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PRESENTACIÓN 

 

Este análisis describe el ejercicio de las funciones que la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa otorga al H. Congreso del Estado de Sinaloa, y que la Sexagésima 

Segunda Legislatura efectuó en el segundo periodo ordinario de sesiones 

correspondientes al segundo año de ejercicio constitucional. 

Cabe mencionar que la Sexagésima Segunda Legislatura inició su ejercicio el 1° de 

octubre de 2016 y concluye el 30 de septiembre de 2018, ante la reforma que homologó 

las elecciones locales con las federales. 

En el ejercicio de su función legislativa, esta Asamblea realizó 36 sesiones públicas en 

las cuales se dio trámite legislativo a 380 iniciativas.  

Asimismo, se dictaminaron 435 iniciativas y el Pleno aprobó la expedición de 419 

Decretos sobre diversas materias. 

De igual manera, la Asamblea aprobó 31 acuerdos y 4 proposiciones con punto de 

acuerdo. 

Además, las y los Diputados haciendo uso de la tribuna expresaron diversos 

posicionamientos sobre temas económicos, jurídicos, políticos y sociales, que reflejan 

la variada problemática que enfrentan los sinaloenses. 

Por último, es importante mencionar que durante el lapso que se informa se celebró el 

Parlamento Infantil 2018, como parte de las acciones de fomento de la cultura cívica 

entre las niñas y niños que cursan el quinto grado de educación primaria en nuestra 

entidad.  
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I. FUNCIÓN LEGISLATIVA 

El artículo 43 y sus respectivas fracciones de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, describen las facultades exclusivas del Congreso del Estado, entre ellas la 

función legislativa, que consiste en expedir, interpretar, abrogar, derogar, iniciar y 

reformar leyes, entre otras atribuciones, a fin de armonizar y actualizar 

permanentemente la legislación ante el cambiante contexto nacional y estatal. 

I.1. SESIONES 

En el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de 

ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura, que comprendió del 1° 

de abril al 31 julio de 2018, el Pleno celebró un total de 36 sesiones públicas, siendo: 2 

solemnes, 32 ordinarias y 2 extraordinaria. 

I.2. INICIATIVAS 

La Sexagésima Segunda Legislatura conoció durante el segundo periodo ordinario de 

sesiones 380 iniciativas, las cuales se clasifican en: 10 reformas a la Constitución local; 

3 para creación de nuevas leyes; 44 reformas a leyes vigentes; 1 iniciativa ante el 

Congreso de la Unión; 1 autorización de crédito; 1 autorización de enajenación de 

terreno; 318 pensiones y 2 otros decretos. 

Por su origen las iniciativas corresponden a: Ejecutivo del Estado 322 (de las cuales 

318 son iniciativas de pensiones); miembros del Congreso 54; Ayuntamientos 2; 

Diputados y Ciudadanos 2. 

Debido a los consensos alcanzados se dictaminaron 435 iniciativas, las cuales se 

clasifican en: 6 nuevas leyes; 36 reformas a leyes vigentes; 1 autorizaciones de crédito; 

1 enajenación de terreno; 5 autorización de regímenes tarifarios; 384 pensiones, y 2 

otros decretos. 

Las iniciativas dictaminadas por origen corresponden a: Ejecutivo del Estado 386 (de 

las cuales 384 son pensiones); miembros del Congreso 28; Ayuntamientos 7; 

ciudadanos 12; diputados y ciudadanos 2. 

Durante el segundo periodo ordinario de sesiones se emitieron 419 Decretos, 

clasificados en: 3 Nuevas Leyes; 20 reformas a leyes secundarias; 384 pensiones; 

6 autorizaciones del régimen tarifario del servicio de agua potable; 1 autorización de 

empréstitos, 1 donación, 4 otros. 
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A. Nuevas Leyes 

 Ley para el Fomento de la Actividad Artesanal del Estado de Sinaloa. 

 

Tiene como objetivo es regular las políticas públicas y acciones del Estado, 

tendientes a preservar, fomentar y promover el desarrollo de la actividad 

artesanal. 

 

De ese modo se pretende propiciar una política incluyente que respete y aliente 

la multiplicidad de las culturas y la libertad de las personas artesanas para crear 

y expresarse con sus obras, que preservan la identidad y la cultura de nuestra 

entidad. Será el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la secretaría de 

Economía en coordinación con las demás dependencias correspondientes, las 

que establecerán la planeación, formulación y ejecución de las acciones 

necesarias para el cumplimiento del objeto de esta ley, en la que se considerarán 

como ramas de la producción artesanal, las siguientes: alfarería; maderas; 

maqueta y laca perfilada en oro; textilería; metalistería; fibras vegetales y 

popotería; pasta de caña; juguetería; papel picado; equipales y talabartería; 

lapidaria; cerería; arte plumario; miniaturas; vidrio soplado; y laudería. 

 

Se precisa que las artesanías producidas y elaboradas en el Estado se 

consideran patrimonio cultural e histórico de los sinaloenses, quedando sujetas 

para su protección, conservación y difusión a las disposiciones establecidas en 

el Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Ley de Cultura del Estado, 

la presente Ley y demás ordenamientos legales aplicables en la materia. 

 

Del mismo modo, se fomentará la libre organización de los artesanos, con la 

finalidad de impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, 

además de que se promoverá en coordinación con las dependencias o entidades 

correspondientes del Estado y los Ayuntamientos, la aplicación de programas de 

apoyo a la productividad, mejoramiento de la calidad y de fomento a la 

distribución de las artesanías a nivel municipal, estatal, nacional e internacional. 

 

Con esta nueva ley se creará el Consejo Estatal de Artesanías, el cual será un 

órgano de consulta, coordinación, asesoría y opinión en la materia, el cual debe 

de promover acciones y criterios para el fomento del desarrollo del sector de 

artesanías en el Estado. 
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Esta nueva ley consta de 11 capítulos, 31 artículos naturales y cuatro artículos 

transitorios. 

 

 Ley que Regula el Aseguramiento, Administración, Enajenación y 

Disposición Final de Vehículos Automotores, Accesorios o Componentes 

Abandonados del Estado de Sinaloa. 

 

Esta ley tiene el objeto de regular la administración y destino final de los 

vehículos automotores, sus accesorios o componentes, que se encuentren 

abandonados en la vía pública o en los establecimientos de depósito vehicular, 

por cualquier causa distinta a las establecidas en el Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en la Ley de 

Extinción de Dominio para la entidad. 

 

Define lo que son accesorios, componentes, desecho ferroso o chatarra, para 

los efectos correspondientes, como también asienta que el aseguramiento, 

declaración de abandono, devolución y destrucción de vehículos abandonados, 

se sujetarán lo dispuesto en la presente ley en las demás disposiciones que para 

el efecto se emitan; los  vehículos  a que se refiere este Capítulo, no serán 

considerados bienes mostrencos, en términos de lo dispuesto por el Código Civil, 

así como los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

quedan facultados para aplicar esta ley y demás disposiciones conducentes. 

 

En otra parte asienta que el aseguramiento de vehículos, accesorios o 

componentes abandonados, es una medida precautoria y provisional que o  

consiste en la privación definitiva de la propiedad, y tiene por objeto evitar el 

hacinamiento o saturación de vehículos en la vía pública o en los 

establecimientos de depósito vehicular, contribuyendo a la reducción de riesgos 

a la seguridad, el medio ambiente y la salud pública. 

 

Una vez transcurrido seis meses contados a partir de la fecha que obre en el 

Acuerdo de Aseguramiento, la Comisión publicará en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa” o en un diario de circulación estatal, la Declaratoria de 

Abandono correspondiente, otorgando un plazo de tres días hábiles para efecto 

de que, quien se considere interesado o su legítimo representante, manifieste lo 

que a su interés convenga; transcurrido ese plazo y de no presentarse solicitud 
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de devolución, se considerará que existe afirmativa ficta, por lo que causarán 

abandono a favor del Estado. 

 

El nuevo ordenamiento cuenta con VII Capítulos, 33 artículos naturales, y cuatro 

artículos transitorios. 

 

De igual manera, se reformó además el artículo 165 de la Ley de Tránsito y 

Transportes de la entidad, para que se establezca que la autoridad municipal 

proceda con forme a lo establecido en la Ley especializada en la materia y el 

artículo 104 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, para incorporar la 

categoría de aprovechamiento objeto de la ley. 

 

 Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa 

 

Tiene como objetivos, sentar las bases para la planeación y elaboración de  las 

políticas estatales de vivienda; definir los lineamientos generales de la política y 

los programas de vivienda en la entidad; regular las acciones de los sectores 

público, privado y social, dirigidas a garantizar el derecho y disfrute de una 

vivienda adecuada, digna y decorosa para toda familia que habite en el estado. 

 

Además de que se propiciará y fomentará la participación de los sectores social 

y privado para la producción, mejoramiento, adquisición y financiamiento y uso 

de vivienda en todos sus tipos y modalidades. 

 

Del mismo modo, se establecen los criterios de protección, promoción y atención 

prioritaria de vivienda para la población de más bajos ingresos, de conformidad 

con la normatividad aplicable; así como la creación de una Comisión de Vivienda 

del Estado de Sinaloa, extinguiendo el actual Instituto de Vivienda del Estado de 

Sinaloa. 

 

Esta nueva Ley consta de noventa y dos artículos naturales y trece artículos 

transitorios. 
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B. Reformas de Leyes Secundarias 

 1. Funcionamiento del Poder Legislativo 

Se reforma la fracción XXIII del artículo 67 y el artículo 70; y se adiciona el 

artículo 70 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

Con estas reformas, se incluye a la Comisión de Participación Ciudadana, la 

competencia para conocer de las materias de transparencia y anticorrupción, a 

fin de atender las necesidades de la población en estas materias. 

 

Además, modifica la realización de las reuniones de forma privada de las 

comisiones permanentes para que se realicen públicas. Ello en atención al 

principio de máxima publicidad, que contribuya a la rendición de cuentas, la 

comunicación efectiva y el combate a la corrupción. 

 

Lo anterior, permitirá promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia 

en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la 

consolidación de la democracia; así como la rendición de cuentas, a través del 

establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad 

de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.  

 2. Derechos Humanos y Grupos Vulnerables 

 Se reforma la fracción V del artículo 33 de la Ley sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social.  

 

Dicha reforma es para que se establezca que serán trabajadores de confianza 

del Sistema DIF entre los otros titulares de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, de sus subprocuradurías y el personal que señale 

su Reglamento Interior, en atención a las disposiciones de la Ley de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

 

 Adición de la fracción V al artículo 1, la fracción III al artículo 8, la fracción X al 

artículo 10, la fracción XIII al artículo 15,y se adicionó un segundo párrafo al 

artículo 19, a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa. 
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Con estas modificaciones se promueve el libre acceso de los perros guía o 

animales de servicio a los espacios en general, independientemente de su 

carácter público o privado, en compañía de las personas con discapacidad. 

 

Estas medidas permiten fortalecer el derecho de accesibilidad de las personas 

con discapacidad a todos los espacios, determinando que el uso de los perros 

guía o animales de servicio, ayudan y fortalecen la relación con ellos mismos. 

 

Logrando con ello un desarrollo integral de las personas, propiciando un 

equilibrio entre los animales y la sociedad para su propio bienestar. 

 3. Vialidad, Seguridad Pública y Justicia 

 Se adiciona un Capítulo IV denominado “Uso Indebido de los Servicios de 

Emergencia” al Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

 

Con esta modificación, la conducta fue tipificada como delito por lo que quien la 

realice será acreedor a una sanción, así como para el caso de agravante y 

reincidencia, con lo que se da certeza jurídica al implementar una penalidad para 

dicho delito. 

 

El uso indebido de los servicios de emergencia para movilizar cuerpos de 

emergencia, será perseguido a petición del representante legal de la institución 

cuya movilización se pretenda realizar o se haya realizado como consecuencia 

del aviso de emergencia. 

 

Asimismo se precisa que ”si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 

altera el orden público o se distrae el estado de fuerza de la autoridad, se 

impondrán de uno a cuatro años de prisión y, de setenta y dos a doscientos días 

multa. 

 

En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 

doscientos cincuenta a cuatrocientos días multa”. 

 

Se establece también, que en el caso de que las llamadas o mensajes falsos las 

realicen menores de edad, se sancionará de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de los  Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, y en la 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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 Se reformó la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para otorgar 

certeza jurídica en el Estado al servicio de llamadas de emergencia bajo el 

número 911, mismo que operará con un número único de atención ciudadana, 

cumpliendo con las directrices establecidas en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública en el sentido de operar a través de un número 

único de atención ciudadana, fortaleciendo el marco jurídico y las acciones 

preventivas y de emergencia que le corresponden como parte integrante del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 Aprobadas diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la legislación relativa a la 

prestación del servicio público de transporte de personas. 

 

Se realizó una mejora en la redacción de algunos artículos con el objeto de que 

la legislación, cuando se refiere a ambas modalidades de servicio de transportes, 

tanto de personas como de carga, se pueda considerar procedente 

técnicamente. 

 

Se establece que para el caso del servicio público de las personas, los permisos 

podrán corresponder a una “ruta” o “zona”, y se precisa que en el caso de los 

“permisos de zona” deberán ser autorizados y se refieren a los que se otorgan 

para la prestación del servicio público del transporte de personas, en un área 

determinada del territorio del Estado, con vehículos y conductores 

especialmente destinados y capacitados para ello. 

 

Precisa que las concesiones para prestar el servicio público de transporte de 

personas, se concederán preferentemente a quien garantice la prestación del 

servicio en condiciones de calidad requeridas por dicha Ley y Reglamento, y no 

mediante convocatoria pública. 

 

Otra de las modificaciones realizadas, es la de incluir la expresión “de pasajeros” 

para las modalidades del servicio público de transporte de “personas, así mismo, 

se establece que la prestación del servicio público de transporte de personas en 

automóvil de alquiler o taxi, se prestará en una zona determinada que se indique, 

y se realizará mediante el cobro de tarifas autorizadas. 
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Con esta reforma se modificará el procedimiento para la autorización que cobren 

los prestadores del servicio público de transporte de personas, en el sentido de 

que las mismas serán autorizadas por el Ejecutivo del Estado y la obligatoriedad 

de una revisión durante el segundo bimestre de cada año, previa propuesta de 

la autoridad de tránsito y transportes. 

 

También se autorizó el incremento de la multa a los propietarios de vehículos 

particulares, que hagan en ellos servicio público de transporte de personas o de 

carga, sin contar con la autorización respectiva en los términos de la Ley, lo cual 

va encaminado a disuadir dicha conducta. 

 

 Se adicionan los artículos 300 Bis, y un Capítulo X denominado “Ocupación 

Irregular de Áreas y Predios” dentro del Título Tercero de la Sección Cuarta del 

Libro Segundo, con el artículo 325 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior tiene como objeto establecer como tipo penal las acciones que 

generen asentamientos humanos irregulares. 

 4. Educación y Cultura 

 Reforma de las fracciones XIX y XX del artículo 10; y se adiciona la fracción XXI 

al artículo 10 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, para que las 

instituciones de educación se propongan acciones contra la violencia entre 

personas, y se promueva trato digno y respetuoso a las especies animales. 

 

Con esta reforma, se pretende la implementación de medidas de protección del 

ecosistema, impulsando el desarrollo integral de los educandos para el cuidado 

de las especies animales, para evitar el maltrato y la crueldad de los mismos, 

propiciando un equilibrio ecológico del medio ambiente para las generaciones 

futuras. 

 

 La LXII Legislatura aprobó las modificaciones a los artículos 64, 66, fracciones 

IV y VII; 71, fracciones I y II; 82, fracción X, de la Ley de Educación para el Estado 

de Sinaloa, con el que se promoverá en los educandos el conocimiento del 

idioma inglés, así como el espíritu emprendedor. Ello, al considerar que el Estado 

tiene un papel primordial en el fomento, promoción, difusión y conocimiento del 

idioma inglés, y del espíritu emprendedor en los estudiantes del nivel básico y 

medio superior. 
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Se estima que el papel de la educación está llegando más allá del desarrollo de 

los conocimientos y las competencias cognoscitivas para la construcción de 

valores, competencias y actitudes entre los alumnos, y se espera que facilite la 

cooperación y promoción de la transformación social en una forma innovadora.  

 

 Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Educación y de 

la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, ambas del Estado 

de Sinaloa, para que se garanticen condiciones de igualdad e integración para 

todos los estudiantes. 

 

Se establece que tratándose de menores de edad con discapacidad, la 

educación inicial y especial deberá propiciar su integración a los planteles en 

todas las ver tientes educativas, mediante la aplicación de métodos, técnicas y 

materiales específicos, de igual manera que la educación media-superior y 

superior que se impartan en el Estado sea incluyente y garantice que las 

personas con discapacidad cuenten con la base de la igualdad de oportunidades 

para continuar estudiando a través de políticas de accesibilidad.  

 

Además  se asienta el imperativo de que la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura capacite por sí o a través de alguna otra institución especializada, al 

personal directivo, administrativo, y docente que se encargue de la atención de 

las personas con discapacidad. 

 

 Asimismo, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de 

Educación para el Estado de Sinaloa, con el objeto de promover el desarrollo de 

las aptitudes, capacidades, destrezas, habilidades y los valores de los 

educandos, que les permitan identificar y fortalecer sus vocaciones, así como 

perfilar su futuro profesional con mayores oportunidades. 

 

Lo anterior, mediante la obligación para las instituciones de educación básica, 

nivel secundaria y las de bachillerato, de promover la orientación vocacional, 

toda vez que se valora que el Estado tiene un papel fundamental en su impulso, 

y mediante la orientación vocacional se constituye un proceso fundamental en la 

vida de los jóvenes y adolescentes porque favorece el desarrollo de su proyecto 

de vida. 
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 5. Desarrollo Económico Sustentable 

 El Pleno aprobó adicionar las fracciones VIII Bis y VIII Bis al artículo 8° y VIII Bis 

y VIII A al artículo 11, ambos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Sinaloa, con el objeto de establecer como facultad del Estado y 

los municipios el promover entre los establecimientos comerciales y de servicios 

la eliminación en el otorgamiento de popotes de material plástico desechable a 

los consumidores, fomentar la fabricación biodegradable, el  realizar actos de 

inspección y vigilancia en coordinación con los municipios que correspondan, 

entre los establecimientos comerciales, de servicios, almacenamiento, 

distribución y fabricación de bolsas de polietileno, para que se fabriquen con 

materiales cien por ciento biodegradables, así como implementar campañas y 

programas de sustitución de plásticos, con la finalidad de reducir el consumo de 

bolsas, envases, embalajes o empaques de plástico. 

 Asimismo, se habrá de informar y fomentar la educación de los habitantes del 

 Estado, sobre los beneficios que genera al medio ambiente la utilización de 

 productos biodegradables, reciclables y reutilizables, y con ello poder reducir de 

 manera significativa la contaminación que generan. 

 La LXII Legislatura consideró pertinente aprobar diversas reformas de la Ley de 

Fomento a la Inversión para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, 

entre ellas, reducir de 18 a 6 meses el plazo para que quienes hayan sido 

beneficiados con el otorgamiento de incentivos fiscales, presenten un informe en 

el que se acredite el cumplimiento de los compromisos contraídos. Ante tal 

situación, la Comisión Dictaminadora de los informes antes mencionados, tendrá 

la posibilidad de proponer a la Secretaría de Economía la suspensión o 

cancelación de los incentivos otorgados, en virtud de que es el órgano operativo 

encargado de dictaminar y determinar el otorgamiento de incentivos y apoyos a 

inversionistas. 

 

Con las reformas, se prevén las faltas en las que puede eventualmente incurrir 

un inversionista, se propone, acorde con la naturaleza y facultades de cada ente, 

sustituir al CODESIN por la Comisión, como el órgano facultado, para emitir la 

resolución que sirve de base para la imposición de las sanciones. 

 

También se ampliarán las actividades a las que se destina el Fondo constituido 

por concepto de sanciones a los inversionistas, para que además de destinarse 
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al otorgamiento de los incentivos fiscales a que se refiere la Ley, se empleen 

también en la operación y supervisión de aquéllos, entre otras modificaciones. 

 6. Desarrollo Social 

 Se reforman del artículo 3, las fracciones XI y XII y el artículo 70; Se adiciona del 

artículo 3 la fracción XIII, del artículo 24 la fracción XXI, recorriéndose las 

subsecuentes y un segundo párrafo al artículo 110, todas de la Ley de Cultura 

Física y Deporte para el Estado de Sinaloa. 

 

Estas modificaciones tienen el propósito de establecer una mayor protección a 

los deportistas en su integridad física como en la prevención de la violencia y el 

fomento de la cultura de paz en el deporte. 

 

Se establecen criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los 

programas de cultura física y deporte del sector público estatal y la asignación 

de los recursos para los mismos fines; así como para impulsar en coordinación 

con las autoridades  competentes en materia de seguridad pública, la práctica 

de actividades de cultura física-deportiva y recreativo-deportivas, de deporte en 

la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para la 

prevención del delito. 

 

 El Congreso del Estado aprobó reformar la fracción VIII del artículo 35 Bis, así 

como las XIX y XX del artículo 44; y se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y 

XIII, recorriéndose la subsecuente del artículo 35 Bis, y la XXI al artículo 44, 

todas de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Dado que 

consideró pertinente establecer una Comisión Permanente de Desarrollo Social 

al interior de los Cabildos; así como fortalecer las facultades y obligaciones de 

los Ayuntamientos en dicha materia, lo cual permitirá eficientar el cumplimiento 

de las atribuciones que le fueron otorgadas. 

 

Con esta reforma, se pretende estimular la organización de personas, familias y 

grupos sociales, destinando recursos públicos para promover proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión, y brindar capacitación, 

asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y 

apoyo legal para la realización de estas actividades, entre otras. 
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Además de informar a la sociedad de las acciones en torno al desarrollo social; 

garantizar el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de manera 

activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de 

la política social; formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así 

como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las 

personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando 

los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables. 

 7. Salud 

 Se adicionan los artículos 37 Bis, 37 Bis 1, 37 Bis 2, 37 Bis 3 y 37 Bis 4 a la Ley 

de Salud del Estado de Sinaloa. 

 Dichas adiciones, establecen la creación del Consejo Estatal sobre Nutrición y 

 Combate al Sobrepeso y Obesidad, como una comisión interinstitucional de la 

 administración pública estatal, multidisciplinario, con atribuciones para 

 coadyuvar en la formulación de planes, programas y acciones de nutrición y 

 combate al sobrepeso y la obesidad, así como en la vigilancia, control y 

 evaluación de los mismos. 

 Se reforman los artículos 160 y 162; y se adiciona el artículo 139 Bis; el Capítulo 

I Bis, denominado “Del Ejercicio Especializado de la Cirugía; al Título Noveno, 

con los artículos 162 Bis, 162 Bis 1, 162 Bis 2 y 162 Bis 3; así como el párrafo 

segundo al artículo 243, todos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

 

Estas modificaciones tienen la finalidad de garantizar la calidad de los servicios 

de cirugía plástica, estética y reconstructiva, por medio del establecimiento de 

una restricción al ejercicio libre de la medicina, que consiste exclusivamente en 

evitar que cualquier profesional de la medicina y, en cualquier lugar, se 

practiquen este tipo de procedimientos. 

 8. Otros Decretos 

 Se reforma el artículo 1, los montos de los rubros "Total de Ingresos del 

Municipio" y "Total de Ingresos del Municipio y las Paramunicipales (sin incluir 

los subsidios municipales)", y se adiciona al artículo 1, un Título Octavo, 

denominado Ingresos Extraordinarios con un Capítulo Único, la fracción I "de 

ingresos derivados de financiamiento", y el numeral 1, todos de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Culiacán, para el ejercicio fiscal 2018. 
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Esta reforma tiene como objeto incluir dentro de la partida correspondiente 

relativa a Ingresos Extraordinarios, el importe de uno o varios financiamientos 

hasta por la cantidad de 347 millones 239 mil 501 pesos con 59 centavos, más 

las cantidades que se requieran para la constitución del fondeo de reserva y 

cubrir los gastos y costos relacionados con el o los financiamientos que el 

municipio contrate con sustento en la autorización respectiva.  

 

 Las y los Diputados de la LXII Legislatura en la sesión ordinaria celebrada el 26 

de julio, aprobaron inscribir el nombre del doctor Jesús Kumate Rodríguez en el 

Muro de Honor del Salón de Plenos del Congreso del Estado, y con ello 

reconocerlo como uno sinaloense ejemplar. 

 

Con lo que se deja constancia a quien fuera un hombre, político y médico 

ejemplar, como un merecido homenaje a su destacada labor en la docencia y en 

la investigación, particularmente en las áreas de infectología e inmunología, así 

como sus importantes aportaciones a nuestro país al implementar la vacunación 

universal logrando erradicar diferentes enfermedades, tales como: sarampión, 

poliomielitis, tétanos o difteria, tuberculosis meningitis y hepatitis. 

 

Con lo anterior, se convirtió en motivo para que en otros países adoptaran el 

modelo mexicano que en la actualidad continúa dando grandes resultados de 

cobertura y protección a la salud de la niñez mexicana y de otros países del 

mundo. 

 

 Se instituye en el Estado de Sinaloa el día 21 de abril de cada año como: “El Día 

Estatal de la Educadora y Educador”, con la finalidad de reconocer la labor que 

realizan las educadoras y educadores en el estado, para cumplir los propósitos 

de la educación preescolar, así como para colaborar en la formación de niñas y 

niños. 

 

II. FACULTADES ADMINISTRATIVAS 

Como parte de las facultades que le otorga la Constitución del Estado, el Congreso del 

Estado realiza un seguimiento administrativo y financiero en cuanto a la autorización de 

pensiones, enajenación de bienes inmuebles, tarifas por el servicio de agua potable, 

empréstitos; así como ejercer la función de elegir, designar, ratificar o nombrar 

funcionarios públicos. 
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En los apartados siguientes se describe las acciones desarrolladas durante el lapso de 

tiempo que se analiza. 

II.1. Autorización de pensiones 

Conforme a lo dispuesto al artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley de Pensiones 

para el Estado de Sinaloa, durante el lapso que se informa el Pleno aprobó 384 

pensiones de servidores públicos que prestaron sus servicios laborales en diferentes 

áreas y poderes del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

II.2. Autorización de solicitud para enajenación de terrenos. 

En la sesión celebrada  el 24 de mayo de 2018, se autorizó al titular del Poder 

Ejecutivo para que, a nombre y representación del Estado de Sinaloa, enajene 

a título de donación gratuita a favor del H. Ayuntamiento de Mazatlán, la fracción 

de terreno con una superficie de 6,524.674 m2., para destinarse única y 

exclusivamente a obras de infraestructura para el proyecto del "Parque Central". 

II.3. Autorización de tarifas 

El Congreso del Estado aprobó durante la sesión celebrada el 12 de abril de 

2018, la actualización de las tarifas por los servicios de agua potable y 

alcantarillado, así como los derechos de conexión para agua potable y 

alcantarillado sanitario, en la zona urbana y rural de los municipios de Sinaloa, 

Mazatlán, Salvador Alvarado, Angostura y Elota. 

 

En el caso de Sinaloa y Mazatlán la actualización corresponde al 3.31 por ciento 

de lo que se venía cobrando, mientras que en el caso de los municipios de 

Salvador Alvarado, Angostura y Elota el incremento es del 6.63 por ciento, lo 

cual de acuerdo al dictamen, es porque desde el año 2015 estos tres municipios 

no tenían un ajuste en el cobro por el servicio. 

 

Cabe mencionar que pese a que se realizan estas actualizaciones, con los 

porcentajes aprobados no se supera el índice inflacionario del 2017, y los ajustes 

se realizaron en base al Índice Nacional de Precios registrado hasta noviembre 

del 2017. 

 

Cabe destacar que durante la sesión de este jueves, el Pleno dio trámite a un 

total de 18 documentos, entre iniciativas y dictámenes, que corresponden a 
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solicitudes de pensión por parte del Ejecutivo del Estado para diversos 

trabajadores. 

 

II.4. Autorización de Crédito 

 

El Pleno aprobó la solicitud del ayuntamiento de Culiacán para que se le autorice 

gestionar y contratar un empréstito en la modalidad de crédito simple, hasta por 

la cantidad de 347 millones 239 mil 501 pesos con 59 centavos, con la institución 

financiera que mejores condiciones crediticias ofrezca. 

 

De acuerdo con la solicitud, la inversión pública productiva que se pretende con 

estos recursos, es el reencarpetado de vialidades, alcantarillado, edificios 

públicos, infraestructura deportiva, pavimentos, urbanización, infraestructura 

escolar, infraestructura en servicios de asistencia social y comunitaria, 

electrificación, mejoramiento de los espacios físicos, revestimiento de caminos 

rurales y equipamiento. 

II.5. Nombramientos 

 En la sesión del 10 de abril de 2018, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 43, fracción XV y 120 de la Constitución Política y 23 de la Ley de 

Gobierno Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, se nombró Presidente 

Municipal Sustituto de Navolato, Sinaloa, al ciudadano Eucebio Joaquín Lara 

Escárrega, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta 

hasta el día 31 de octubre de 2018, fecha en que fenece el ejercicio 

constitucional de la presente administración municipal. 

 

 Durante la sesión celebrada el 26 de abril de 2018, el Pleno nombró Regidor 

Sustituto del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, al ciudadano Emeterio Aguilar 

López, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta hasta el 

día 31 de octubre de 2018, fecha en que fenece el ejercicio constitucional de la 

presente administración municipal. 

 

 Durante la sesión efectuada el 22 de mayo de 2018, se expidió el acuerdo, con 

fundamento en los artículos 20, 95, 95 Bis y 95 Bis A de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, por la designación como titular del Órgano 

Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, de la Lic. 

Denisse Marina Miranda López, por un periodo de cuatro años. 
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 En la sesión celebrada el 21 de junio de 2018, El Congreso del Estado eligió, 

mediante votación por cédula, a cada uno a 10 consejeros del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de conocer la 

determinación presentada por la Comisión de Derechos Humanos sobre el 

proceso realizado.  

 

Los electos son: Luis Roberto Sánchez Inzunza, Fernando Basilio Torres 

Gómez, Omar Lizárraga Morales, José Luis Alatorre Patrón Juan Bautista 

Lizárraga Motta, Carmen Astrid Sainz Ángulo, Almendra Ernestina Sánchez 

Negrete, Mariola Rubio López, Ileana del Carmen Castro Miranda y Laura del 

Carmen González Bon, por lo que se expidieron 10 acuerdos relativos a dichas 

elecciones. 

 

Las y los Diputados respaldaron una integración plural de manera que logre la 

mayor representación social, atendiendo la paridad y equidad de género. 

 

Dichos Consejeros tomaron protesta de ley en la sesión pública ordinaria 

celebrada el 26 de junio del año en curso y durarán en el cargo 2 años, pudiendo 

ser reelectos por una sola vez para un nuevo periodo. 

 

 Durante la sesión celebrada el 19 de julio de 2018, el Pleno aprobó el Acuerdo 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción XV y 120 de la 

Constitución Política y 23 de la Ley de Gobierno Municipal, ambas del Estado de 

Sinaloa, se nombró Presidente Municipal Sustituto de Escuinapa, Sinaloa, al 

ciudadano Hugo Enrique Moreno Guzmán, quien deberá ejercer dicho cargo a 

partir de su toma de protesta hasta el día 31 de octubre de 2018, fecha en que 

fenece el ejercicio constitucional de la presente administración municipal. 

 

 En esa misma sesión también se acordó, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 43, fracción XV y 120 de la Constitución Política y 23 de la Ley de 

Gobierno Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, se nombró Presidente 

Municipal Sustituto de Salvador Alvarado, Sinaloa, al ciudadano Carlo Mario 

Ortiz Sánchez, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta 

hasta el día 31 de octubre de 2018, fecha en que fenece el ejercicio 

constitucional de la presente administración municipal. 
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 Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción XV y 

120 de la Constitución Política y 23 de la Ley de Gobierno Municipal, ambas del 

Estado de Sinaloa, se nombró Presidente Municipal Sustituto de El Fuerte, 

Sinaloa, a la ciudadana Nubia Xiclali Ramos Carbajal, quien deberá ejercer dicho 

cargo a partir de su toma de protesta hasta el día 31 de octubre de 2018, fecha 

en que fenece el ejercicio constitucional de la presente administración municipal. 

 

 En la sesión celebrada el 26 de julio de 2018, el Pleno aprobó con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 43, fracción XIV y 109 Bis de la Constitución 

Política del Estado, así como los artículos 4, 5, 6 y 19 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa, se eligió Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al ciudadano Lic. 

Víctor Hugo Pacheco Chávez, por un periodo de siete años. 

 

 Durante esa misma sesión, el Pleno aprobó con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 43, fracción XV y 120 de la Constitución Política y 23 de la Ley de 

Gobierno Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, se nombra Presidenta 

Municipal Sustituta de Guasave, Sinaloa, a la ciudadana Diana Armenta 

Armenta, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta hasta 

el día 31 de octubre de 2018, fecha en que fenece el ejercicio constitucional de 

la presente administración municipal. 

 

III. ACUERDOS 

La generación de acuerdos sobre diversos temas que le competen al Congreso del 

Estado forman parte de la acción legislativa, y su concreción requiere del amplio 

cabildeo y el consenso plural para legitimar su emisión. 

Durante este lapso de tiempo, se emitieron los siguientes Acuerdos: 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 44 y 47 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, en sesión solemne celebrada el día 1° de abril de 2018, 

el Pleno eligió para esta sesión, con los cargos que se mencionan a los 

siguientes ciudadanos: Dip. Ana María Sánchez Zapata, Vice´Presidenta; y Dip. 

José Santos Aispuro Calderón y Dip. Ismael Arias López, Secretarios; como 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa. 
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 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 44 y 47 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria celebrada el 5 de abril de 

2018, el Pleno eligió con los cargos que se mencionan a los siguientes 

ciudadanos: Dip. Jesús Fausto López Manzanares, Vice´Presidente; y Dip. José 

Santos Aispuro Calderón y Dip. Ismael Arias López, Secretarios; como 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, lo anterior 

ante las licencias concedidas a los Diputados Propietarios que ocupaban 

anteriormente dichas posiciones. 

 

 Asimismo, en la sesión celebrada el 5 de abril, se aprobó la reestructuración de 

las Comisiones Permanentes del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ante las 

licencias concedidas a los Diputados Propietarios, quedando de la manera 

siguiente: 

 

Puntos Constitucionales y Gobernación 

Presidenta Dip. Alma Concepción Flores Verduzco 

Secretario Dip. Roberto Ramsés Cruz Castro 

Vocal  Dip. Emma Karina Millán Bueno 

Vocal  Dip. Patricia Peraza García 

Vocal  Dip. José Rodolfo Lizárraga Russell 

 

Hacienda Pública y Administración 

Presidente Dip. José Ramón Balderrama Palafox 

Secretaria Dip. Ana María Sánchez Zapata 

Vocal  Dip. Patricia Peraza García 

Vocal  Dip. Maribel Sánchez Solís 

Vocal  Dip. Gene René Bojórquez Ruíz 

 

Planeación y Desarrollo 

Presidente Dip. Esteban Alejandro García Castro 

Secretario Dip. Guillermo Barreda Gaxiola 

Vocal  Dip. Misael Sánchez Sánchez 

Vocal  Dip. Cecilio Gámez Portillo 

Vocal  Dip. José Ramón Balderrama Palafox 
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Educación Pública y Cultura 

Presidente Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño 

Secretario Dip. Crecenciano Espericueta Rodríguez 

Vocal  Dip. José Silvino Zavala Araujo 

Vocal  Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete 

Vocal  Dip. Delia Imelda Valverde Islas 

 

Ciencia y Tecnología 

Presidente Dip. Ismael Arias López 

Secretario Dip. José Rodolfo Lizárraga Russell 

Vocal  Dip. Yomahara Valenzuela Aceves 

Vocal  Dip. José Santos Aispuro Calderón 

Vocal  Dip. Emma Karina Millán Bueno 

 

Ecología 

Presidente Dip. Misael Sánchez Sánchez 

Secretaria Dip. Gregoria Guadalupe Delgadillo Ramos 

Vocal  Dip. Yomahara Valenzuela Aceves 

Vocal  Dip. Héctor David Alarid Rodríguez 

Vocal  Dip. Delia Imelda Valverde Islas 

 

Desarrollo Económico 

Presidente Dip. Ernesto Verdugo Rivas 

Secretario Dip. Guillermo Barreda Gaxiola 

Vocal  Dip. Ismael Arias López 

Vocal  Dip. Jesús Fausto López Manzanarez 

Vocal  Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño 

 

Comunicaciones y Obras Públicas 

Presidente Dip. José Santos Aispuro Calderón 

Secretario Dip. Gene René Bojórquez Ruíz 

Vocal  Dip. Efrén Lerma Herrera 

Vocal  Dip. Lorena Guadalupe Álvarez Valdez 

Vocal  Dip. José Antonio Gutiérrez Obeso 
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Salud y Asistencia Social 

Presidenta Dip. María Elena Gómez Jiménez 

Secretaria Dip. Yomahara Valenzuela Aceves 

Vocal  Dip. Martha Minerva Miranda Bouttier 

Vocal  Dip. María Guadalupe Montes Parra 

Vocal  Dip. Amalia Georgina Flores Cázares 

 

Juventud y el Deporte 

Presidente Dip. Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Secretario Dip. Ernesto Verdugo Rivas 

Vocal  Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete 

Vocal  Dip. José Santos Aispuro Calderón 

Vocal  Dip. José Antonio Gutiérrez Obeso 

 

Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social 

Presidente Dip. José Silvino Zavala Araujo 

Secretario Dip. Juan Francisco Jiménez Gallegos 

Vocal  Dip. Crecenciano Espericueta Rodríguez 

Vocal  Dip. Felicitas Parra Elizalde 

Vocal  Dip. Cecilio Gámez Portillo 

 

Derechos Humanos 

Presidente Dip. Joel Salomón Avitia 

Secretaria Dip. Patricia Peraza García 

Vocal  Dip. María Elena Gómez Jiménez 

Vocal  Dip. Alma Concepción Flores Verduzco 

Vocal  Dip. Lorena Guadalupe Álvarez Valdez 

 

Fiscalización 

Presidenta Dip. Emma Karina Millán Bueno 

Secretario Dip. Crecenciano Espericueta Rodríguez 

Vocal  Dip. Emilio Almeida Urías 

Vocal  Dip. Guillermo Barreda Gaxiola 

Vocal  Dip. José Santos Aispuro Calderón 

Vocal  Dip. Elizabeth Morales Ramos 

Vocal  Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño 
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Comunidades y Asuntos Indígenas 

Presidenta Dip. Delia Imelda Valverde Islas 

Secretaria Dip. Amalia Georgina Flores Cázares 

Vocal  Dip. Yomahara Valenzuela Aceves 

Vocal  Dip. Cecilio Gámez Portillo 

Vocal  Dip. María Elena Gómez Jiménez 

 

Turismo 

Presidenta Dip. Patricia Peraza García 

Secretario Dip. Roberto Ramsés Cruz Castro 

Vocal  Dip. Ismael Arias López 

Vocal  Dip. Gregoria Guadalupe Delgadillo Ramos 

Vocal  Dip. Amalia Georgina Flores Cázares 

 

Pesca 

Presidenta Dip. Martha Minerva Miranda Bouttier 

Secretaria Dip. Lorena Guadalupe Álvarez Valdez 

Vocal  Dip. José Antonio Gutiérrez Obeso 

Vocal  Dip. Gregoria Guadalupe Delgadillo Ramos 

Vocal  Dip. Joel Salomón Avitia 

 

Asuntos Agropecuarios 

Presidenta Dip. Lorena Guadalupe Álvarez Valdez 

Secretario Dip. Juan Francisco Jiménez Gallego 

Vocal  Dip. Efrén Lerma Herrera 

Vocal  Dip. Misael Sánchez Sánchez 

Vocal  Dip. Cecilio Gámez Portillo 

 

Protección Civil 

Presidente Dip. Gene René Bojórquez Ruíz 

Secretario Dip. Héctor David Alarid Rodríguez 

Vocal  Dip. Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Vocal  Dip. Ernesto Verdugo Rivas 

Vocal  Dip. José Silvino Zavala Araujo 

 

 

 



 

26 
 

Seguridad Pública 

Presidenta Dip. Maribel Sánchez Solís 

Secretaria Dip. Felicitas Parra Elizalde 

Vocal  Dip. Emilio Almeida Urías 

Vocal  Dip. Teresa Soto Bernal 

Vocal  Dip. José Antonio Gutiérrez Obeso 

 

Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 

Presidenta Dip. Felicitas Parra Elizalde 

Secretaria Dip. Elizabeth Morales Ramos 

Vocal  Dip. Misael Sánchez Sánchez 

Vocal  Dip. Efrén Lerma Herrera 

Vocal  Dip. Martha Minerva Miranda Bouttier 

 

Equidad, Género y Familia 

Presidenta Dip. Ana María Sánchez Zapata 

Secretaria Dip. Maribel Sánchez Solís 

Vocal  Dip. Jesús Fausto López Manzanarez 

Vocal  Dip. Teresa Soto Bernal 

Vocal  Dip. Amalia Georgina Flores Cázares 

 

Protocolo y Régimen Orgánico Interior 

Presidenta Dip. Teresa Soto Bernal 

Secretario Dip. Joel Salomón Avitia 

Vocal  Dip. Roberto Ramsés Cruz Castro 

Vocal  Dip. José Ramón Balderrama Palafox 

Vocal  Dip. María Elena Gómez Jiménez 

 

Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana 

Presidente Dip. Héctor David Alarid Rodríguez 

Secretario Dip. Esteban Alejandro García Castro 

Vocal  Dip. Emma Karina Millán Bueno 

Vocal  Dip. Ernesto Verdugo Rivas 

Vocal  Dip. José Rodolfo Lizárraga Russell 

 

 

 



 

27 
 

Honor y Disciplina Parlamentaria 

Presidente Dip. Jesús Fausto López Manzanarez 

Secretario Dip. José Ramón Balderrama Palafox 

Vocal  Dip. Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Vocal  Dip. Alma Concepción Flores Verduzco 

Vocal  Dip. María Guadalupe Montes Parra 

 

Vivienda 

Presidente Dip. Emilio Almeida Urías 

Secretaria Dip. Teresa Soto Bernal 

Vocal  Dip. Juan Francisco Jiménez Gallegos 

Vocal  Dip. Héctor David Alarid Rodríguez 

Vocal  Dip. Elizabeth Morales Ramos 

 

Justicia 

Presidente Dip. Juan Francisco Jiménez Gallegos 

Secretario Dip. Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Vocal  Dip. Ismael Arias López 

Vocal  Dip. Alma Concepción Flores Verduzco 

Vocal  Dip. Maribel Sánchez Solís 

 

Instructora 

Presidente Dip. Guillermo Barreda Gaxiola 

Secretario Dip. Esteban Alejandro García Castro 

Vocal  Dip. José Silvino Zavala Araujo 

Vocal  Dip. María Guadalupe Montes Parra 

Vocal  Dip. Elizabeth Morales Ramos 

 

 

 En términos de lo establecido en los artículos 53 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 95, 95 Bis y 95 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, el 18 de abril de 2018, el Pleno aprobó las bases para la 

expedición de la convocatoria dirigida a organismos integrantes de los sectores 

empresarial, comercial, de servicios, agrupaciones de profesionistas, 

instituciones de educación superior, y ciudadanos para que presenten 

propuestas o auto propuestas para ocupar el cargo del titular del Órgano Interno 

de Control de la Auditoría Superior del Estado. 
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 El 26 de abril de 2018, se designó representante del Congreso del Estado de 

Sinaloa ante la Junta de Gobierno del Instituto de Pensiones del Estado, al Dip. 

José Ramón Balderrama Palafox. 

 

 En la sesión desarrollada el 15 de mayo, se tomó el acuerdo, en términos de lo 

establecido en los artículos 77 Bis de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, de aprobar las bases para la expedición de la convocatoria dirigida a 

las organizaciones sociales y organismos públicos y privados, defensores y 

promotores de los derechos humanos en Sinaloa, para que propongan 

ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de diez Consejeros del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

 Durante la sesión pública ordinaria celebrada el 10 de julio de 2018, se eligió con 

el cargo de Vice´Presidente de la Mesa Directiva al Dip. Juan Pablo Yamuni 

Robles a partir de esta fecha. 

 

 Asimismo, ante el regreso de Diputadas propietarias, el 10 de julio de 2018, se 

aprobó la reestructuración de las 27 Comisiones Permanentes, quedando de la 

manera siguiente: 

 

Puntos Constitucionales y Gobernación 

Presidenta         Irma Guadalupe Moreno Ovalles 

Secretario          Juan Pablo Yamuni Robles 

Vocal                 Emma Karina Millán Bueno 

Vocal                 Elsy López Montoya 

Vocal                 José Rodolfo Lizárraga Russell 

 

Hacienda Pública y Administración 

Presidente         José Ramón Balderrama Palafox 

Secretaria          Sylvia Treviño Salinas 

Vocal                  María Fernanda Rivera Romo 

Vocal                  Elsy López Montoya 

Vocal                Gene René Bojórquez Ruiz 
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Planeación y Desarrollo 

Presidente         Esteban Alejandro García Castro 

Secretario          Guillermo Barreda Gaxiola 

Vocal                  Misael Sánchez Sánchez 

Vocal                 Jesús Antonio Marcial Liparoli 

Vocal                 José Ramón Balderrama Palafox 

 

Educación Pública y Cultura 

Presidente         Víctor Antonio Corrales Burgueño 

Secretario          Crecenciano Espericueta Rodríguez 

Vocal                  José Silvino Zavala Araujo 

Vocal                  Tania Margarita Morgan Navarrete 

Vocal                  María Eugenia Medina Miyazaki 

 

Ciencia y Tecnología 

Presidente         Ismael Arias López 

Secretario         José Rodolfo Lizárraga Russell 

Vocal                 Yomahara Valenzuela Aceves 

Vocal                 José Santos Aispuro Calderón 

Vocal                 Emma Karina Millán Bueno 

 

Ecología 

Presidente         Misael Sánchez Sánchez 

Secretario          Irma Leticia Tirado Sandoval 

Vocal                 Yomahara Valenzuela Aceves 

Vocal                  Héctor David Alarid Rodríguez 

Vocal                  María Eugenia Media Miyazaki 

 

Desarrollo Económico 

Presidente         Tomás Roberto Amador Carrasco 

Secretario          Guillermo Barreda Gaxiola 

Vocal                  Ismael Arias López 

Vocal                  Roberto Ramsés Cruz Castro 

Vocal                  Víctor Antonio Corrales Burgueño 
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Comunicaciones  y Obras Públicas 

Presidente        José Santos Aispuro Calderón 

Secretario         Gene René Bojórquez Ruiz 

Vocal                 Efrén Lerma Herrera 

Vocal                 Lorena Guadalupe Álvarez Valdez 

Vocal                 Feliciano Valle Sandoval 

 

Salud y Asistencia Social 

Presidenta        María Elena Gómez Jiménez 

Secretaria         Yomahara Valenzuela Aceves 

Vocal                 Francisca Henríquez Ayón 

Vocal                 Irma Guadalupe Moreno Ovalles 

Vocal                 Amalia Georgina Flores Cázares 

 

Juventud y el Deporte 

Presidente      Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Secretario       Tomás Roberto Amador Carrasco 

Vocal               Tania Margarita Morgan Navarrete 

Vocal                Feliciano Valle Sandoval 

Vocal                José Santos Aispuro Calderón 

 

Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social 

Presidente        José Silvino Zavala Araujo 

Secretario         Juan Francisco Jiménez Gallegos 

Vocal     Crecenciano Espericueta Rodríguez 

Vocal                Felicitas Parra Elizalde 

Vocal                Jesús Antonio Marcial Liparoli 

 

Derechos Humanos 

Presidente         Joel Salomón Avitia 

Secretario          Elsy López Montoya 

Vocal                  María Elena Gómez  Jiménez 

Vocal                  Gloria González Burboa 

Vocal                  Lorena Guadalupe Álvarez Valdez 
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Fiscalización 

Presidenta         Emma Karina Milán Bueno 

Secretario         Crecenciano Espericueta Rodríguez 

Vocal                 Zenén Aarón Xóchihua Enciso 

Vocal                 Guillermo Barreda Gaxiola 

Vocal                 José Santos Aispuro Calderón 

Vocal                 Margarita Villaescusa Rojo 

Vocal                 Víctor Antonio Corrales Burgueño 

 

Comunidades y Asuntos Indígenas 

Presidenta         María Eugenia Medina Miyazaki 

Secretaria         Amalia Georgina Flores Cázares 

Vocal                 Yomahara Valenzuela Aceves 

Vocal                 Jesús Antonio Marcial Liparoli 

Vocal                 María Elena Gómez Jiménez 

 

Turismo 

Presidenta        Margarita Villaescusa Rojo 

Secretario         Roberto Ramsés Cruz Castro 

Vocal                 Ismael Arias López 

Vocal                 Irma Leticia Tirado Sandoval 

Vocal                 Amalia Georgina Flores Cázares 

 

Pesca 

Presidenta        Francisca Henríquez Ayón 

Secretaria         Lorena Guadalupe Álvarez Valdez 

Vocal                 Feliciano Castro Sandoval 

Vocal                 Irma Leticia Tirado Sandoval 

Vocal                 Joel Salomón  Avitia 

 

Asuntos Agropecuarios 

Presidenta         Lorena Guadalupe Álvarez Valdez 

Secretario          Juan Francisco Jiménez Gallegos 

Vocal                  Efrén Lerma Herrera 

Vocal                  Misael Sánchez Sánchez 

Vocal                  Jesús Antonio Marcial Liparoli 
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Protección Civil 

Presidente        Gene René Bojórquez Ruiz 

Secretario          Héctor David Alarid Rodríguez 

Vocal                 Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Vocal                 Tomás Roberto Amador Carrasco 

Vocal                  José Silvino Zavala Araujo 

 

Seguridad Pública 

Presidenta        Elsy López Montoya 

Secretario         Felicitas Parra Elizalde 

Vocal                 Maribel Chollet Morán 

Vocal                 Zenén Aarón Xóchihua Enciso 

Vocal                 Feliciano Valle Sandoval 

 

Biblioteca, Cultura  Parlamentaria y Asuntos Editoriales 

Presidenta        Felicitas Parra Elizalde 

Secretaria         María Fernanda Rivera Romo 

Vocal                 Misael Sánchez Sánchez 

Vocal                 Efrén Lerma Herrera 

Vocal                 Francisca Henríquez Ayón 

 

Equidad, Género y Familia 

Presidenta        Sylvia Treviño Salinas 

Secretaria         María Fernanda Rivera Romo 

Vocal                 Juan Pablo Yamuni Robles 

Vocal                 Maribel Chollet Morán 

Vocal                  Amalia Georgina Flores Cázares 

 

Protocolo y Régimen Orgánico Interior 

Presidenta         Maribel Chollet Morán 

Secretario         Joel Salomón Avitia 

Vocal                Tania Margarita Morgan Navarrete 

Vocal                José Ramón Balderrama Palafox 

Vocal                 María Elena Gómez Jiménez 
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Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana 

Presidente        Héctor David Alarid Rodríguez 

Secretario         Esteban Alejandro García Castro 

Vocal                 Emma Karina Millán Bueno 

Vocal                 Tomás Roberto Amador Carrasco 

Vocal                 José Rodolfo Lizárraga Russell 

 

Honor y Disciplina Parlamentaria 

Presidente        Juan Pablo Yamuni  Robles 

Secretario         José Ramón Balderrama Palafox 

Vocal                 Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Vocal                  María Eugenia Medina Miyazaki 

Vocal                  Irma Guadalupe Moreno Ovalles 

 

Vivienda 

Presidente        Zenén Aarón Xóchihua Enciso 

Secretario         Maribel Chollet Morán 

Vocal                 Juan Francisco Jiménez Gallegos 

Vocal                 Héctor David Alarid Rodríguez 

Vocal                 Margarita Villaescusa Rojo 

 

Justicia 

Presidente        Juan Francisco Jiménez Gallegos 

Secretario         Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Vocal                 Ismael Arias López 

Vocal                 Gloria González Burboa 

Vocal                 María Fernanda Rivera Romo 

 

Instructora 

Presidente         Guillermo Barreda Gaxiola 

Secretario          Esteban Alejandro García Castro 

Vocal                 José Silvino Zavala Araujo 

Vocal                 Irma Guadalupe Moreno Ovalles 

Vocal                 Margarita Villaescusa Rojo 
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 El 17 de julio de 2018, el Pleno aprobó el Acuerdo relativo a las bases para la 

expedición de la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil y 

la academia, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el 

cargo de cinco Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública. 

 

 Asimismo, la Junta de Coordinación Política aprobó el Acuerdo referente a las 

bases para la expedición de la convocatoria dirigida a las organizaciones de la 

sociedad civil, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el 

cargo de seis Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado. 

 

 Ante la integración de Diputados a sus funciones como propietarios, la Junta de 

Coordinación Política se vio en la necesidad de proponer al Pleno en la sesión 

celebrada el 24 de julio de 2018, la reestructuración de cuatro Comisiones 

Permanentes, las cuales son: de Comunicaciones y Obras Públicas; de 

Derechos Humanos; de Pesca; y de Asuntos Agropecuarios. 

 

Comunicaciones  y Obras públicas 

Presidente         José Santos Aispuro Calderón 

Secretario          Gene René Bojórquez Ruiz 

Vocal                  Efrén Lerma Herrera 

Vocal                  Ana Cecilia Moreno Romero 

Vocal                  Feliciano Valle Sandoval 

 

Derechos Humanos 

Presidente         Joel Salomón Avitia 

Secretario          Elsy López Montoya 

Vocal                  María Elena Gómez  Jiménez 

Vocal                  Gloria González Burboa 

Vocal                  Ana Cecilia Moreno Romero 
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Pesca 

Presidenta         Francisca Henríquez Ayón 

Secretaria          Ana Cecilia Moreno Romero 

Vocal                  Feliciano Castro Sandoval 

Vocal                  Irma Leticia Tirado Sandoval 

Vocal                 Joel Salomón  Avitia 

 

Asuntos Agropecuarios 

Presidenta         Ana Cecilia Moreno Romero 

Secretario          Juan Francisco Jiménez Gallegos 

Vocal                  Efrén Lerma Herrera 

Vocal                  Misael Sánchez Sánchez 

Vocal                  Jesús Antonio Marcial Liparoli 

 

 

 En la sesión celebrada el 31 de julio, el Pleno aprobó el proyecto de Presupuesto 

Operativo Anual del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2019. 

 

El presupuesto asciende a 511 millones 837 mil 251 pesos; de los cuales se 

aplicarán 361 millones 010 mil 807 pesos para el funcionamiento del Congreso 

del Estado, y 141 millones 775 mil 207 pesos se destinarán a la Auditoría 

Superior del Estado, y 9 millones 051 mil 237 pesos para jubilados y 

pensionados. 

 

 Elección de la Diputación Permanente que funcionará durante el receso de la 

LXII Legislatura. 

 

La integración de este órgano quedó de la manera siguiente: 

 

PROPIETARIOS 

Presidente  Dip. Víctor Manuel Godoy Angulo 

Secretaria  Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete 

Vocal   Dip. Gene René Bojórquez Ruíz 

Vocal   Dip. Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Vocal   Dip. María Fernanda Rivera Romo 

Vocal   Dip. Crecenciano Espericueta Rodríguez 
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Vocal   Dip. Misael Sánchez Sánchez 

Vocal   Dip. Efrén Lerma Herrera 

Vocal   Dip. Margarita Villaescusa Rojo 

 

 

SUPLENTES 

   Dip. Irma Guadalupe Moreno Valle 

   Dip. Zenén Aarón Xóchihua Enciso 

   Dip. José Rodolfo Lizárraga Russell 

   Dip. Yomahara Valenzuela Aceves 

   Dip. José Silvino Zavala Araujo 

   Dip. Ismael Arias López 

   Dip. José Santos Aispuro Calderón 

   Dip. Héctor David Alarid Rodríguez 

   Dip. Elsy López Montoya 

 

IV. PARLAMENTO INFANTIL 

El 7 de mayo, los 40 niños y niñas que conforman el Parlamento Infantil 2018, iniciaron 

los trabajos y la discusión de temas sobre valores, derechos de niños y niñas, derecho 

a la educación, violencia, familia y otros propuestos y desarrollados por ellos mismos. 

Los pequeños llegaron acompañados por sus padres al Salón Constituyentes de 1917, 

en el cual fueron instaladas las diversas mesas de trabajo en las que se expusieron y 

desarrollaron los temas correspondientes. 

El día 8 de mayo se celebró la sesión solemne del Parlamento Infantil 2018, Diputados 

por un día, tomándoles la protesta el Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño, Presidente 

de la Mesa Directiva, y ante representantes de los Tres Poderes del Gobierno de 

Sinaloa, la pequeña Ángela Flores Ruiz, representante del distrito XVI con cabecera en 

Culiacán, hizo uso de la voz para expresarse sobre la familia, y el trabajo realizado junto 

a sus compañeros en la Comisión de Equidad, Género y Familia. Exigió mayor atención 

por parte de los padres y adultos, toda vez que en ocasiones pareciera que le prestan 

mayor atención a los celulares, las computadoras o la televisión y no a sus hijos, pidió 

el establecimiento de talleres obligatorios y escuelas para padres, poder contar con una 

alimentación adecuada, la promoción de valores y sanción penal para los padres que 

abandonan a sus hijos. 
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Posteriormente, la niña diputada Fernanda Sotelo Beltrán del distrito XIV de Culiacán, 

en representación de la Comisión de Valores y Democracia, se refirió a la importancia 

del respeto, un valor al que consideró “primordial” para la sana convivencia entre los 

seres humanos, ya que se puede no está de acuerdo con alguien o con algo, y expresar 

dicho sentimiento de manera respetuosa, sin discriminar ni ofender. 

Enseguida, la Diputada infantil Adamary Yusmar Pardini Félix del distrito VI que 

comprende los municipios de Sinaloa y Guasave, habló a nombre de sus compañeros 

de la Comisión de Derechos de la Niñez, condenó que pese a los esfuerzos que se 

realizan todos los días, continúen presentándose casos de bullying, por lo que consideró 

necesario tener cuidado en la forma de expresión o actos que realizamos, porque en 

ocasiones son una influencia negativa para los niños; pidió una mejor atención en el 

aula, para que cada niño pueda expresar sus ideas, y aprender al igual que todos de 

las cosas positivas y no del bullying; solicitó mayo atención de las autoridades para el 

cuidado de los niños, para que no hagan ni sean víctimas de este fenómeno, porque en 

conjunto autoridades, padres de familia, niños y maestros, “podemos cambiar al mundo, 

ser un México mejor, un mundo mejor y vivir mejor”. 

Por su parte, la niña diputada Idania Lugo Gallardo del distrito IX que comprende los 

municipios de Angostura y Salvador Alvarado, habló fuerte y claro sobre seguridad 

pública y mencionó “todos tenemos derecho a un mundo seguro, lo siento mucho pero 

no se trata de contratar muchos policías, ni se trata de comprarles más y mejores armas, 

ni de aumentarles lo sueldos para poder así que puedan subir el nivel de compromiso 

hacia la sociedad, ni se trata de prometerles bonos o cambios de acciones, de lo que 

se trata es de seleccionar mejor, capacitar mejor y concientizar mejor a todos y cada 

uno de los elementos que desempeñan tan importante función”, motivo por el que pidió 

unidad en torno al llamado de “un México lleno de paz y seguridad para todos, todos los 

niños y las niñas del mundo nos lo merecemos”, con trabajos permanentes y no 

temporales, mejor educación, además de campañas permanentes de autocuidado. 

Mientras que la diputada infantil Evelyn Pamela Ortega Alvarado del distrito XIV de 

Culiacán, se refirió en tribuna a la pobreza como consecuencia de la corrupción, lo cual 

el quita la oportunidad a muchos niños de poder estudiar, salir adelante y tener una 

mejor calidad de vida, con acceso a los servicios básicos y una real y frontal lucha a la 

corrupción y a la pobreza. 

Quien se encargó se realizar una relatoría sobre todos los temas abordados, fue la niña 

diputada Norma Naomi Méndez Leyva del distrito VI, dejando en claro la posición de los 

40 diputados infantiles, y pidiendo a los tres Poderes de gobierno, garantizar su 
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bienestar, mediante mejores condiciones de vida, educación, seguridad, y combate al 

bullying, fomentando valores como la honestidad y el respeto. 

Tras haber escuchado a los diputados infantiles, el diputado Víctor Antonio Corrales 

Burgueño, presidente de la Mesa Directiva, consideró que lo expresado por los niños 

son temas de preocupación ciudadana, por lo que no se debe de tomar el Parlamento 

Infantil como un simple acto de protocolo, y por el contrario los legisladores deben de 

tomar en cuenta las propuestas realizadas para que los sinaloenses del presente y del 

futuro puedan tener una mejor calidad de vida. 

En su oportunidad, el diputado Víctor Godoy Angulo, presidente de la Junta de 

Coordinación Política, señaló que los niños motivan con su ejemplo, ganas y 

compromiso de poder tener un presente mejor, y precisó que uno de los pilares de la 

LXII Legislatura “ha sido el fortalecimiento del marco normativo que guie a las políticas 

públicas en pro del desarrollo de la niñez y la juventud de Sinaloa” ya que cuidando a 

la infancia y protegiendo sus derechos, se conseguirá mayor prosperidad y éxito, con 

dignidad y justicia. Por ello, pidió que por ningún motivo, eventos como el Parlamento 

Infantil se vean suspendidos, toda vez que deja huella y da voz a los planteamientos y 

necesidades de los niños. 

A nombre del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Secretario General de Gobierno, 

Gonzalo Gómez Flores, dijo que los niños son un orgullo social y que en eventos como 

el Parlamento Infantil se empieza a forjar a una sociedad responsable y participativa, 

mejores y más responsables ciudadanos, ya que es una oportunidad para expresarse 

sin cortapisas, y en esta ocasión queda claro que los niños quieren vivir mejor, sentirse 

mejor, con mayor calidad de vida y poder sentirse mejor, vivir en paz, y ese es un reto 

que debe de asumirse por los diferentes niveles de gobierno, trabajar para dar solución 

a los problemas plateados en tribuna, porque el futuro de Sinaloa descansa en la 

formación integral de los niños. 

 

V. TRABAJO EN COMISIONES  

Las Comisiones Permanentes son órganos colegiados que sustentan el análisis, 

discusión y la toma de decisiones del Pleno, sobre asuntos que les han sido 

previamente turnados para su estudio, valoración y dictaminación. 

Entre las reuniones de trabajos efectuadas por las comisiones permanentes se 

destacan las siguientes: 
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 El 15 de mayo de 2018 se reunieron los integrantes de la Comisión de 

Fiscalización, para analizar los proyectos expuestos en las entrevistas realizadas 

a: María Yolanda Franco González, Guillermo Francisco Márquez Bernal, 

Denisse Marina Miranda López, Vicente Armenta Ruiz, Marlen Salcido Bayardo 

y Adrián Ríos Bernal, en la calidad de aspirantes a ocupar la Titularidad del 

Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado. 

 

Dichas entrevistas tuvieron duración de 10 minutos en los cuales los seis 

aspirantes expusieron sus planes de trabajo y 5 minutos para responder 

preguntas realizadas por los legisladores. 

 

Cabe señalar, que la convocatoria emitida establece que de acuerdo a la Ley de 

la Auditoría Superior del Estado, el titular del Órgano Interno de Control de la 

Auditoría Superior del Estado, será designado mediante el voto de dos terceras 

partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de entre una terna 

propuesta por la Comisión de Fiscalización. 

 

Asimismo, quien resulte electo permanecerá en el cargo por un periodo de cuatro 

años, y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente 

a la ASE y será responsable ante esté y ante el propio Congreso al cual deberá 

rendir un informe anual de su gestión. 

 

 El 17 de mayo de 2018, la Comisión de Fiscalización definió la siguiente terna: 

Denisse Marina Miranda López, Vicente Armenta Ruiz y Adrián Ríos Bernal, para 

que el Pleno del Congreso elija a través de votación por cédula, el titular del 

Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado. 

 

Dicho Titular durante el ejercicio de sus funciones deberá rendir un informe anual 

de su gestión sobre el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, prevenir malos actos de los funcionarios y que los procesos que 

se realicen al interior de la Auditoría Superior del Estado se hagan de manera 

adecuada. 

 

 El 6 de junio de 2018, comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos 

de este Poder Legislativo, el primer bloque de aspirantes a conformar el Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, siendo los 

siguientes ciudadanos: Laura González Bon, Mariola Rubio López, Jacinto Pérez 
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Gerardo, Fernando Basilio Torres Gómez, Isaac Aranguré Valdés, Omar 

Lizárraga Morales, José Luis Alatorre Patrón y Raúl Fuentes Ortiz. 

 

Las entrevistas del segundo bloque de aspirantes se realizó el 8 de junio y estuvo 

conformado por: Juan Bautista Lizárraga Motta, Carmen Astrid Sainz Angulo, 

Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Faustino Chiquito Aguirre, Ileana del 

Carmen Castro Miranda y Luis Roberto Sánchez Inzunza, además de que resulta 

importante precisar que José Antonio Serna Coronado también se registró como 

aspirante, sin embargo no se presentó a comparecer. 

 

Cada uno de los aspirantes contaron con un tiempo de hasta 10 minutos para 

realizar una exposición libre relacionada con su proyecto de trabajo y las razones 

que justifiquen su idoneidad en el cargo, para posteriormente en un bloque de 

hasta cinco minutos dieron respuesta a los cuestionamientos realizados por los 

integrantes de la Comisión. 

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos explicó que serán tomados 

en cuenta el dominio del tema en relación al estudio, difusión, promoción y 

defensa de los derechos humanos; estructura lógica de las ideas; claridad de los 

argumentos; congruencia y uso adecuado del lenguaje; capacidad de síntesis; 

sentido crítico del razonamiento; y la capacidad de advertir los retos que 

enfrentará el Consejo Consultivo al que aspiran y la propia CEDH. 

 

Asimismo, se considera importante, que quienes resulten electos  de un total de 

15 aspirantes que reunieron los requisitos conforme a la convocatoria emitida, 

puedan tener una visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales en materia de derechos humanos. 

 

 El 6 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y el 

Comité de la Diversidad de Sinaloa a cargo del Lic. Tiago Ventura, celebraron la 

conferencia "La lucha por los derechos Humanos y la Inclusión en México", 

impartida por el politólogo Genaro Lozano. 

Durante el mensaje de bienvenida, el diputado Joel Salomón Avitia, presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó la importancia de velar para que 

en México se respete y se haga causa común para que no existan retrocesos en 

materia legislativa. 
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Destacó que los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos son aliados 

de todas las reformas en materia de derechos humanos, de la doctrina jurídica 

garantista y en consecuencia de la interpretación que siempre busque la 

protección más amplia a las personas. 

 

Al disertar la conferencia titulada el politólogo Genaro Lozano explicó la situación 

que guardan los derechos de la comunidad LGBTTIQ.  

 

Dijo que en el año 2000 no había reconocimiento ni protección jurídica a las 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y demás, sin embargo para el año 

2018 se han logrado cambios radicales gracias a las negociaciones de distintos 

luchadores. 

 

 El 24 de julio de 2018, los ciudadanos Víctor Hugo Pacheco Chávez, Asención 

Ramírez Cortez y Ahuizotl Rentería Contreras, comparecieron ante la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Gobernación, en la calidad de aspirantes a 

Magistrado de la Sala Regional Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, 

en donde cada uno tuvo un espacio de 10 minutos para presentar de manera 

resumida su proyecto de trabajo y tuvieron hasta 5 minutos para responder los 

cuestionamientos de los legisladores, etapa que fue transmitida por medio de la 

plataforma digital y redes sociales del Congreso del Estado con el objetivo de 

transparentar el proceso y dar oportunidad a la ciudadanía de enterarse. 

 

VI. FUNCIÓN REPRESENTATIVA 

El ejercicio de representación popular demanda a las y los Diputados atender la variada 

y compleja problemática económica y social que les presentan los ciudadanos 

sinaloenses. 

En virtud de lo anterior, las y los Diputados emprenden diferentes gestiones ante las 

instituciones gubernamentales a fin de canalizar la atención y solución de las mismas. 

Asimismo, utilizan la tribuna del Congreso para exponer públicamente los asuntos 

coyunturales que por su naturaleza, requieren una atención inmediata por parte de las 

autoridades que les corresponda. 
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Bajo este marco de referencia, se describen los apartados siguientes: 

 VI.1. Puntos de Acuerdo 

 En la sesión celebrada el 10 de abril de 2018, se aprobó el siguiente 

resolutivo: ÚNICO.- Los diputados integrantes de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, de manera 

respetuosa, solicita al Secretario de Salud y al Secretario de 

Administración y Finanzas, ambos del Gobierno del Estado, su 

comparecencia ante este Poder Legislativo, para los efectos de conocer 

el proyecto de inversión en infraestructura hospitalaria del Hospital 

General de Culiacán, así como el seguimiento de los procedimientos de 

licitación en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. 

 

 Durante la sesión celebrada el 12 de julio de 2018, se aprobó lo siguiente: 

PRIMERO.- La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

se suma al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, con fecha 20 de junio del presente año, mediante el cual 

condena enérgicamente la política migratoria del Gobierno de los Estados 

Unidos de América. SEGUNDO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo de la 

Unión para que realice un llamado a la comunidad internacional, a fin de 

que se condene la reclusión y separación de niñas, niños y adolescentes 

mexicanos, que lleva a cabo la política migratoria de los Estados Unidos 

de América; e incluya a los representantes de México ante organismos y 

parlamentos internacionales para que hagan uso de todos los recursos 

diplomáticos, e impulsen las medidas necesarias para detener la política 

de segregación impulsada por el gobierno de Donald Trump. 

 

 Asimismo, el 12 de julio de 2018, se aprobó: ÚNICO.- Los integrantes de 

la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, exhortamos al LIC. Andrés Manuel López Obrador, virtual 

Presidente de México Electo para el período 2018-2024, para que en el 

marco de las facultades que le otorga la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, remita a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, proyecto de iniciativa de reformas a la Ley de 

Coordinación Fiscal, para que derogue o al menos reduzca el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a 

combustibles, y con ello, bajar el costo de la gasolina y diésel que afecta 
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a todo el país. Transitorio: Artículo Único.- El presente punto de acuerdo 

entrará en vigor el 1 de diciembre de 2018. 

 

 En la sesión del 17 de julio de 2018, el Pleno aprobó lo siguiente: ÚNICO.- 

Los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, exhortamos a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, para saber en qué estatus se encuentra la 

propuesta que aprobamos en 2017, para reformar el artículo 41, fracción 

II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como el artículo 51, inciso A), fracción I, de la Ley General de Partidos 

Políticos; donde de manera esencial se propone que se reduzca el 

presupuesto público a los partidos políticos. 

 VI.2. Posicionamientos 

 Durante el lapso que se informa se considera que se realizaron alrededor de 198

 posicionamientos sobre diversos temas, entre ellos: protección civil, desarrollo 

 del sector salud, omisión legislativa, agua, operativo semana santa, liberación 

 del transporte, productores agropecuarios, gasolina, tribunal de justicia 

 administrativa, alerta de género, educación, movilidad autosustentable y 

 ecología, ciencia y tecnología, tarifas eléctricas, seguridad pública, 

 militarización  de la frontera, deporte y desarrollo de la paz, tianguis turístico, 

 agenda pendiente del Congreso, pueblos indígenas, seguridad vial, centros 

 alternativos de solución de controversias, sector pesquero, recursos públicos, 

 generación de empleo, corrupción, desarrollo económico, procuración de 

 justicia, minería, remesas y migrantes, homologación de legislación laboral,

 violencia de género, fuero constitucional, Código Penal, austeridad, canal de 

 navegación de Mazatlán, propaganda y transporte público, personas con 

 discapacidad, sequía, administración de justicia, diabetes y obesidad, 

 COPECOL, proceso electoral, legalidad institucional, día de las madres, 

 desarrollo social, alcoholímetro, adultos mayores, medio ambiente, licencia 

 vehicular, vehículos abandonados, día del maestro, violencia e inseguridad, 

 violencia política, organismos agrícolas, adultos mayores, función pública, 

 infraestructura educativa, violencia laboral contra las mujeres, apellido materno, 

 segunda vuelta electoral, chepe exprés, catastro, acuacultura, participación 

 ciudadana, tarifas eléctricas, robo de vehículos, sistema de pensiones, ética 

 ciudadana, tabaquismo, espacios públicos, civilidad política, energía renovables, 

 debate de candidatos, sequía, ciudades sustentables, robo de identidad, 
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 revocación de mandato, bando de policía y buen gobierno, viudas de policías, 

 calificación de deuda pública, familia, energía renovables, comercio exterior, 

 experiencias populistas, fiscalización, temporada de calor, quema de socas, 

 Junta de Gobierno de la UAS, alcoholismo en menores, certificación de policías, 

 voto útil, magisterio, fiebre amarilla, diabetes, recuento legislativo, mipynes, 

 niñas, niños y adolescentes, desplazados, IMSS, regularización de la tierra, 

 elección del 1° de julio, elecciones federales, pensiones, Comisión Federal 

 Electricidad, licencia materna, feminicidios, transición 2018, tarifas de transporte 

 público, plan de austeridad, cobro en plaza públicas, espacios para personas 

 con discapacidad, gas natural, nueva Ley de Vivienda, fuga de reos, beca, 

 SEMEFO, subestación de CFE, productores de cacahuate, defensa de la 

 vida. 

 VI.3. Eventos Institucionales 

 El 1° de abril de 2018, se celebró Sesión Solemne de la Sexagésima 

Segunda Legislatura con motivo de la apertura del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

 El Congreso del Estado realizó el 11 de abril, el curso de capacitación 

para el personal que fungirá como presidentes, secretarios y escrutadores 

en las Convenciones Distritales del Parlamento Infantil 2018 que se 

realizaron los días 25 y 26 de abril. 

 

Es importante resaltar que el Parlamento Infantil, Diputado por un Día, 

está orientado a buscar un Sinaloa mejor al difundir la cultura cívica entre 

los niños, hacer de la importancia de la participación y, reconocer el 

talento de la niñez sinaloense, de ahí la importancia de la participación 

coordinada del Congreso del Estado, la Secretaría de Educación Pública 

y Cultura, y del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

 

 Los días 25 26 de abril, se celebraron las convenciones distritales del 

Parlamento Infantil 2018, Diputado por un Día, con el propósito de elegir 

a las niñas y niños que representarán cada uno de los 24 distritos 

electorales locales. 
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Durante la realización de esta etapa, de manera conjunta los 

representantes del Congreso del Estado, de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, y del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se 

constituyen como Mesa Directiva, y las niñas y niños desarrollan una 

exposición con tema libre por tiempo de 3 a 5 minutos. 

 

Posteriormente, los mismos niños elijen mediante voto secreto a quienes 

resulten ganadores como diputado o diputada infantil de mayoría relativa 

por cada distrito, mientas que para el caso de los 16 diputados o 

diputadas infantiles de representación proporcional saldrán de un proceso 

de insaculación entre las niñas y niños que hayan quedado en los 

primeros lugares y que no hayan ganado su convención. 

 

De acuerdo a la convocatoria emitida, una vez realizada cada una de las 

convenciones, la Mesa Directiva de la convención distrital otorgó la 

constancia de mayoría y validez de la elección a quien resultó designado 

Diputado o Diputada Infantil, además de que se les entregó constancia 

de asignación de candidato o candidata a los que posteriormente 

participaron en el proceso de representación proporcional. 

 

De los 24 diputados infantiles que fueron electos por mayoría relativa, 18 

fueron mujeres y 6 fueron hombres, además de que 72 que resultaron ser 

los segundos y terceros lugares en sus respectivos distritos, 

posteriormente participaran en un sorteo para que sean los 16 diputados 

infantiles de representación proporcional que completen las 40 curules, 

 

Los niños ganadores son: primer distrito, Abril Adriana Serrano 

Velázquez; segundo, Juan Carlos Ruiz Gastélum; tercero, Miriam Bernal 

Esparza; cuarto, Karol Valdez Cruz; quinto Karol Alexia Estrada Esquer; 

sexto, Adamary Yusmar Pardini Félix; séptimo, Norma Naomi Méndez 

Leyva; octavo, Mabel Valeria Chávez Sánchez; noveno, Idania Lugo 

Gallardo; décimo, Laura Alejandra Sepúlveda Armenta; décimo primero, 

Maricarmen Ruelas Urías; décimo segundo, Óscar Noé Madrid Salazar; 

décimo tercero Luis Gerardo Mascareño Valenzuela; décimo cuarto, 

Kitzia Ramos Valenzuela; décimo quinto, Deniss Páez Montoya; décimo 

sexto, Ángela María Flores Ruíz; décimo séptimo, Evelyn Pamela Ortega 

Alvarado; décimo octavo, Pleilany Nohemí Medina Ceceña; décimo 
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noveno, Pedro Gael Félix Pérez; vigésimo, Isaac Ulises Carlos Aquino; 

vigésimo primero, Camila Mendoza Peinado; vigésimo segundo, Dashly 

Kirey González Arellano; vigésimo tercero, Dámaris Jazzive López 

Cabanillas; vigésimo cuarto, Mahomedali Sánchez Guzmán. 

 

En suma, en las convenciones distritales participaron 1 mil 366 niñas y 

niños de quinto grado de primaria de las diversas escuelas públicas y 

privadas del estado, y las niñas y los niños abordaron temas como la 

problemática familiar, de los niños de la calle, su preocupación por la 

violencia, la falta de oportunidades para superarse y sobre todo, los 

derechos de los niños al estudio y a una vida digna. 

 

 El 30 de abril, fueron seleccionados los 16 integrantes que ocuparán las 

curules de representación proporcional, mediante un proceso de 

insaculación abierto al público y realizado en las instalaciones del Poder 

Legislativo de Sinaloa. 

 

Los ganadores en este sorteo y diputados plurinominales infantiles son 

Alma Princesa Rentería Acosta, del distrito II, de Ahome; Azul Yezluy 

Quiñones García e Isis Romina Rivera Estrada, ambas del distrito III, 

también de Ahome; Sujey Romina López Bustillos y Edith Elizabeth 

Valenzuela Valenzuela, ambas del distrito IV, de Guasave; Yoshi 

Echeverría Ozono, del V Distrito, de Ahome; Ana Sofía Bobadilla Galaviz 

y Brianda Martínez Peña, del VI Distrito, Sinaloa-Guasave; Elina López 

Barajas, del VII distrito, Guasave; Gloria Adriana Aranzubia Camargo, del 

X distrito, Mocorito-Badiraguato-Navolato; Ana Lix Villalba Villa, del XII 

distrito, Culiacán; Fernanda Sotelo Beltrán, distrito XIV, Culiacán; Camila 

Romero Núñez, XX distrito, Mazatlán; Alejandro Gutiérrez Tiznado, 

distrito XXI, Mazatlán; Claudia María Urueta, distrito XXII, Mazatlán; e 

Ingrid del Socorro Mena Vázquez, distrito XXIII, Mazatlán-Concordia. 

 

En la ceremonia de insaculación de los diputados infantiles 

plurinominales se destacó la invaluable participación de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, y del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa, convocantes del certamen, junto con el propio Congreso del 

Estado. 
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 El 4 y 5 de mayo, las y los Diputados de la Sexagésima Segunda 

Legislatura asistieron a la Décima Segunda Asamblea Nacional de la 

Conferencia Permanente de Congresos Locales, presidida por la 

Diputada Mónica Almeida López, en la cual acudieron representantes de 

27 de las 32 entidades federativas. 

 

En su intervención, la Diputada Almeida manifestó que debe actuarse 

desde un enfoque transversal, en la elaboración de los presupuestos, 

basados en los Derechos Humanos, buscando identificar desigualdades 

y corregir prácticas discriminatorias para permitir que  las personas 

tengan la garantía de oportunidades reales para su desarrollo y se 

reduzca esa gran franja de 55 millones de mexicanos que viven afectados 

en sus derechos. 

 

Durante la celebración de la Décimo Segunda Asamblea Nacional de la 

Conferencia Permanente de Congresos Locales, al ratificarse tres 

comisiones para los Diputados Víctor Godoy Angulo en la de 

Fiscalización, Emma Karina Millán Bueno en la de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y a Tania Morgan Navarrete en la de Educación.  

 

Asimismo, la Dip. Tania Morgan Navarrete fue electa Vice Presidenta de 

COPECOL, en el nuevo consejo directivo nacional, y otro acuerdo tomado 

fue que el puerto de Mazatlán será sede en septiembre de 2018, de la XIII 

edición de la Asamblea Nacional de Conferencia Permanente de 

Congresos Locales (COPECOL). 

 

 El 5 de mayo de 2018, se celebró el Encuentro Nacional de Institutos y 

Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas en el marco de la 

COPECOL, participando el Maestro Francisco Javier Lizárraga Valdez, 

Director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del 

Estado de Sinaloa, exponiendo la situación que guarda la figura de 

Parlamento Abierto y los pasos que hasta ahora se han dado en el seno 

de este Poder Legislativo. 

 

 El 7 de mayo de 2018, el Congreso del Estado lamentó el fallecimiento 

del doctor Jesús Kumate Rodríguez, el Diputado Víctor Godoy Angulo, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, recordó la valiosa 
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contribución del doctor en la lucha contra la poliomielitis y logrando la 

erradicación del virus patógeno de la misma en la etapa que estuvo al 

frente de la Secretaría de Salud del gobierno federal. 

 

Por ello, durante la sesión solemne celebrada el 8 de mayo en el marco 

del Parlamento Infantil, los integrantes de la LXII Legislatura y público 

presente en el Salón de Sesiones brindaron un minuto de aplausos en 

memoria del Dr. Jesús Kumate Rodríguez. 

 

 El 25 de mayo de 2018 se celebró el acto de clausura y entrega de 

constancias de la primera generación del 1er diplomado a nivel nacional 

sobre el Sistema Anticorrupción en México y su Implementación en las 

Entidades Federativas, en total fueron 46 personas quienes cursaron este 

diplomado: Octavio Ramón Acedo Quezada, José Antonio Ángeles 

Martínez, Soledad Astrain Fraire, Marifeli Avendaño Corrales, Carlos 

Julián Avendaño García, Rafael Martín Bastidas Adrián, César Arturo 

Cabrera López, Pavel Roberto Castro Félix, Isabel Duarte Rodríguez, 

Rodolfo Andrés Domínguez Constantino, Emma Guadalupe Félix Rivera, 

Miguel Ángel Gastélum López, María Alejandra Gavilánez Gómez, Jesús 

Guardado Pantoja, Aida Inzunza Cázares, Thanya Carolina Irízar Félix y 

Aketzali Jimena López Rubio. 

 

Además de Martín Ariel López Castro, Claudia Selene López Ibarra, 

Nancy Guadalupe López Gutiérrez, Gloria Trinidad Luna Ismerio, Wendy 

Madrid Tapia, Ermes Medina Cázares, Tomás Medina Rodríguez, 

Leandro Meyer Castañeda, Germán Navarro Ramírez, Arturo Ordoñez 

Mondragón, Rafael Padilla Díaz, Rosa Elena Pereyra Valdez, Gilberto 

Pablo Plata Cervantes, Nora Elizabeth Reyes Meza, Gustavo Reyes 

Garzón, Alfredo Rivas Castañeda, Dora Armida Rivera Aguilar, Saúl Iván 

Rubio Robles, Erica Ruiz Caro, José Miguel Sánchez García, Aymeé 

Viridiana Soltero Acosta, Alicia Tirado Bastidas, Luis Alfonso Torres 

Medina, Juan Gilberto Valdez Pacheco, Héctor Enrique Valenzuela Urias, 

Eydie Vega Gaxiola, Graciela Anayancy Verdugo Estrada, Juan Carlos 

Villarreal Castro y Jorge Alberto Zavala Ramos. 

 

Con la conclusión de este diplomado, el Congreso del Estado asume la 

responsabilidad que le corresponde en el combate a la corrupción y lo 
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hace a través de la capacitación de los servidores públicos para lograr 

mejores estándares de buen gobierno. 

 

 En el mes de mayo, personal del área de Conservación y Restauración 

del Archivo General del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del 

Congreso del Estado, brindó apoyo y trabaja junto al Archivo General de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el propósito de realizar un 

diagnóstico especializado de contaminación ambiental y biológica de las 

instalaciones de estos últimos, toda vez que es el sitio en el que se 

resguardan los expedientes de los trabajadores universitarios y alumnos 

egresados de la UAS. 

 

Los trabajos se realizan en las diversas áreas de depósito y procesos 

archivísticos, los cuales consisten en verificar el control ambiental a través 

del funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, de los valores 

de humedad relativa y temperatura generada por los equipos fijos y 

contratados con los valores de un equipo tecnológico portátil. 

 

Del mismo modo, se efectúa la medición de los niveles de incidencia de 

luz, ello con el objeto de poder generar las mejores condiciones para la 

preservación de los documentos. Además, se mide la energía acumulada 

en superficies y documentos de manera aleatoria a través del 

luminómetro, el cual sirve para verificar la limpieza de la zona revisada 

como fuente de energía, toda vez que el aumento de la carga microbiana, 

residuo de productos, etcétera, aumenta el nivel de luz y con ello el riesgo 

de afectación de los archivos es mayor. 

 

Otros de los trabajos consisten en la recolección de insectos, suciedad 

superficial y excrecencias de insectos con el objeto de analizar y prevenir 

futuras perdidas por infestación micro-biológica. 

 

Cabe destaca, que los resultados de las diversas mediciones y análisis 

realizados por el personal del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 

del Congreso del Estado, se harán del conocimiento de la Dirección de 

Archivo General de la UAS. 
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 El 8 de junio de 2018, en el Congreso del Estado se llevó a cabo una 

plática a madres y mujeres embarazadas sobre la importancia de la 

lactancia materna para los neonatos y su adecuado desarrollo. 

 

Cabe destacar que en próximas días, la Sala de Lactancia Materna con 

la que cuenta el Congreso del Estado tendrá personal de apoyo 

permanente con la finalidad de que las trabajadoras amamanten a su hijo 

puedan ser auxiliadas o resolver alguna duda que pudiera surgir. 

 

 El 12 de junio, Diputados de las Comisiones de Educación Pública y 

Cultura, de Hacienda y Administración, y de Fiscalización, atendieron a 

grupos de maestros activos y jubilados que acudieron al Congreso para 

para presentar demandas en temas como homologación de salarios y 

prestaciones, créditos de vivienda, pagos pendientes a profesores de 

COBAES y hacer públicos los resultados de una auditoría realizada al 

ISSSTESIN. 

 

El Diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, Presidente de la Mesa 

Directiva ha manifestado que el Congreso ha trabajado al respecto, se 

han instalado mesas de diálogo y se ha tratado de agotar los temas, pero 

no es algo que corresponda de manera exclusiva al Poder Legislativo, por 

lo que el compromiso es y será continuar con las gestiones en el marco 

del respeto a la ley. 

 

 El 15 de junio de 2018, el C. Arturo Vilchis, encargado de la conservación 

y restauración del Archivo General del Congreso del Estado de Sinaloa, 

impartió la conferencia “Condición material y riesgos frente a la nueva Ley 

General de Archivos. El rescate del archivo del Poder Legislativo de 

Sinaloa”, a los participantes del curso de capacitación del Sistema 

Institucional de Archivos del Poder Legislativo de Zacatecas, evento 

celebrado en el vestíbulo del Congreso del Estado de Zacatecas. 

 

 El Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Sexagésima Segunda 

Legislatura, El Colegio de Sinaloa y la Crónica de Sinaloa, con motivo del 

bicentenario de Ignacio Ramírez “El Nigromante” organizaron el 19 de 

junio de 2018, la conferencia “Ignacio Ramírez y el constitucionalismo 
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social”, impartida por el Dr. Diego Valadés y realizada en el Salón 

Constituyentes de 1917 de este Poder Legislativo. 

 

En dicha conferencia el Dr. Valadez recordó los ideales del Nigromante, 

como una de las principales figuras ideológicas del siglo XIX en nuestro 

país. 

 

Describió a Ignacio Ramírez fue un personaje caracterizado por sus 

convicciones liberales, su vocación individualista y no conceder nada que 

lastimara su independencia y su dignidad, que vivió en condiciones de 

enorme humildad y que trabajó incansablemente para mejorar las 

condiciones institucionales del Estado. 

 

Agregó que Ignacio Ramírez fue de los primeros en hablar, en 1857, de 

la necesidad de extender los derechos sociales a las mujeres y darles el 

mismo nivel jurídico que tenían los hombres, fundamentalmente en el 

ámbito familiar y derechos cívicos como la participación política, algo a lo 

que vino a darse respuesta con la revolución de 1910 y la constitución de 

1917. 

 

El Dr. Valadés precisó que hay temas pendientes que fueron detectados 

en aquella época y que en la actualidad se trabaja para darle respuesta, 

como lo son: la equidad para los trabajadores, las reivindicaciones en lo 

referente a derechos y oportunidades para las mujeres, un voto realmente 

libre y la consolidación del Estado laico. 

 

 El Congreso del Estado expidió el 21 de junio de 2018, la convocatoria 

del Premio al Mérito Juvenil 2018, con el propósito de rendir un homenaje 

a los jóvenes sinaloenses que hayan sobresalido en el campo de la 

academia, la ciencia y la tecnología, lo cívico o social, el arte y el deporte. 

 

Con este premio se busca reconocer e impulsar las actividades 

fundamentales para el desarrollo integral, enaltecer el esfuerzo, la 

dedicación, los planes proyectos, ideales e inquietud de los jóvenes 

sinaloense. 
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Se hizo un llamado a las instituciones de educación, colegios de 

profesionistas y organismos relacionados con los campos considerados 

para la premiación, para que presenten sus propuestas de jóvenes que 

por haberse distinguido durante el año en alguna de las actividades 

mencionadas, sean merecedores de este galardón. 

 

Las propuestas deberán de ser entregadas en la oficialía de partes del 

Poder Legislativo a partir de la publicación de la convocatoria este 22 de 

junio y hasta el próximo viernes 27 de julio a las 15:00 horas. 

 

la Junta de Coordinación Política y las Comisiones Unidas de Educación 

Pública y Cultura, de Ciencia y Tecnología, y de Juventud y el Deporte, 

se constituirán en jurado calificador para determinar a quienes se 

premiará. 

 

El premio se entregará en Sesión Solemne el día martes 11 de 

septiembre del presente año, y se otorgará a jóvenes no mayores de 29 

años, nacidos en Sinaloa o que tengan residencia efectiva de 6 años y 

quien lo reciba no podrá ser postulado en otra oportunidad. 

 

 Los integrantes del Comité de Selección se reunieron el 22 de junio de 

2018 en el Salón Constituyentes de 1917 y eligieron a: Francisco  Manuel 

Mujica  López Norma Alicia Sánchez Castillo, Enrique Hubbard Urrea, 

José Antonio Pérez Cruz y Sergio Avendaño, como integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción. 

 

 El 28 de junio se celebró conferencia de prensa donde la Comisión de 

Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales del Congreso del 

Estado, dio a conocer que a partir de este jueves 28 de junio se encuentra 

en la página de internet del Poder Legislativo la tercera edición de la 

revista digital Derecho & Opinión Ciudadana, la cual cumple su primer 

aniversario. 

 

La diputada Felicitas Parra Elizalde, Presidenta de dicha Comisión 

destacó que se trata de una revista de corte semestral en la que se 

recogen las aportaciones de académicos, científicos, investigadores, 
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estudiosos y de la misma comunidad en general sobre la realidad jurídica, 

económica, social y cultural que se vive. 

 

Asimismo, el Maestro Francisco Javier Lizárraga Valdez, Director del 

Instituto de Investigaciones Parlamentarias, destacó la importancia de 

que la sociedad se entere de que existe un sitio en el Congreso, en el que 

hay aportaciones teóricas que mejoran el conocimiento y que la misma 

puede ser un vínculo entre la comunidad científica, el área académica y 

el área parlamentaria en virtud de que este último requiere de 

conocimientos especializados. 

 

Además, mencionó que se busca someterla a consideración del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de que les sea atractiva a los 

investigadores y puedan obtener puntaje dentro de ese Consejo en caso 

de que sus publicaciones sean aprobadas. 

 

 El 4 de julio el Comité Ciudadano de Selección entregó en el Salón 

Constituyentes de 1917, las constancias que acreditan a: Francisco 

Manuel Mojica López, Norma Alicia Sánchez Castillo, Enrique Hubbard 

Urrea, José Antonio Pérez Cruz y Sergio Avendaño Coronel, como 

integrantes del primer Comité Ciudadano Estatal y Municipal 

Anticorrupción en Sinaloa y con ello quedó formalmente instituido. 

 

Dicho Comité Ciudadano es una herramienta fundamental para debilitar, 

combatir y prevenir la corrupción en la entidad y sus municipios. 

 

 El Dip. Víctor Manuel Godoy Angulo, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, asistió al evento denominado “Diálogos Rumbo a 

la Implementación del Modelo de Gestión Archivística”, organizado por el 

Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, celebrado en el 

Salón Constituyentes de 1917 de este Poder Legislativo. 

 

Al intervenir el Dip. Godoy destacó que en el Congreso del Estado se 

trabaja de manera responsable para legislar en el fortalecimiento de un 

marco jurídico que abone a la transformación de la administración pública 

y el tratamiento que habrá de dársele a sus productos documentales que 

propicien una mejor participación ciudadana.  
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Asimismo, participaron el Lic. Gonzalo Gómez Flores, Secretario General 

de gobierno, en representación el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, la 

Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de 

la Nación, además de Oscar Guerra Ford y Carlos Alberto Bonnin, 

Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, así como 

José Guadalupe Luna, Coordinador de la Comisión de Archivos del 

Sistema Nacional de Transparencia, y la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, Presidenta de la CEAIP en Sinaloa. 
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VII. GRÁFICAS 
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CLASIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 

Pensiones y jubilaciones 
384 

Reformas, adiciones y derogaciones a diversas Leyes del Estado 
20 

Nuevas Leyes 
3 

Apertura y clausura de periodos ordinarios y extraordinarios 
2 

Autorización para la actualización del Régimen Tarifario de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 6 

Autorización de Empréstitos 
1 

Donaciones y Enajenaciones 
1 

Letras Doradas en el Muro de Honor en el Salón de Sesiones 
1 

Se declara el día 21 de abril de cada año como, "Día Estatal de la 
Educadora y Educador". 1 

TOTAL 419 
 

DECRETOS EXPEDIDOS SEGÚN TIPO 

De Leyes 23 

Pensiones y 
Jubilaciones 

384 

Otras autorizaciones 8 

Otros decretos 4 

  419 

 


