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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL PERIODO ABRIL.

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO

DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE EL CONGRESO DEL

ESTADO DE SINALOA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS

PENALES Y SEGURIDAD PÚBLrcA
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Presentación

Con fecha 26 de octubre de 2020, el Congreso del Estado de Sinaloa y el lnstituto

Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (INECIPE), formalizaron el Convenio

lvarco de Colaboración que tiene como objeto promover actividades conjuntas para

fomentar e impulsar la investigación, Ia docencia, difusión y extensión de la cultura

juridica en áreas de interés común, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Bajo este contexto se formula el presente Programa de Trabajo para el periodo abril-

septiembre del año 2021, en atención a lo dispuesto en la Cláusula Tercera del

Convenio Marco de Colaboración, el cual adquiere el carácter de Convenio Específico.

Cabe mencionar que conforme a la Cláusula Décima Segunda del Convenio l\4arco de

Colaboración, el ejercicio de las actividades que se descr¡ben en el Programa de

Trabajo 2021, coinciden con la conclusión del periodo constituc¡onal de la Sexagésima

Tercera Legislatura del H, Congreso del Estado de Sinaloa.

Por otra parte, ante la pandemia activa que afecta la salud pública del país y del

estado de Sinaloa, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, las actividades

descritas en el Programa de Trabajo 2021, se realizarán utilizando las plataformas

digitales contratadas por el Congreso del Estado de Sinaloa.
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GLOSARIO

Para efectos de dar mayor claridad al contenido del presente plan se desprende el

siguiente glosario:

l. Convenio Marco: Convenio Marco de Colaboración Académica entre el

Congreso del Estado de Sinaloa y el lnstituto Estatal de Ciencias Penales.

2. Congreso: Congreso del Estado de Sinaloa.

3. INECIPE: lnstituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública

4. lnstituto: lnstituto de lnvest¡gaciones Parlamentarias del Congreso del Estado

de Sinaloa.

5. Programa 202'l: Programa de Trabajo correspondiente al per¡odo de abril a

septiembre del año 2021 derivado del Convenio Marco de Colaboración.

6. Comisión Técnica: Conformada por los responsables de dar seguimiento e

impulso al Convenio l\4arco, por parte del Congreso y el INECIPE.

7. Las partes: Congreso y INECIPE,
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I. PROYECTODEVIDEOCONFERENCIAS

l. I Ob¡eto

Promover, organizar y transmitir videoconferencias abordando temas de actualidad e

interés común.

Los eventos serán transmitidos al público en general a través de las plataformas

digitales del Congreso del Estado de Sinaloa.

l. 2 Metas

Se plantea como metas, la organización y realización de 8 videoconferencias

1.3 Descripción del Proyecto

El Congreso y el INECIPE promoverán la impartic¡ón de temas que fortalezcan la

docencia, difusión y extensrón de la cultura lurídica.

La promoción y organización de los eventos será responsabilidad de las partes, el

INECIPE aportará a los expositores proveniente de su planta docente y el Congreso

del Estado de Sinaloa, aportará las cuentas vinculantes con las plataformas digitales

para transmitir vía internet cada uno de los eventos.

1.4 Calendario de Activ¡dades

El calendario para la realización de las videoconferencias es elsiguiente:

ft.4iércoles 07
de abril

La problemática y formas
de reducir al mínimo los

riesgos de ser víctimas de
un delito.

Eduardo Marco Antonio Ponce de
León
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Viernes 07 de

Mayo

La legalidad de la actuación
policial.

Felipe de Jesús Amaro Tejeda

Lunes 17 de

l\,layo

La importancia del policía

como primer respondiente,

en la invest¡gac¡ón del

delito.

Luis Enrique Garcia Montoya

lViércoles 09

de Junio

La facultad legal de poseer

y portar arma de fuego en

México

Everardo Sosa Atondo

Viernes 18 de
Junio

El tránsito como primer

respondiente, ¿puede
detener en flaqrancia?

[4yrelle Oralia Lozoya Molina

Jorge OctavioTorres Cázarezl\4iércoles 14

de julio
l\4anejo a la defensiva y su

problemática.

Juan Gabriel Sánchez Partidal\4iércoles 15

de septiembre
Etica y vocación en la

formación policial.

Lunes 27 de

septiembre
La ética polic¡al y el
referente social positivo
que debe ser el policía.

Ramona Evelia Chávez Cota

De conformidad a la Cláusula Octava del Convenio l\¡1arco, se garantiza plena libertad

de cátedra al personal que interviene en el proyecto académico de videoconferencias.

1.5 Med¡os de Publicación de Resultados

Los eventos serán transmitidos por internet a través de las plataformas digitales Zoom

y Facebook Live por las cuentas del Congreso del Estado de Sinaloa, y los contenidos
podrán consultarse en la siguiente dirección webt

htto://iip.conoresosinaloa.qob.mx/act even.html y en la página del INECIPE
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1.6 Controles de Evaluac¡ón y Segu¡m¡ento

Con motivo al distanciamiento social que impone la actual pandemia provocada por el

coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, misma que inició en

Wuhan, China y que se esparció por el mundo a partir del primer mes del año 2020,

hace poco probable efectuar reuniones de trabajo presenciales, por lo que se opta

brindar evaluación y seguimiento a este programa a través de las redes sociales,

llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataformas digitales.

l. 7 Aportaciones Económicas de las partes

La relación laboral del personal comisionado a las tareas de promoción y organización

de los eventos virtuales, se entenderá relacionado exclusivamente con la institución u

organismo que lo empleo, de conformidad a la Cláusula Sexta del Convenio Marco de

Coordinación,

Asimismo, los recursos técnicos y materiales que se utilicen para la organización de

estos eventos provienen de los presupuestos autorizados a las partes para el ejercicio

flscal del año 2021.

II. MODIFICACIONES

En cuanto a las modifcaciones al presente Programa de Trabalo para el año 2021,

éstas, en caso de presentarse, se efectuarían en conjunto e informar por lo menos con

un mes de anticipación,

En caso de que suceda la terminación anticipada prevista en la Cláusula Décima

Cuarta del Convenio ¡/arco, no afectará los proyectos contemplados en el programa,

los cuales cont¡nuarán hasta su total term¡nación.

Asimismo, se subraya que conforme a la Cláusula Tercera y Quinta del Convenio

lVarco, firman el presente Programa de Trabajo para el periodo de abril a septiembre

del año 2021 la Comisión Técnica responsable de llevar a cabo el desarrollo de los

compromisos asumidos el 26 de octubre de 2020, y se eleva el presente documento a

la calidad de Convenio Específico.



COMISIÓN TÉCNICA
Culiacán, Rosales, a 05 de abril de 2021

ING. JOSÉ ANTONIO RiOS ROJO

Secretario General del H, Congreso del Estado de Sinaloa

M,C. Juan Zambada Romero
Director Académico del INECIPE

DRA. SONIA ESCALANTE LÓPEZ

Directora del lnstituto de Investigaciones Legislativas

Del H. Congreso del Estado de Sinaloa

Las fmas de la presenle hoia conesponden al Programa de Trabaio para el periodo abril-

septiembre del año 2021, derivado del Convenio l\¡arco de Colaboración entre el Congreso del

Estado de Sinaloa y el lnstituto Eslatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.

6


