743, Oel-COdigo Civi l  para et Estado
deS ina loa ;  10 ,  15 f racc iónVy2 l  f racc ionesX lV ,XVI  yXV l l l , de l  Reg lJmen toÓrgán icode la
Administración Pública Estatal; y 6" fracción XVl, del Reglamento Intérior de la Sécretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca; es su voluntad celebrar el presente Convenio y sujetarse a las
siguientes:

C L Á U S U L A S .

PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto otorgar apoyo financiero a ,'EL ISAPESCA,'
para realizar acciones de Proyecto de Carta Estatal de Información Pesquera y Acuícola de
sinaloa, alineadas al Programa de Reactivación pesquera zo1g,

SEGUNDA. Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, ,,LA
SECRETARíA", de acuerdo a su disponibilidad presupueital, se compromete a aportar a ,,EL
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ISAPESCA" en una sola ministracion, la cantidad de $500,000.00 (euinientos mil  pesos
00/100 M'N.), para gastos de combustibles, salarios, pasajes, hospedajes, alimentación,
peajes y gastos diversos, que quedarán bajo la responsabilidad de i,EL ISIpESCA', para
ejercerlos en los términos y conceptos convenidos.

TERCERA. Los recursos a que se refiere la Cláusula inmediata anterior, "LA SECRETARíA"
los aportará con cargo al Programa de Reactivación Pesquera 2013, de ejecución estatal.

cUARTA. Los recursos que aporta "LA SECRETARíA", a "EL lSApEScA,, los destinará a
las acciones de Proyecto de Carta Estatal de Información Pesquera y Acuícola de Sinaloa. No
serán aplicados en acciones distintas, salvo autorización expresa de i,LA SECRETARíA,,"

QUINTA. "EL ISAPESCA" será la responsable de la ejecución de las acciones, así como de la
distribuciÓn, asignación y aplicación de los recursos objeto de este instrumento.

SEXTA. "LA SECRETARÍA" a través de la Subsecretaría de Pesca, dará seguimiento,
supervisará y evaluará las acciones relativas a este Convenio, así como lJ correcta
administración y aplicación de los recursos que se aportan.

"EL ISAPESCA" conviene en proporcionar cualquier información y documentación referente a
la aplicación de los recursos, que facilite las actuaciones de supervisión.

SÉPTIMA. "EL ISAPESCA" conviene en ser la responsable de documentar y comprobar el
ejercicio del apoyo que se otorga al amparo del presente Convenio, conforme a ta
normatividad vigente que rige al Programa correspondiente y la mecánica operativa de este
instrumento.

OCTAVA. 'EL ISAPESCA" se cornpromete a reintegrar a "LA SECRETARÍA,' los recursos
económicos a que se refiere la Cláusula Segunda, en caso de no ejercerlos en la realización
del objeto dentro de la vigencia del presente instrumento, así como los productos financieros
que se generen, en caso de no haberse convenido su apl icación en la ejecución de las
acciones que conlleva el proyecto de inversión.

NOVENA. Serán causas de terminación del presente Convenio, cuando se presenten
condiciones especiales, extraordinarias o imprevisibles que lo ameriten, o por casos fortuitos o
de fuerza mayor, que en cualquier forma sean ajenos a la voluntad de las partes y que
motiven el incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas bajo el presente
documento.

oÉclrvln. .,EL lsAPEScA" y "LA SECRETARíA" a través de la subsecretarla de pesca,
convienen que a la conclusión de las acciones motivo del presente instrumento, levantarán un
acta por la que lo informen.

OÉC¡fVln PRIMERA. Este Convenio surte efectos a partir de su suscripción, y tendrá vigencia
hasta el día 30 de Diciembre de 2013.

DECIMA SEGUNDA. "LA SECRETARíA" y , ,EL ISAPESCA" convienen que
controversias que llegaran a presentarse en cuanto a su interpretación y cumplimiento,
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como cualquier aspecto no contemplado en este convenio, serán resueltas de comúnacuerdo.

oÉclun TERCERA. "LA sEcRETARíA" y ,,EL rsApEScA,, acuerdan someterseexpresamente al fuero de los Tribunales competentes del Estado de Sinaloa, coR residenciaen esta ciudad de Culiacán de Rosales, municipio de Culiacán, Sinaloa, para la solución decualquier controversia legal que surja con moiivo de la interpretación y/o ejecución ¿e ioconvenido en el presente documento, renunciando expresamente a cualquier fuero que porrazón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier btra causa, pudiere corresponderles.

Leído -que fue el presente Convenio que consta de 5 hojas útiles sólo por su lado anverso, yenteradas las partes de su contenido, alcance y luerza legal, en sehal de conformidad lofirman en la ciudad de Culiacán de Rosales, municipio de Culiacán, Sinaloa, Méxjco, el día 30de Enero de 2013; elaborándose este instrumentó por dupl icado paralueoar un tanto enpoder de cada una de el las.

CRETARfA'': Por "EL ISA

Cesar Julio Barron,
Director General del Ynstitu Sinaloense de

Acuacultura y Pe ca.

Juan Nicasio Guerra Ochoa,
Secretario de Agricultura

Castro Real,
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