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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene un análisis de la acción parlamentaria realizada por 

la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, durante 

el primer periodo ordinario de sesiones correspondientes al segundo año de su 

ejercicio constitucional. 

Es importante mencionar que el ejercicio constitucional de la actual Legislatura 

comprende el periodo del 1° de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018, es 

decir abarca sólo dos años legislativos, es por lo tanto una Legislatura de transición 

producto de la última reforma electoral que homologó las fechas de realización de 

las elecciones locales con las federales 

La numeraria legislativa que analiza el presente trabajo contiene además, una 

descripción sintetizada de los decretos emitidos más importantes, cuyo origen es 

fruto de las iniciativas dictaminadas en el seno de las Comisiones Permanentes y 

de los consensos políticos construidos en la Junta de Coordinación Política, que 

nutrieron el orden del día de cada una de las 31 sesiones públicas celebradas bajo 

la conducción de la Mesa Directiva, para que el Pleno conociera, deliberara y 

resolviera los asuntos previamente agendados. 

Durante el lapso que comprende el presente análisis, la Sexagésima Segunda 

Legislatura recibió 332 iniciativas, dictaminó 191 iniciativas y expidió 136 decretos 

sobre diversas materias. 

Además, generó 26 acuerdos y en atención a la gestoría social emprendida por las 

y los Diputados, el Pleno aprobó 28 proposiciones con punto de acuerdo para 

atender las más sentidas demandas ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

I. SESIONES 

Durante el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de 

ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura, que comprendió del 

1° de octubre de 2017 al 30 de enero de 2018, el Pleno celebró un total de 31 

sesiones públicas, siendo: 1 solemne, 29 ordinarias y 1 extraordinaria. 

 

II.  INICIATIVAS 

Durante este lapso de tiempo se presentaron 332 iniciativas, las cuales se clasifican 

en: 5 reformas a la Constitución local; 1 minuta con proyecto de decreto; 17 para 

creación de nuevas leyes; 19 leyes de ingresos; 68 reformas a leyes vigentes; 18 

autorizaciones de valores catastrales; 3 autorizaciones de créditos; 4 autorizaciones 

de regímenes tarifarios; 1 autorización de enajenación de terreno; 191 pensiones; 2 

iniciativas ante el Congreso de la Unión; y 3 otros decretos. 

 

Las iniciativas presentadas por su origen corresponden a: Ejecutivo del Estado 202 

(de las cuales 191 son iniciativas de pensiones); miembros del Congreso 82; 

Ayuntamientos 44; Cámara de Senadores 1; ciudadanos 2; y grupos legalmente 

organizados 1. 

 

Como producto de los consensos alcanzados se dictaminaron 191 iniciativas, las 

cuales se clasifican en: 1 minuta con proyecto de decreto; 25 nuevas leyes; 19 leyes 

de ingresos; 71 reformas a leyes vigentes; 18 autorizaciones de valores catastrales; 

3 autorizaciones de crédito; 3 enajenaciones de terrenos; 50 pensiones, y 1 otros 

decretos. 

 

Las iniciativas dictaminadas por origen corresponden a: Ejecutivo del Estado 66 (de 

las cuales 50 son pensiones); miembros del Congreso 55; Ayuntamientos 40; 

ciudadanos 27; Cámara de Senadores 1; diputados y ciudadanos 1; diputados y 

grupos legalmente organizados 1. 
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III. DECRETOS EMITIDOS 

En este primer periodo ordinario de sesiones se emitieron 136 Decretos, de los 

cuales se mencionan los siguientes: 

 

A. NUEVAS LEYES 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 141 de fecha viernes 10 de noviembre de 2017. 

Esta nueva Ley tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el ejercicio 

de los derechos de las personas adultas mayores, con el propósito de lograr 

una mejor calidad de vida y una plena integración al desarrollo social, 

económico, político y cultural. 

Establece que compete al Ejecutivo del Estado, a través de sus 

dependencias y entidades, a los organismos constitucionales autónomos del 

Estado, ayuntamientos, familiares de las personas adultas mayores y las 

organizaciones de la sociedad civil quienes coadyuvarán en su aplicación. 

Define como personas adultas mayores, aquellas que cuenten con sesenta 

años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en Sinaloa; 

en tanto que como asistencia social, las acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al  individuo su 

desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas 

en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta 

logar su incorporación a una vida plena y productiva. 

Cabe destacar, que la aprobación se realizó de manera unánime y sin 

discusión por parte del Pleno de la LXII Legislatura. 

Este proyecto de Ley cuenta con un total de 44 artículos naturales así como 

de 3 artículos transitorios. 

 Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa. 

 

Esta nueva Ley permitirá aumentar la calidad en la prestación de servicios 

de salud mental, el incremento en la cobertura, la protección a los derechos 

humanos, el derecho a recibir tratamiento, y la integración de las personas 

con trastornos mentales y de comportamiento. 

 

De acuerdo al dictamen originado de diversas iniciativas, el Estado debe 

realizar acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la 

salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida 

saludables. 
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Además define los mecanismos y lineamientos para promover la 

participación de la población, en el desarrollo de los programas de salud 

mental en Sinaloa. 

 

Esta nueva Ley consta de 87 artículos naturales, así como 3 artículos 

transitorios. 

 

 Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Publicado 

en el P.O. No. 137 de fecha miércoles 01 de noviembre de 2017. 

 

Tiene como objetivo determinar la organización, funcionamiento, integración, 

competencia y procedimientos de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, y establecer las bases para dar cumplimiento a la promoción, 

respeto, protección  y garantía de los derechos humanos. 

 

La nueva Ley establece tanto obligaciones para el Presidente así como su 

forma de ser elegido; las dependencias que tienen obligación de respetar y 

difundir los derechos humanos; el quejoso, el servidor público y destaca que 

los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes 

públicos, por lo que  ningún orden de autoridad estatal o municipal está 

exenta de ser sujeta a procedimiento en caso de violaciones a los derechos 

humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa. 

 

Esta nueva ley consta de 117 artículos naturales así como de 5 artículos 

transitorios. 

 

 Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Se proyectan recursos por el orden de los 51 mil 874 millones 147 mil pesos, 

luego de que la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado contemplaba 

recursos por 51 mil 947 millones 147 mil pesos. 

 

Los conceptos contemplados se estiman en recaudación propia de 5 mil 805 

millones 267 mil 906 pesos, 18 mil 700 millones 872 mil 073 centavos de 

participaciones federales, 17 mil 778 millones 542 mil 792 pesos por el Ramo 

33, 4 mil 370 millones 445 mil 571 pesos de reasignaciones y 5 mil 219 

millones 18 mil 731 pesos por subsidios. 

 

En lo referente a la distribución de recursos por poderes y órganos 

autónomos, queda de la siguiente manera: Poder Ejecutivo 20 mil 272 

millones 86 mil 470 pesos, Poder Legislativo 414 millones de pesos, Poder 

Judicial 549 millones 327 mil 411 pesos, Otras Entidades Paraestatales y 
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Organismos 29 mil 248 millones 961 mil 438 pesos, y a los Órganos 

Autónomos les corresponden mil 389 millones 771 mil 754 pesos. 

 

Para el Financiamiento a Partidos Políticos se prevén recursos por el orden 

de los 136 millones 971 mil 525 pesos, en cuanto a las erogaciones previstas 

para pensiones y jubilaciones se contemplan 3 mil 148 millones 859 mil 948 

pesos. 

 

Establece que las Dependencias y Entidades establecerán por medios 

disponibles la promoción de contenidos que difundan la igualdad entre 

mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles y 

estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación. 

 

Entre los artículos transitorios aprobados, se establece que “durante el 

ejercicio fiscal del año 2018 del monto recaudado por concepto de 

revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo 

previstos en la Ley de Hacienda y Ley de Tránsito y Transportes, ambos del 

Estado de Sinaloa, serán destinados 160 millones a la partida presupuestal 

correspondiente al Seguro Popular y el monto restante a la correspondiente 

a las pensiones del sector educativo”. 

 

Además, que de los recursos previstos para las partidas presupuestales 

denominadas “Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), un monto de 10 millones serán 

reasignados al concepto de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

asimismo, de la partida presupuestal denominada Centro de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar, un monto de 2 millones serán reasignados al concepto 

Fondo de Ayuda para la Asistencia y Reparación Integral”. 

 

 Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, para cada uno de los 18 

municipios de la entidad. 

 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 

 

Tiene la finalidad de regular la constitución, organización, funcionamiento, 

coordinación, control y extinción de las entidades paraestatales de la 

Administración Pública con el propósito de dotar de orden y uniformidad, así 

como ejercer adecuadamente las facultades de control, creando un Registro 

Público de Entidades Paraestatales en el que habrán de inscribirse los 

documentos y actos más relevantes que aquéllas, sus órganos de gobierno 

o de ejecución administrativa lleven a cabo.  
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Esta nueva Ley consta de seis capítulos 67 artículos naturales y 10 artículos 

transitorios. 

 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

 

Con esta nueva Ley se reglamenta diverso articulado de la Constitución 

estatal en materia de planeación presupuestaria, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación de 

los ingresos y egresos públicos, transparencia fiscal y rendición de cuentas. 

Ello a fin de ofrecer medidas para fortalecer del marco de responsabilidad en 

el manejo de las finanzas públicas y coadyuvar en mantener la estabilidad 

macroeconómica del Estado. 

 

Este nuevo ordenamiento se conforma de 102 artículos naturales y ocho 

artículos transitorios. 

 

 Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa y sus Municipios. 

 

La nueva ley permite la actualización y modernización del marco jurídico 

estatal en materia de deuda pública, así como el fortalecimiento y 

saneamiento de las finanzas públicas estatales y municipales, de tal forma 

que se posibilite una mayor y progresiva inversión pública, y una eficiente 

administración de los recursos públicos, la cual consta de 49 artículos 

naturales y 7 artículos transitorios. 

 

 Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

 

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), es 

un organismo descentralizado de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del gobierno del Estado de Sinaloa, con carácter de autoridad fiscal con las 

atribuciones, facultades, obligaciones y responsabilidades que se establecen 

en la presente ley; Servicio que como parte de la administración pública 

estatal, gozará de autonomía para diseñar e implementar su propia política 

operativa, así como de independencia en la determinación y resolución de 

los asuntos de su competencia. 

 

Además, tiene como objeto aplicar la legislación fiscal a fin de promover y 

garantizar que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público 

estatal; recaudar las contribuciones, impuestos, derechos, 

aprovechamientos, productos estatales y cualquier otro ingreso que el 

Estado tenga derecho a percibir independientemente de su naturaleza 

jurídica o denominación, así como las contribuciones federales y municipales 

que correspondan en virtud de los acuerdos de coordinación que se celebren; 
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verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo de los 

contribuyentes; facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas 

disposiciones, así como generar y proporcionar la información necesaria para 

el diseño, seguimiento y evaluación de la política tributaria del Estado. 

 

Aquellos ingresos que perciba el SATES por cualquier concepto, deberán 

ingresar en las cuentas de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

Cabe mencionar que con estas modificaciones se le dará un reordenamiento 

a los ingresos en Sinaloa, y por ningún motivo se afectará a los trabajadores 

que actualmente sirven en la subsecretaría de Ingresos del Estado, por el 

contrario, todos migraran al SATES, se les capacitará y respetará todos sus 

derechos. Dicho SATES iniciará sus funciones a partir del mes de abril y 

podría estar operando al 100 por ciento en un año.1 

 

 Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa 

 

Dicha ley tiene como objeto establecer la organización y funcionamiento de 

la Procuraduría Fiscal del Estado, para el ejercicio de las atribuciones y el 

despacho de los asuntos que le confieren la presente ley, su Reglamento, el 

Reglamento Interior de la Secretaria, y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Precisa que el Procurador será designado por el titular del Poder Ejecutivo, 

quien le tomará la protesta de ley correspondiente, y durante el ejercicio de 

su encargo, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección 

popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente 

académicas; los Subprocuradores Fiscales serán nombrados por el 

Secretario, los Agentes Fiscales y demás servidores públicos necesarios 

para las funciones de la Procuraduría, por el Procurador, pudiendo éste, 

aumentar o disminuir el número de personal conforme las necesidades del 

servicio lo requieran y en los términos del presupuesto aprobado por el 

Congreso del Estado. 

 

 Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola para el Estado de 

Sinaloa,  

 

Esta ley plantea entre otros beneficios, el mejoramiento integral del bienestar 

social de la población y de las actividades agrícolas en el territorio, y 

                                                           
1  Observación: El Decreto número 334 originó dos nuevas leyes, la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa, y la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, además de 
reformas a diversas leyes secundarias. 
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fortalecerán la prevención para que el fruto del trabajo de los productores 

agrícolas sinaloenses no sea afectado por agentes físicos, químicos o 

microbiológicos. 

 

Asimismo, regulará y promoverá la coordinación entre el gobierno estatal y 

municipios con la federación en materia de sanidad e inocuidad agrícola, así 

como la aplicación y verificación de los sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación física, química y microbiológica en la producción primaria de 

productos agrícolas. 

 

 Ley que establece el Derecho de Vía de las Carreteras y Caminos Locales 

 

Tiene entre otros objetivos, fijar el derecho de vía en los caminos y carreteras 

locales, así como reglamentar las atribuciones de la Secretaría de Obras 

Públicas, relativas a la preservación, control, vigilancia, regulación y 

administración del uso  y aprovechamiento del derecho de vía de  carreteras 

estatales, zonas, laterales, servicios conexos y auxiliares. 

 

Esta nueva normatividad se refiere a las dimensiones mínimas del derecho 

de vía de las carretas estatales: en caminos o carreteras rurales, un ancho 

mínimo de 20 metros; 10 metros a cada lado a partir del eje del camino; en 

caminos o carreteras interurbanas,  un ancho mínimo de 40 metros; 20 

metros a cada lado a partir del eje del camino y, en caminos y carreteras 

urbanas, interurbanas y vialidades que cuenten con dos o más cuerpos, 

quedará comprendido entre las líneas ubicadas a 10 metros hacia el exterior 

de los ejes de los cuerpos extremos. En ningún caso este ancho podrá ser 

menor a los 20 metros. Tratándose de carreteras o vialidades ubicadas en 

las inmediaciones de zonas urbanas consolidadas, el ancho mínimo lo fijará 

la Secretaría. 

 

La ley no sólo busca proteger los intereses privados de unos cuantos, sino 

también los intereses públicos que son de todos, en el ámbito del derecho de 

vía, a lo largo y ancho de las carreteras y caminos de Sinaloa. Porque 

proteger el derecho de vía es sinónimo de proteger el derecho vial seguro y, 

por ende, proteger la vida de todos. 

 

Otra aportación sustantiva tiene que ver con la regulación expresa para la 

colocación de anuncios en el derecho de vía o en zonas laterales. 

Actualmente, el uso de la publicidad estática es muy frecuente en todas las 

vías de comunicación, anteriormente solo se ocupaban de ella los 

reglamentos administrativos. 

 

La ley consta de 60 artículos naturales y 4 artículos transitorios. 
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 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

 

Tiene la finalidad de establecer una adecuada regulación y plantación de los 

centros de población así como para el desarrollo urbano, y los mecanismos 

que permitan una amplia participación de la sociedad en los procesos de 

planeación, garantizando la participación ciudadana para la seguridad de los 

habitantes, contribuyendo a una correcta aplicación de la política de suelo y 

un mejor ordenamiento territorial estableciendo con ello las bases especificas 

dentro del marco legal para su debido cumplimiento, y contribución al 

desarrollo urbano. 

 

Este nuevo ordenamiento en la entidad, es una homologación con el mandato 

federal, y es producto de un trabajo intenso de socialización mediante la 

realización de diversos foros y reuniones de trabajo.  

 

Cabe destacar que ley consta de 365 artículos naturales y 10 artículos 

transitorios. 

 

 Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Bajo este marco jurídico se dota de autonomía a la Universidad de Occidente, 

regulando su objeto, fines, facultades, patrimonio, organización académica y 

administrativa, órganos, designación, funcionamiento, integración, entre 

otros aspectos no menos importantes, pues cambia su régimen jurídico para 

ser considerada una institución de educación superior autónoma. 

 

Establece que la nueva Ley Orgánica proporcionará a la Universidad un 

amplio margen de decisión para planear, programar, desarrollar, controlar y 

evaluar los resultados de las actividades de la docencia, investigación, 

extensión universitaria, difusión de la cultura y vinculación, asegurando la 

observancia de los principios de libertad de cátedra y de investigación y el 

libre examen y discusión de las ideas; determinar libremente sus planes y 

programas de estudio; y administrar su patrimonio constituido tanto por las 

aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal; los ingresos 

propios, así como por los que adquiera mediante cualquier título legal o que 

le sean destinados para incrementar su patrimonio. 

 

El nuevo ordenamiento consta de 56 artículos naturales y 8 artículos 

transitorios. 
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 Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado 

de Sinaloa. 

 

Su finalidad es garantizar, promover y difundir los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas, en apego a sus usos, costumbres y tradiciones de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, que regulan el marco legal para 

su debido cumplimiento y contribución al equilibrio constitucional del Estado, 

y para acceder a los servicios públicos que tengan derecho. 

 

Este mandato, tiene por objeto la protección, preservación y promoción del 

desarrollo de los pueblos indígenas; así como de sus lenguas, culturas, 

religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas 

democráticas, patrimonio étnico y artesanal, medio ambiente, recursos 

naturales, medicina tradicional y formas específicas de organización social 

de los pueblos y comunidades indígenas originarios, residentes y transitorios. 

 

Además del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en el 

Estado, con base en los criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico; 

garantizar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas el efectivo 

acceso a la jurisdicción del Estado; y establecer las características de libre 

determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y 

aspiraciones de los pueblos indígenas en cada Municipio, así como las 

normas para el reconocimiento de las comunidades, pueblos y 

organizaciones indígenas como entidades de interés público. 

 

 Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de 

Sinaloa.2 

 

Tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la prevención y 

atención de la violencia familiar en el Estado. 

 

La ley busca garantizar a los integrantes de la familia su derecho a vivir una 

vida libre de violencia en los ámbitos público y privado, asegurando su 

integridad personal y el libre desarrollo de su personalidad. 

 

En total consta de 65 artículos naturales y 6 artículos transitorios. 

 

 

 

                                                           
2 Observación: El Decreto número 383 contiene la nueva Ley para la Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar del Estado de Sinaloa, así como reformas a distintas leyes secundarias. 
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 Ley para Impulsar la Productividad y Competitividad de la Economía del 

Estado de Sinaloa. 

 

Tiene por objeto reglamentar lo señalado en la Constitución Local, en materia 

de desarrollo económico y sustentable, para la promoción permanente de la 

competitividad, el incremento continuo de la productividad, y la 

implementación de una política estatal de fomento económico que impulse el 

desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

 

Entre otros objetivos, se encuentra el implementar una política estatal de 

fomento económico dirigida a impulsar el incremento sostenido de la 

productividad y la competitividad, potenciar la inversión; promover los 

cambios en la estructura productiva del Estado hacia sectores económicos 

de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas 

productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado 

en la economía estatal, el desarrollo económico y el empleo formal. 

 

Con esta normatividad, el Ejecutivo del Estado implementará los elementos 

a través de la formulación e instrumentación de una política estatal de 

fomento económico, en concertación con los sectores privado y social, así 

como en coordinación con los municipios y, en su caso, con los órganos 

autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Esta Ley consta de 20 artículos naturales y 4 artículos transitorios 

 

B. REFORMAS DE LEYES SECUNDARIAS 

 

DERECHOS HUMANOS 

 Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa. Publicado en el P.O. 

No. 137 de fecha miércoles 01 de noviembre de 2017. 

 

Tiene el objeto de homologar sus disposiciones con la Ley General de 

Victimas, toda vez que esta última en su régimen transitorio obliga a las 

entidades federativas a realizar las modificaciones conducentes a sus leyes 

respectivas, de conformidad con lo establecido en la misma. 

 

Con lo anterior se incorpora el principio del interés superior de la niñez, para 

el diseño, implementación y evaluación de los mecanismos, medidas y 
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procedimientos establecidos en la Ley, además se sustituye “Procuraduría 

General de Justicia del Estado” por “Fiscalía General del Estado” así como 

“Procurador General de Justicia del Estado” por “Fiscal General del Estado”, 

“Programa Integral de Atención a Víctimas” por “Programa de Atención 

Integral a Víctimas” y además la “Secretaría de Desarrollo Social y Humano”, 

por “Secretaria de Desarrollo Social”. 

 

 Se aprobaron reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos y a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

ambas del Estado de Sinaloa, con la finalidad de fortalecer la perspectiva de 

género en el proceso de presupuestación, facultando a la CEDH para que 

emita opiniones al respecto, reformas con las que se da cumplimiento a las 

recomendaciones realizadas al Poder Legislativo con motivo de la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Se reforman la denominación del Capítulo V, del Título Octavo, de la Sección 

Primera, del Libro Segundo para quedar "Hostigamiento y Acoso Sexual", los 

artículos 185 y 186, y se adicionan los artículos 185 Bis, 185 Bis A y 185 Bis 

B del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

 

Dicha reforma establece la diferenciación entre los tipos penales de acoso y 

hostigamiento sexual, en el Código Penal para el Estado de Sinaloa. Se 

indica en el caso del hostigamiento sexual que las sanciones pueden ir desde 

un año de prisión y 200 días multa, hasta 3 años y 600 días multa. 

 

Mientras que en el caso de acoso sexual, el castigo va de un año de prisión 

y hasta 600 días multa, y en caso de reincidencia se impondrá prisión hasta 

por siete años. 

 

Se contempla que se brinde atención a las presuntas víctimas de conductas 

de hostigamiento sexual y acoso sexual, desde una perspectiva de género y 

con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de 

derechos humanos, que dé como resultado un mecanismos para prevenir, 

atender y sancionar esas conductas, que garantice el acceso de las personas 

a una vida libre de violencia. 

 

Con lo anterior, el Congreso establece instrumentos legales que permitan a 

las autoridades aplicadores de la Ley, la persecución de las conductas 

consideradas como delitos, sin dejar de lado que el derecho debe estar en 

constante movimiento a la par de la evolución y las demandas de la sociedad. 
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 Se derogó el Capítulo III denominado “El Rapto” del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer el derecho de las personas a 

su integridad física, sexual, psicológica, y a la dignidad humana, 

estableciendo la descripción típica de dicho delito como modalidad del delito 

de privación de la libertad personal. 

 

Asimismo, se aprobó adicionar el artículo 164 Bis al Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 164 Bis. Al particular que ilegítimamente prive a otro de su 

libertad personal, con el propósito de realizar un acto sexual o para satisfacer 

un acto erótico, se le impondrá de dos a ocho años de prisión, y de cien a 

trescientos días multa. 

 

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad 

más, cuando en la privación de la libertad ocurrieren algunas de las 

circunstancias, previstas en el artículo anterior. 

 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida”. 

 

Es importante señalar, que por el delito de rapto se entenderá, al que 

sustraiga o retenga a una persona para realizar algún acto sexual o satisfacer 

un acto erótico, o bien, si fuere por medio de engaño, y se realiza mediante 

violencia; asimismo, cuando fuese menor de 14 años de edad o no tenga 

capacidad de comprender o que por cualquier causa no pudiere resistir. 

 

Con esta reforma, se da cumplimiento a las recomendaciones realizadas a 

este H. Congreso del Estado con motivo de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia Género contra las Mujeres en los Municipios de Ahome, Culiacán, 

Guasave, Mazatlán y Navolato del Estado de Sinaloa. 

 

 Se derogó el artículo 141 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

eliminando la atenuante de estado transitorio de conmoción emocional, que 

justificaba a la acción del agresor por sus sentimientos afectivos, al cual 

anteriormente se le llamaba crimen de honor. 

 

Lo anterior tiene el propósito de que se garantice el respeto y la protección 

de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las 

mujeres, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. 

Con lo que se permitirá al Estado cumplir con su obligación de garantizar el 

derecho a la vida de las mujeres, y sancionar con la debida diligencia los 

delitos de homicidio y lesiones, ya sea que se cometa en la esfera pública o 

privada. 
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Con ello, el Congreso del Estado cumple con una de las recomendaciones 

realizadas con motivo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en los municipios de Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán 

y Mazatlán. 

 

 Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Con estas modificaciones se brindan atribuciones al Ejecutivo del Estado y a 

los Ayuntamientos, para la realización de campañas educativas permanentes 

que induzcan a reducir la posesión y uso de armas de cualquier tipo. 

 

Del mismo modo, se busca concientizar a la población sobre el uso de 

juguetes bélicos que induzcan a conductas violentas. 

 

 Se reforma el artículo 179, párrafo primero; 182, párrafo primero; 183 y 184, 

párrafos primero y segundo; y 241 Bis, párrafo segundo; 241 Bis C, 

fracciones I, II, IV, y V, y se adiciona la fracción VI al artículo 241 Bis C del  

Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior con la finalidad de endurecer las penas en los delitos de violación, 

inseminación artificial, abuso sexual, estupro y violencia familiar. 

 

Ello permitirá al Estado cumplir con su obligación de garantizar el derecho 

humano a la vida de las mujeres, y sancionar con la debida diligencia su 

violación, a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 60 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa. 

 

Esta reforma tiene el objetivo de que el Gobierno del Estado, en el marco del 

programa especial, establezca apoyos otorgados en primer término a los 

grupos prioritarios de las zonas de alta y muy alta marginación, disponga 

acciones e instrumentos para eliminar los factores de vulnerabilidad y 

conduzcan al desarrollo integral humano y social. 

 

Además, se impulsan lineamientos que deberán atender los que otorguen 

apoyos a mujeres vinculadas al sector rural. 
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Ese impulso a la productividad se pretende alcanzar mediante el acceso a 

activos, tales como insumos, equipos, implementos y especies pecuarias, 

aumentar el acceso a tecnologías productivas apropiadas a las condiciones 

agroecológicas y socioeconómicas de las unidades. 

 

 Se reforman los artículos 6, fracción LXIX; 20; 22; 23; 24; 31, fracciones III, 

IV, V y VI; 154, párrafo segundo; 212 y 214; así como la denominación del 

Capítulo VI "Residuos Peligrosos Considerados de Baja Peligrosidad" del 

Título Cuarto, "Protección al Ambiente" para designarse "Residuos de 

Manejo Especial, Sólidos Urbanos y Peligrosos, Generados o Manejados por 

Microgeneradores"; y se derogan los artículos 194, 195, 196 y 197, de la Ley 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior, con el objeto de promover y garantizar la protección al medio 

ambiente y la preservación del bienestar de las personas, toda vez que se 

estaría construyendo un sistema jurídico normativo completo, suficiente y 

coherente, que regule de manera clara y adecuada las problemáticas 

ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, se 

otorgaría certidumbre a largo plazo para la inversión y un ambiente de calidad 

para los habitantes de Sinaloa. 

 

Esta reforma permite una mayor participación ciudadana al incrementar el 

número de integrantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable y 

se da certeza a lo correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

que no se encontraba reconocida por la Ley y que en la actual administración 

estatal se creó, lo cual  hace necesario que se le dote de recursos suficientes 

para su operatividad. 

 

 Se reforman las fracciones IX y X, y se adiciona una fracción XI al artículo 4o 

de la Ley de Organizaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. 

 

Dicha reforma permite crear la Asociación de Agricultores del Río Presidio, 

la cual tendrá jurisdicción en el municipio de Mazatlán, y se encargará de 

organizar, representar y fortalecer los esfuerzos y las gestiones de los 

productores, y que permitirá contribuir al desarrollo de una agricultura 

sostenible, moderna, competitiva, equitativa y articulada regionalmente. 
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HACIENDA PÚBLICA 

 

 Se reforma el primer párrafo del artículo 29 y adiciona un quinto párrafo al 

artículo 26, los párrafos tercero y cuarto al artículo 29 y un segundo párrafo 

al artículo 31 a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Publicado en el 

P.O. No. 137 de fecha miércoles 01 de noviembre de 2017. 

 

Esta reforma es con el fin de evitar la competencia desleal que se ha 

generado en el ramo hotelero con particulares y compañías que no cumplen 

obligaciones fiscales para ejercer el servicio de hospedaje. 

 

Con la reforma se regula con mayor precisión la figura de hospedaje, por lo 

que se incluye como sujetos del pago del impuesto por dicho concepto a las 

personas físicas o morales que, a nombre propio, o actuando como 

intermediario, promotor o facilitador, ofrezcan servicios de hospedaje, 

incluyendo así a aquellas que tienen a su cargo la administración de 

sistemas, páginas de internet, o aplicaciones móviles de intercambio de datos 

electrónicos en que ofertan, contratan y pagan servicios de hospedajes. 

 

Entre los objetivos particulares que se pretenden son el que los 

departamentos, casas o cualquier espacio particular rentado total o 

parcialmente que ofrezcan servicios de hospedaje turístico contribuyan con 

el gasto público. 

 

 Se adiciona un último párrafo al artículo 37 y un último párrafo a la fracción II 

del artículo 50 de la Ley de Hacienda; y adiciona un último párrafo al artículo 

45 de la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa. 

 

Tiene como objeto exceptuar el pago del primer registro catastral producto 

de programas derivados de instituciones federales y estatales, de 

regularización de la tenencia de la tierra, así como exentar del pago de 

impuesto de adquisiciones de inmuebles, las efectuadas por dichas 

instituciones. 

 

Lo anterior a efecto de garantizar certeza jurídica y protección del patrimonio, 

mediante la regularización de la tenencia de la tierra, de las personas que 

poseen un bien inmueble sin registro, el cual se regularizará conforme a las 

disposiciones previstas en un ordenamiento legal. 

 

Ello ofrece certidumbre jurídica y logra potenciar el valor del patrimonio, 

garantizar la transmisión de dominio sin conflicto y acceder a programas 

sociales y fuentes formales de financiamiento que contribuyan a lograr una 

mejor calidad de vida. 
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 Reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley sobre Operación y 

Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, 

Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y de la Ley de 

Hacienda, ambas del Estado de Sinaloa. 

 

Tiene como objetivo autorizar el otorgamiento de un permiso provisional a 

quienes operen negocios cuyo giro requiera licencia para la venta de bebidas 

alcohólicas. Así como establecer los derechos a cubrir para la obtención de 

dicho permiso provisional, con lo cual se impulsa el desarrollo de negocios y 

el progreso de la sociedad y del Estado como destino turístico y de servicios. 

 

 Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda y la Ley de Tránsito y Transportes, ambas del estado de Sinaloa. 

 

Se establece la eliminación de la tenencia y que los sinaloenses podrán 

contar con placas permanentes a partir de 2018, y quienes adquirieron sus 

laminas antes de la entrada en vigor del decreto deberán de cambiarlas como 

se tenía establecido en la ley, al tercer año, para poder verse beneficiados 

con las permanentes. 

 

Del mismo modo, señala que en el caso del refrendo vehicular, este será de 

7 Unidades de Medida y Actualización (523 pesos aproximadamente) para 

autos con más de 10 años de antigüedad, y de 16 UMAS (mil 206 pesos 

aproximadamente) para el resto, en el caso de las motocicletas 301 y 446 

pesos aproximadamente. 

 

Además, los recursos captados por ese concepto se etiquetaron 160 millones 

de pesos para el fortalecimiento del Seguro Popular y el resto del recurso 

que ingrese para saldar los adeudos en pensiones, jubilaciones y aguinaldos 

que se tienen con el sector educativo de la entidad. 

 

 Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Contratos 

de Colaboración Público Privada; de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública; de la Ley de la Auditoría Superior del Estado y de la Ley de Gobierno 

Municipal, todas del Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior, con el objetivo de actualizar el marco jurídico en materia de 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, seguimiento y 

evaluación de los ingresos y egresos públicos, conforme a las mejores 

prácticas normativas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su reglamento. Así como la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y los Municipios, toda vez, que constituyen el marco jurídico del 

sistema financiero que dan sostenibilidad, transparencia y orientación a 

resultados para la ejecución de acciones que generen valor público y 

beneficios de la sociedad.  

 

Con ello, se estaría asegurando la adecuada instrumentación de las medidas 

para contar con una mayor eficacia en el ejercicio del gasto y la transparencia 

de su manejo, procurando que sea suficiente y en beneficio directo de la 

sociedad mediante debida planeación, programación y ejecución de los 

recursos públicos. 

 

 Se reformaron, adicionaron y se derogaron diversas disposiciones del Código 

Fiscal; Código Fiscal Municipal; Ley de Hacienda; Ley de Coordinación 

Fiscal; Ley de Justicia Administrativa; Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; Ley de Responsabilidades Administrativas; Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; Ley de Tránsito y Transportes, Ley de 

Planeación; Ley de Agua Potable y Alcantarillado; y la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de los Municipios. 

 

Estas modificaciones al marco jurídico sinaloense, propiciaron la creación del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y la Ley Orgánica 

de la Procuraduría Fiscal de la entidad. Con ello, se estará fomentando el 

desarrollo de instancias y mecanismos que permitan maximizar las 

potestades recaudadoras y fiscalizadoras del Estado, a fin de dar claridad y 

certeza jurídica a los procedimientos que realizan las autoridades fiscales. 

 

 Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo 69 

de la Ley de Hacienda del Estado y se adiciona el capítulo XVI, con el artículo 

90 H de la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior con el objeto de incorporar en la Ley de Hacienda del Estado, la 

figura del Congreso del Estado como ente de verificación, inspección, 

fiscalización y control de los contratos de obra pública del Estado y de 

servicios relacionados con la misma. Asimismo, de extender a los 

organismos públicos descentralizados la facultad de celebrar dichos 

contratos con los contratistas. 

 

Se contempla que cuando la oficina pagadora de la dependencia de la 

administración pública estatal y sus organismos descentralizados, al hacer el 

pago de las estimaciones de obra, se retendrán el importe del derecho 

equivalente al 3% y lo deberá enterar a más tardar a los 20 días del mes 

siguiente al que se hayan efectuado las retenciones correspondientes. 
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Se establece que del monto de las retenciones efectuadas a los contratistas 

se destinará el 50% a la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas, y el 50% restante al Congreso del Estado, para el financiamiento 

de la prestación de dichos servicios. 

 

 Se adiciona al artículo 1, un título octavo “Ingresos Extraordinarios”, de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal del año 2017, 

en relación con el empréstito autorizado por este Congreso mediante el 

Decreto número 261 de fecha 1° de noviembre de 2017, por el orden de 40 

millones de pesos destinados a la edificación y construcción de un rastro 

municipal tipo TIF. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

 Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 129 de fecha viernes 13 de octubre de 2017. Edición 

Vespertina. 

 

Cambio normativo orientado a garantizar un marco competitivo para la 

contratación y ejecución de obras públicas, fortalecer instancias que 

coadyuvan en el cumplimiento de la Ley, establecer un monto a partir del cual 

una licitación debe ser vigilada por un testigo social; actualizar y delimitar las 

características y condiciones que deberán cubrir las propuestas para ser 

declaradas solventes, así como adecuaciones a las reglas relativas a los 

procedimientos de presentación y apertura de proposiciones de las 

licitaciones, juntas de aclaraciones y la presentación de garantía, entre otras. 

 

 

EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

 

 Se adiciona un capitulo VII, denominado "De La Violencia contra la Mujer 

durante el Embarazo, Parto y Puerperio", al Título Segundo, y el artículo 24 

Bis B, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Sinaloa. 

 

Se establece lo relacionado a violencia contra la mujer durante el embarazo, 

parto  y puerperio, como modalidad de violencia contra la mujer, a fin de 

implementar acciones para prevenir, identificar, atender y resolver esta 

modalidad de violencia, por parte de los profesionales de la salud, sus 

colaboradores y las instituciones en que éstas presten servicios. 
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Define lo siguiente: “se considera  violencia contra la mujer, toda acción u 

omisión intencional y negligente que lleve a cabo cualquier persona y/o 

institución pública o privada, de manera directa o indirecta, que dañe, 

denigre, discrimine y/o dé un trato deshumanizado a las mujeres durante el 

embarazo, parto y/o puerperio, que tengan como consecuencia la pérdida de 

autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad”. 

 

 Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, ambas del Estado de Sinaloa. 

 

Tiene como objeto, entre otros, reforzar las medidas legales ya existentes 

tendientes a procurar mayor seguridad y protección a los derechos humanos 

de las mujeres, tales como la no discriminación, un entorno cultural libre de 

estereotipos y no violencia. 

 

Asimismo se establece como violencia institucional, todo acto u omisión 

intencional que tenga por objeto o resultado el invisibilizar, denigrar, 

obstaculizar, entorpecer, o dilatar las funciones políticas o administrativas 

desempeñadas por mujeres, en el marco de la representación democrática y 

el acceso a cargos de elección popular. 

 

 Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona la fracción VI del artículo 46 

de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. 

 

Con esta reforma se fortalece a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado, en su capacidad de observancia, la cual se amplia para brindar 

seguimiento a la difusión de información sobre los diversos aspectos 

relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior con el fin de que se garantice que en cada municipio se instalen 

Centros de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes; otorgar 

mayor certeza y seguridad al menor de edad ante la necesidad de traslado 

de un centro a otro, entre otras modificaciones con las cuales se estima lograr 

un avance importante en el ejercicio pleno de los derechos humanos de la 

niñez sinaloense con el objetivo de que se cumpla con la obligación 

constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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 Se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Familiar, de 

la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a la Ley para 

Prevenir y Atender la Violencia Familiar. 

 

Lo anterior a efecto de mantener actualizado el marco jurídico y de garantizar 

en el Estado una vida libre de violencia en un ambiente adecuado que 

permita el desarrollo y bienestar de las personas, todo ello mediante una 

protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, garantizar a las 

mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad a través de la 

reducción libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de 

riesgo que enfrentan las mujeres, el diseño de un sistema de monitoreo del 

comportamiento violento contra las mujeres y el establecimiento de un banco 

de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, 

entre otras medidas. 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO 

 

 Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Tienen la finalidad de establecer mayores atribuciones al actuar del Síndico 

Procurador, y darle certeza y legitimación jurídica a las funciones de éste. 

 

Ahora el Síndico Procurador goza de un derecho general de voto en las 

sesiones del Cabildo, pero que no le será dable ejercerlo cuando por razones 

de su interés personal o el de sus parientes consanguíneos o por afinidad 

hasta el cuarto grado, o bien cuando por razón del ejercicio de las funciones 

que la ley le confiere, se genere oposición de intereses en un asunto 

determinado.  

 

Además, el Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría 

interna del Ayuntamiento. 

 

 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

 Adición del Capítulo VII “Del Órgano Interno de Control del Congreso del 

Estado de Sinaloa”, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

 

Esta adición tiene el objeto de establecer en la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Sinaloa, el Órgano Interno de Control, como un órgano 

permanente dotado de independencia funcional, encargado de fiscalizar el 
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ejercicio presupuestal, los procesos administrativos y de aprovechamiento de 

los recursos humanos, materiales y financieros del Congreso del Estado. 

 

Con esta adicción a la normatividad que rige la vida orgánica del Congreso, 

éste se sintoniza a las reformas que crearon el Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción. 

 

A  la vez que en lo interno se establecen normas claras y precisas respecto 

de la estructura, funcionamiento y atribuciones de un órgano que ejercerá las 

funciones de auditoría, vigilancia, control, evaluación e inspección y los 

demás que señalen otras disposiciones legales. 

 

 

CULTURA 

 

 Se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado de 

Sinaloa. 

 

Tiene la finalidad de que los autores de bienes muebles e inmuebles 

declarados bajo el régimen especial de protección, tengan el derecho de 

preferencia para realizar las labores de protección, conservación, 

recuperación, restauración y difusión; así como que las autoridades estatales 

y municipales promuevan en dichas actividades, la participación de institutos, 

juntas, comités, colegios, patronatos u organismos que tengan como fin la 

defensa, protección, acrecentamiento y recuperación del patrimonio cultural 

urbano del Estado. 

 

 

C. PENSIONES 

 

En cumplimiento de la función administrativa que tiene asignada el Congreso, 

y por ser un derecho del que gozan los trabajadores al servicio del Estado, el 

ejecutivo del Estado presentó ante esta soberanía 191 iniciativas de 

pensiones, y una vez estudiadas y dictaminadas el Pleno aprobó 50 durante 

el periodo ordinario de sesiones.  

 

 

D. AUTORIZACIONES 

 

 Se autoriza al Gobierno del Estado, para que a través de las dependencias 

competentes de la Secretaría de Administración y Finanzas, enajene 

mediante subasta pública el bien inmueble con una superficie total de terreno 

de 2,678.00 m2 (dos mil seiscientos setenta y ocho metros cuadrados), que 
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se encuentra localizado en Calle Río Elota número 17 (diecisiete) Oriente, 

colonia Guadalupe, en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Casa de Gobierno. 

Publicado en el P.O. No. 129 de fecha viernes 13 de octubre de 2017. Edición 

Vespertina. 

 

 Se reforman los artículos primero, cuarto y quinto del Decreto Número 154, 

aprobado el día 13 de junio de 2017 y publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa" No. 79 del día 21 de junio de 2017; y se adicionan los 

artículos octavo y noveno. Crédito del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Publicado en el P.O. No. 141 de fecha viernes 10 de noviembre de 2017. 

 

El Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Mazatlán gestionar y 

contratar crédito hasta por cuarenta millones de pesos que serán destinados 

a la edificación y construcción de un  Rastro Municipal Tipo TIF, sobre un 

terreno propiedad del Ayuntamiento de Mazatlán, ubicado en el margen 

izquierdo  de la Carretera Internacional entronque con Vainillo, al sur de la 

ciudad puerto. 

 

Las autoridades municipales deberán de gestionar y contratar dicho 

empréstito ante la institución financiera que mejores condiciones de mercado 

ofrezca. 

 

Cabe mencionar, que hace algunos meses, el Congreso había autorizado al 

ayuntamiento la contratación de dicho crédito, sin embargo, el trámite se tuvo 

que revocar e iniciar con una nueva solicitud, toda vez que fue necesario 

modificar los plazos para su pago y el establecimiento de garantías. 

 

 Aprobación de la solicitud del Ejecutivo del Estado para la enajenación a título 

de donación gratuita a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la 

fracción de un terreno de 69,693.000 metros cuadrados localizado en la 

cuarta etapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos en la ciudad de Culiacán. 

 

Dicho terreno será utilizado por la UAS para ampliar la infraestructura 

universitaria en el Campus Rafael Buelna, con el fin de mejorar y ampliar la 

infraestructura y el equipamiento tecnológico de los centros educativos de 

nivel media superior y superior, y con ello atender a la mayor proporción 

posible de jóvenes sinaloenses. 

 

 Se aprobaron los valores unitarios del suelo y de las construcciones de los 

18 municipios de la entidad. 

 

Autorizándose un incremento del 3.5 por ciento y no de un 7 por ciento como 

los municipios lo solicitaban. 
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 El Pleno aprobó la solicitud de autorización por parte de la administración 

municipal de Rosario, para contratar un crédito de hasta 15 millones de 

pesos, para adquirir maquinaria pesada, consistente en un camión con 

tanque cilíndrico tipo bactor, un camión con tanque pipa, dos camiones 

recolectores compactadores, dos camiones con caja tipo volteo, una moni 

veladora y una cargadora-retroexcavadora. 

 

 Se autorizó al Ejecutivo del Estado enajenar a título de donación gratuita a 

favor del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales con 

destino a la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, un terreno con superficie de 726.20 M2 en la 

ciudad de Mazatlán. 

 

Con el propósito que el mencionado terreno sea utilizado única y 

exclusivamente para que dicha Dirección General lleve a cabo la reubicación 

de la “Casa del Marino”, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con la finalidad 

de prestar asistencia y refugio a los marinos mercantes que, por alguna 

razón, tuvieran que pernoctar en el puerto, como un derecho derivado de sus 

actividades como trabajador. 

 

 Se reforma el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 329, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 158 Edición 

Vespertina, de fecha 15 de diciembre de 2017; y se adiciona la Ley de 

Ingresos del Municipio de Rosario, para el ejercicio fiscal del año 2018. 

 

Lo anterior para incluir el ingreso de importe de un financiamiento hasta por 

la cantidad de 15 millones de pesos, en el rubro relativo a Ingresos Derivados 

de Financiamiento y adicionar un artículo 10 en el que se incluye la 

autorización de dicho empréstito por parte de los legisladores. 

 

 Se autoriza al Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto del Ejecutivo 

Estatal, para que gestione y contrate con la Institución Financiera que 

mejores condiciones de mercado ofrezca, un refinanciamiento hasta por los 

montos a que se refiere el presente Decreto. 

 

Con ello, el Ejecutivo del Estado gestionará y contratará con la institución 

financiera que mejores condiciones de mercado ofrezca, el refinanciamiento 

hasta por la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos. 

 

Con esta medida se evita o mitigan riesgos económicos o financieros a fin de 

coadyuvar a mantener o mejorar la calidad crediticia de los financiamientos. 

 

Es importante destacar que en ningún momento se contrata nueva deuda. 



 

28 
 

E.  OTROS DECRETOS 

 

En la clasificación de otros decretos se extrae el contenido del mismo: 

 

 Se establece que el 23 de febrero de cada año, se conmemore el “Día Estatal 

del Rotarismo en Sinaloa”. 

 

Con ello se reconoce la importante labor altruista y filantrópica que realiza 

esta organización en la promoción de valores y normas de ética con los 

servicios humanitarios hacia toda la sociedad sinaloense, para contribuir al 

fomento de la paz y alcanzar las mejores condiciones de vida. 

 

 

IV. ACUERDOS 

 

Durante el lapso que se analiza, el Pleno expidió 26 Acuerdos sobre 

diferentes materias, citando el contenido de los siguientes: 

 

 El 1° de octubre de 2017, se eligió la Mesa Directiva que funcionará durante 

el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, quedando 

integrada de la manera siguiente:  

 

Presidente: Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño 

Vice’Presidenta: Dip. Emma Karina Millán Bueno 

Vice’Presidenta: Dip. Sylvia Treviño Salinas 

Secretario: Dip. Andrés Amílcar Félix Zavala 

Secretario: Dip. Jesús Alfonso Ibarra Ramos 

Pro’Secretario: Dip. Misael Sánchez Sánchez 

Pro’Secretario: Dip. Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

 

 En la sesión pública ordinaria celebrada el 3 de octubre, el Ejecutivo del 

Estado envío a esta Soberanía, la terna para el cargo de Magistrado de la 

Sala Regional Especializada en materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

 

La terna estuvo conformada por la M.C. María Cháidez Zepeda, Dr. Jaime 

Salomón Harís Piña y Lic. Ricardo Aguilasocho Rubio, misma que fue 

analizada por el Poder Legislativo para posteriormente someter la 

determinación ante el Pleno. 

 

En la sesión celebrada el 19 de octubre, el Pleno del Congreso del Estado 

eligió a Ricardo Aguilasocho Rubio para que ocupe el cargo de Magistrado 
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de la Sala Regional Unitaria Especializada en materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

 Durante la sesión ordinaria celebrada el 23 de noviembre, el Pleno de la LXII 

Legislatura aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2018 del 

Congreso del Estado, por el orden de los 414 millones de pesos, de los 

cuales 305 millones 698 mil 998 pesos con 27 centavos serán destinados a 

la operación del y funcionamiento del Congreso, 101 millones 458 mil 660 

pesos a la Auditoría Superior del Estado y 6 millones 842 mil 351 pesos con 

73 centavos se utilizarán para pagar Jubilados y Pensionados, lo cual 

significa un incremento del 4.5 por ciento, con respecto al presupuesto 

anterior. 

 

 En la sesión celebrada el 11 de enero, mediante votación por cédula, los 

integrantes de la LXII Legislatura eligieron a Rocío Payares Flores, Rodolfo 

Campoy de la Vega, María Felipa Sarabia, Xicoténcatl Reyes Bazúa, Miguel 

Ángel Rosales Medrano, Patricia Salazar Rodríguez, Luis Enrique Pun Hung, 

Rafael Ernesto Domínguez Kelly y Edna Lizette Fong Payán, como los nueve 

integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

 

El 16 de enero, el Congreso del Estado tomó protesta a los nueve integrantes 

de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

 

 Asimismo, se eligió a cuatro de nueve ciudadanos, propuestos por 

Organizaciones de la Sociedad Civil Especializada en materia de 

fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para integrar 

la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa, por un período de tres años, siendo los siguientes: Edna Lizette 

Fong Payán, Luis Enrique Pun Hung, Patricia Salazar Rodríguez, y Rafael 

Ernesto Domínguez Kelly. 

 

 Informe Anual del Congreso del Estado de Sinaloa sobre el ejercicio 

presupuestal 2017. 

 

Dicho informe anual fue aprobado por el Pleno y en él se citan ingresos por 

un importe de 390 millones 459 mil 520 pesos, que se vio incrementado por 

un importe de 15 millones 616 mil 900 pesos, de los cuales 6 millones 400 

mil pesos fueron para el Congreso del Estado y 9 millones 216 mil pesos para 

la Auditoria Superior del Estado. 
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 Se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

expide el Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Congreso 

del Estado de Sinaloa. 

 

 Durante la sesión celebrada el 25 de enero, se aprobó la minuta proyecto de 

decreto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que reforma 

el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y que tiene por objeto el fortalecimiento de la Fiscalía General de 

la República cono órgano constitucional autónomo, y que el titular sea 

nombrado con base a una concepción de independencia de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los partidos políticos y de los grupos de 

presión o de opinión, a fin de garantizar su actuación independiente y acorde 

estrictamente al orden constitucional. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Culiacán, Sinaloa, al ciudadano 

Francisco Antonio Castañeda Verduzco, quien deberá ejercer dicho cargo a 

partir de la toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Mazatlán, Sinaloa, al 

ciudadano José Joel Bouciéguez Lizárraga, quien deberá ejercer dicho cargo 

a partir de la toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Ahome, Sinaloa, al ciudadano 

Manuel Urquijo Beltrán, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de la toma 

de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Guasave, Sinaloa, al ciudadano 

Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, quien deberá ejercer dicho cargo a partir 

de la toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Salvador Alvarado, Sinaloa, al 

ciudadano Flavio Fernando Sánchez Rivera, quien deberá ejercer dicho 

cargo a partir de la toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de El Fuerte, Sinaloa, al ciudadano 

Antonio Cota González, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de la toma 

de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Badiraguato, Sinaloa, al 

ciudadano Óscar Lara Salazar, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de 

la toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 
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 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Escuinapa, Sinaloa, a la 

ciudadana Aida Fernanda Oceguera Burques, quien deberá ejercer dicho 

cargo a partir de la toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Sinaloa, Sinaloa, al ciudadano 

Radames Véliz Quiñónez, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de la 

toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Se nombró Presidente Municipal Sustituto de Concordia, Sinaloa, al 

ciudadano Jesús Trinidad Osuna Lizárraga, quien deberá ejercer dicho cargo 

a partir de la toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 El Pleno aprobó conceder licencia por tiempo indefinido para separarse del 

cargo de Diputado Propietario de la LXII Legislatura, por el 22 Distrito 

Electoral que comprende el municipio de Mazatlán, a la ciudadana Irma 

Leticia Tirado Sandoval. 

 

 Se aprobó conceder licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo 

de Diputado Propietario de la LXII Legislatura, por el 4 Distrito Electoral que 

comprende los municipios de Ahome y Guasave, al ciudadano Marco Antonio 

Osuna Moreno. 

 

 Se aprobó conceder licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo 

de Diputado Propietario de la LXII Legislatura, por el 7 Distrito Electoral que 

comprende el municipio de Guasave, al ciudadano José Menchaca López. 

 

 Se aprobó conceder licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo 

de Diputado Propietario de la LXII Legislatura, por el 13 Distrito Electoral que 

comprende el municipio de Culiacán, al ciudadano Moisés Aarón Rivas 

Loaiza. 

 

 Se aprobó conceder licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo 

de Diputado Propietario de la LXII Legislatura, por el 19 Distrito Electoral que 

comprende los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio y Culiacán, a la 

ciudadana María Eugenia Medina Miyazaki. 

 

 Ante las licencias concedidas a las y los Diputados Propietarios, el Pleno 

aprobó la reestructuración de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación; y de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del 

Estado, quedando integradas por las y los Diputados siguientes: 
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Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. 

Presidenta: Irma Guadalupe Moreno Ovalles 

Secretario: Juan Pablo Yamuni Robles 

Vocal: José Ramón Balderrama Palafox 

Vocal: Elsy López Montoya 

Vocal: Alba Virgen Montes Álvarez 

 

Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior. 

Presidenta: Elsy López Montoya 

Secretaria: Alba Virgen Montes Álvarez 

Vocal: Roberto Ramsés Cruz Castro 

Vocal: José Ramón Balderrama Palafox 

Vocal: Guadalupe Iribe Gascón 

 

 Se nombró Presidenta Municipal Sustituta de Elota, Sinaloa, a la ciudadana 

María Araceli Esparza Gaxiola, 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. 

 

 El Pleno eligió la Diputación Permanente que funcionará durante el Primer 

Receso Febrero-Marzo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, quedando integrada por las y los 

Diputados siguientes: 

 

Propietarios: 

Presidente: Víctor Manuel Godoy Angulo (PRI) 

Secretario: Gerardo Martín Valencia Guerrero (PAS) 

Vocal: Francisca Henríquez Ayón (PAN) 

Vocal: Merary Villegas Sánchez (MORENA) 

Vocal: Margarita Villaescusa Rojo (PRI) 

Vocal: Crecenciano Espericueta Rodríguez (PANAL) 

Vocal: Misael Sánchez Sánchez (PVEM) 

Vocal: Efrén Lerma Herrera (PRD) 

Vocal: Emma Karina Millán Bueno (PRI) 

 

Suplentes: 

Héctor David Alarid Rodríguez 

Alba Virgen Montes Álvarez  

Sylvia Treviño Salinas 

Jesús Baltazar Rendón Sánchez 

Guillermo Barreda Gaxiola 

Jesús Alfonso Ibarra Ramos 

José Silvino Zavala Araujo 
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José Ramón Balderrama Palafox 

Gregoria Guadalupe Delgadillo Ramos 

 

 

V. PUNTOS DE ACUERDO 

  

En atención a la problemática social presentada ante la Tribuna de esta 

Soberanía, el Pleno aprobó 28 proposiciones con punto de acuerdo sobre 

diversas materias, cuyos resolutivos a continuación se citan: 

 

 El 3 de octubre se aprobó Punto de Acuerdo en los términos siguientes: 

PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, condena y rechaza cualquier acto de violencia de que hubieren 

sido objeto diversos periodistas en el municipio de Mazatlán. SEGUNDO.- 

Un cese inmediato al hostigamiento y la violencia de que son objeto diversos 

periodistas del municipio de Mazatlán; y que de haber conductas tipificadas 

como delitos, intervengan las autoridades en la materia. TERCERO.- 

Aprobado que sea, túrnese a la Mesa Directiva, para que elabore la minuta 

de Punto de Acuerdo en los términos correspondientes, enviándose 

inmediatamente a las partes y a las autoridades intervinientes. 

 

 El Pleno en la sesión celebrada el 10 de octubre aprobó: PRIMERO.- La 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

solicita que la Comisión de Protección Civil de esta Soberanía, inicie los 

trabajos para la implementación del Sistema Estatal de Alertamiento de la 

Población del Estado de Sinaloa, que deberá incorporar un mecanismo de 

información oficial para la población sobre Inundaciones, Huracanes, 

Tsunamis y Sísmica. SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa solicita de la manera más atenta que el 

Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y los sistemas de protección 

civil municipales, se coordinen para la creación de un Sistema de 

Alertamiento para la Población de Sinaloa y posteriormente se realice una 

campaña de difusión para dar a conocer a la población en caso de 

contingencia, las estaciones de radio, televisión y los dominios de las redes 

sociales que servirán como mecanismos de información de los boletines 

oficiales. TERCERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa solicita al Instituto Estatal de Protección Civil de 

Sinaloa informe por escrito a esta Soberanía la situación que guardan los 

Atlas de Riesgos de la Entidad, estatal y municipales y los elementos 

financieros y técnicos que se requieren para que estos instrumentos estén 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad. 
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 Asimismo el 12 de octubre se emitió lo siguiente: PRIMERO.- La Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en un marco de 

respeto institucional y de competencias, solicita al Secretario de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa Genaro Robles Casillas, un análisis de la 

dimensión de la problemática de los desplazados internos en el Estado de 

Sinaloa. SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, en un marco de respeto institucional y de 

competencias, solicita a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosa Elena Millán 

Bueno, el padrón de personas desplazadas hasta el tercer trimestre del 2017. 

 

 De igual manera, se aprobó: ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa exhorta respetuosamente al Gobierno 

del Estado, a que lleve de manera conjunta con el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística, una actualización e identificación, así como 

localización de la población y comunidades indígenas que habitan en el 

Estado de Sinaloa, a fin de que accedan a programas y beneficios de 

desarrollo. Igualmente se elabore un censo sobre los desplazados. 

 

 Asimismo, se emitió el siguiente: ÚNICO.- La Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa exhorta al Congreso de la 

Unión y a las Cámaras que la integran, para que: 1) Revisen, discutan y 

eviten las reducciones previstas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el 2018 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 2) Mantengan la ejecución de los 

recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2014-2018 con las Entidades Federativas, con una asignación 

no menor a 3,500 millones de pesos, en virtud de que se trata del único 

programa que tiene la SAGARPA que llega equitativamente a las 32 

Entidades Federativas; 3) Amplíen el Proyecto Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) a las 32 Entidades Federativas bajo la determinación 

presupuestal no menor a 500 millones de pesos; y 4) Pedimos al Gobierno 

Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

disponga los recursos necesarios para apoyar al campo nacional, y 

sinaloense en particular, evitando recortes y ajustes al Presupuesto que se 

le destinará para el 2018. 

 

 En la sesión del 19 de octubre se aprobó: PRIMERO.- Se convoque a reunión 

en la Mesa Interdisciplinaria para atender la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en Sinaloa, haciéndose el compromiso de instruirle al 

Secretario General de este H. Congreso del Estado que incluya los temas y 

calendarice en la agenda legislativa de este Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año Legislativo a efecto de que se subsanen a la brevedad las 

observaciones realizadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
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la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). SEGUNDO.- Se imparta taller 

de sensibilización de perspectiva de género de carácter urgente y obligatorio 

para todas las diputadas y diputados, así como el personal de jurídico y 

asesores de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

 Durante el 26 de octubre el Pleno emitió: ÚNICO.- La Sexagésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta 

respetuosamente a los integrantes del Congreso de la Unión, para que 

realice un diagnóstico integral sobre el impacto que ha tenido el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los delitos que establece el Código 

Nacional de Procedimientos Penales que ameritan prisión preventiva, a fin 

de evaluar y ampliar en su caso, los tipos penales que están afectando 

gravemente a la sociedad, como lo es el feminicidio y la violencia familiar. 

 

 En la sesión del 1° de noviembre, se acordó: Único.- La Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta a la y 

los Presidentes Municipales y a los Directores de Seguridad Pública de los 

cinco Municipios del Estado de Sinaloa, donde se declaró alerta de género, 

para que en un plazo no mayor a 15 días naturales, integren e inicien su 

operación los Grupos de Reacción Inmediata, con la capacitación y 

participación de los elementos de la policía municipal, para la atención de las 

mujeres en situación de riesgo y víctimas de delito. 

 

 Asimismo, Único.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que el presupuesto de Egresos de la Federación considerado para el 

ejercicio fiscal del año 2018, no sufra reducciones en materia de turismo para 

impulsar los proyectos ya comprometidos en la Agenda Turística del País y 

de Sinaloa. 

 

 También: ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que pueda concretar las 

reasignaciones pertinentes y consolide un mayor techo presupuestal en la 

partida correspondiente al Programa de Apoyo a la Comercialización, de la 

SAGARPA, por un monto de 12 mil millones de pesos, para el ejercicio fiscal 

2018, con el propósito de otorgarle certidumbre y rentabilidad a la agricultura 

de contrato en nuestro país. 

 

 De igual manera se aprobó: PRIMERO.- La Sexagésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 
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que, en un ejercicio de congruencia y responsabilidad, frente a los retos que 

enfrenta el sector pesquero a nivel nacional, y en particular en el Estado de 

Sinaloa, se aprueben los recursos económicos suficientes que garanticen la 

continuidad de las políticas públicas que se desprenden del Programa 

Especial Concurrente en la Entidad, que permitan, en primer término, mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades pesqueras y por otra parte, 

mantener el nivel de productividad y competitividad de la pesca y la 

acuacultura en el Estado. SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta al Gobernador del 

Estado, al Secretario de Administración y Finanzas y al Secretario de Pesca 

y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, a tomar las acciones 

necesarias para que se integre en la propuesta del Presupuesto de Egresos 

2018 que se enviará a este Congreso, la suficiencia presupuestal que atienda 

las diversas problemáticas del sector pesquero y acuícola del Estado. 

 

 Además se dio visto bueno al siguiente: ÚNICO.- La Sexagésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta 

respetuosamente al Director General de la Comisión Federal de Electricidad 

C. JAIME FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, o en su defecto al 

Superintendente Local C. RICARDO ROCHIN MCPHERSON, para invitarlo 

a asistir a este Congreso para discutir diversos planteamientos y posibles 

esquemas de solución relacionados con las afectaciones económicas, 

climáticas y sobre los ajustes necesarios en las tarifas eléctricas en nuestro 

Estado, que den respuesta puntual a las demandas generalizadas por los 

ciudadanos sinaloenses derivadas de los altos cobros en esta Entidad. 

 

 El 7 de noviembre se aprobó lo siguiente: PRIMERO.- La Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, a fin de que en el ejercicio 

presupuestal del 2018, implemente un programa de rescate financiero a los 

municipios de todo el país que así lo requieran, y de manera particular a los 

del Estado de Sinaloa. SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal, con el objeto de que la reconducción presupuestal del 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2018, no se aplique sobre los 

recursos asignados a los municipios de la Entidad. 

 

 En el desarrollo de la sesión efectuada el 14 de noviembre, se aprobó lo 

siguiente: PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Senadores, en especial a la Comisión de Energía de la misma, para que 

reciban en una audiencia a los representantes de los 262 mil 876 ciudadanos 

sinaloenses, con el propósito de explicar la iniciativa en comento. 
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SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura el Honorable Congreso 

del Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, 

para que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones I y II del Artículo Único del Decreto donde se establece el horario 

estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el 

Estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 105 grados, presentada 

el 14 de noviembre de 2016, sea dictaminada y con ello se atienda la petición 

de los 262 mil 876 ciudadanos que presentaron esta iniciativa. 

 

 De igual manera, en esa sesión se aprobó también lo siguiente: PRIMERO.- 

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Sinaloa, exhorta a la Junta de Coordinación Política y los integrantes de la 

Mesa Directiva, para que programen a la brevedad en el orden del día las 

lecturas de las iniciativas que se encuentran en proceso legislativo en materia 

de tenencia vehicular. SEGUNDO.- Una vez turnadas las citadas iniciativas, 

se exhorta a las Comisiones dictaminadoras que tienen bajo su 

responsabilidad el estudio y análisis de las iniciativas presentadas en materia 

de eliminación de la tenencia vehicular en el Estado, se aboquen a la 

elaboración del dictamen, con el objeto de estar en condiciones de abordar 

de manera responsable la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 El 16 de noviembre, el Pleno consideró: ÚNICO.- La Sexagésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en el marco de 

la Alerta de Género hace un exhorto a los 18 Presidentes Municipales del 

Estado, para que implementen de forma permanente un programa de 

saneamiento a los predios y viviendas abandonados o en desuso, con la 

finalidad de disminuir los índices de vandalismo de viviendas, prevenir su 

invasión, mejorar la salubridad de las ciudades; y eliminar los focos rojos de 

violencia para las mujeres en la Entidad. 

 

 En atención a la propuesta hecha en la sesión del 21 de noviembre, se 

aprobó: ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, respetuosamente exhorta la comparecencia del Fiscal 

General del Estado de Sinaloa, Dr. Juan José Ríos Estavillo, para que 

explique los avances sobre el caso del periodista fallecido Javier Valdez, para 

el día 10 de diciembre de 2017, en el marco del 70 Aniversario de la 

Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. 

 

 En esa misma sesión se consideró lo siguiente: ÚNICO.- La Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con estricto 

respeto al ámbito de competencias entre Poderes y con la atención debida, 

exhorta al Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que incluya en el proyecto 
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de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal del 2018, 

al Pueblo Mágico de Cosalá, con el fin de que este municipio mantenga su 

estatus y con ello mantenga su permanencia en el Programa de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 

 

 Durante la sesión del 28 de noviembre, los integrantes de la LXII Legislatura 

aprobaron lo siguiente: ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a los Titulares de 

las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Ahome, 

Angostura, Badiraguato, Choix, Concordia, Cosalá, Culiacán, El Fuerte, 

Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador 

Alvarado, San Ignacio y Sinaloa para que eviten, ante la falta de pago por los 

usuarios del servicio, la suspensión total, y se limiten a cumplir lo mandatado 

en el artículo 51 fracción tercera de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Sinaloa. 

 

 En la sesión celebrada el 5 de diciembre se aprobó Punto de Acuerdo con el 

objeto: PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, se compromete a presentar un informe del estado legal o 

del proceso jurídico que guardan las solicitudes formales de los trabajadores 

de la educación del Estado de Sinaloa, que exigen a las autoridades 

correspondientes la homologación en el pago del aguinaldo de los 

pensionados y jubilados de la Sección 27 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, con relación al pago que reciben por ese 

mismo concepto los trabajadores en activo, a más tardar el día 15 de 

diciembre del presente año. SEGUNDO.- Durante el curso de la LXII del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, se someterán al análisis legislativo todas y 

cada una de las iniciativas depositadas ante esta Soberanía, respecto a la 

homologación de las gratificaciones anuales de los trabajadores activos, 

jubilados y pensionados de la educación de la Sección 27 del SNTE, con el 

compromiso de dar continuidad al proceso legislativo para encontrar la 

solución favorable de dicho sector. 

 

 En esa misma sesión se acordó, ÚNICO.- La Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta la comparecencia 

del Director de Vialidad y Transportes, Guillermo Damián Haro Millán, para 

que explique los avances en la liberación del servicio público de transporte 

de carga de conformidad al Decreto aprobado por esta Soberanía, en el 

marco de las observaciones que realizó la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 
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 En la sesión celebrada el 7 de diciembre, se acordó ÚNICO.- Los integrantes 

de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, exhortan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, para que se autorice la 

ampliación del plazo de la vigencia del Anexo Técnico del Incentivo 

Modernización de Embarcaciones Menores al 03 de abril de 2018, que 

permitan canalizar los recursos económicos para el pago de beneficiarios del 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola en su 

componente Impulso a la Capitalización para el Ejercicio Fiscal 2017, relativo 

al programa de sustitución de motores, embarcaciones o adquisición de 

equipo para conservación de productos o de equipo satelital y 

radiocomunicación. 

 

 En la sesión celebrada el 14 de diciembre, se aprobó ÚNICO.- Los 

integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, exhorta al Director General del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Lic. David Penchyna Grup, 

cree un programa que permita que los trabajadores que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad participen preferentemente como compradores 

de las viviendas, protegiendo el patrimonio familiar y tomando en 

consideración que el interés social de las viviendas es la finalidad del 

INFONAVIT. 

 

 El 11 de enero el Congreso del Estado aprobó de manera unánime, ÚNICO.- 

Los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, con estricto respeto al ámbito de competencias entre 

Poderes, formula un atento exhorto al Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para 

que, a través de las instancias que correspondan, se lleven a cabo las 

diligencias que sean necesarias a fin de que, una vez que la cabecera 

municipal de Sinaloa de Leyva, sea declarado Pueblo Mágico, se incluya 

dentro del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado, que la Secretaría de Administración y Finanzas elabore 

para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, una partida presupuestal que 

permita al citado Municipio su incorporación y permanencia en el Programa 

Pueblos Mágicos. 

 

 El 18 de enero el Pleno aprobó ÚNICO.- El H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Sinaloa, a la Fiscalía General 

del Estado, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a que establezcan 

a la brevedad posible, mecanismos de interlocución y mutua colaboración 

con organizaciones de la sociedad civil, familiares y amigos de personas 
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desaparecidas, con la finalidad de brindarles acompañamiento legal e 

institucional que contribuya a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 

 

 En esa misma sesión, el Pleno tomó el acuerdo: ÚNICO.- El H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, 

exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal, para que en un plazo no mayor 

a sesenta días a partir de la expedición del presente Acuerdo, realice la 

armonización al Reglamento General, y en consecuencia al tabulador de 

infracciones y sanciones de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa, conforme al Decreto número 5 publicado el día 23 de diciembre de 

2016, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número ciento cincuenta 

y seis. 

 

 Durante la sesión del 23 de enero, el Congreso del Estado aprobó ÚNICO.- 

La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

con estricto respeto al ámbito de competencias entre Poderes, se hace una 

atenta solicitud al C. Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional 

del Estado, para que a través de las instancias correspondientes, se lleven a 

cabo las diligencias necesarias, a fin de que una vez Concordia sea 

declarado Pueblo Mágico, se incluya dentro del proyecto de Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 

2019. 

 

 En esta misma sesión, se avaló PRIMERO.- La Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con estricto respeto al 

ámbito de competencias entre poderes, apoya al Gobernador del Estado, Lic. 

Quirino Ordaz Coppel, para que formule un atento exhorto al Ejecutivo de la 

Federación, con el objeto de que a través de las instancias que 

correspondan, se lleven a cabo las diligencias que sean necesarias, a fin de 

que el "Meteorito de Bacubirito" sea declarado patrimonio cultural e histórico. 

SEGUNDO.- Se avala el apoyo que el Ejecutivo del Estado de Sinaloa, viene 

realizando para que gestione ante las instancias correspondientes, o adecúe 

la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para 

que la Secretaría de Administración y Finanzas, formule una partida 

presupuestal a la mayor brevedad, con el fin de contar con los recursos 

necesarios que permita el mantenimiento y preservación del Meteorito 

multicitado. 
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VI. TRABAJO EN COMISIONES PERMANENTES 

Durante el lapso que comprende el presente análisis se mencionan las 

siguientes reuniones de trabajo efectuadas por las Comisiones Permanentes: 

 La Comisión de Salud y Asistencia Social organizó el 17 de octubre en el 

Salón Constituyentes de 1917, la Conferencia denominada: Código Infarto 

“Estrategias para conseguir la repercusión universal del infarto agudo de 

miocardio en Sinaloa”, impartida por el Doctor Odín de los Ríos Ibarra, quien 

destacó que la aplicación “Código Infarto” lo que pretende es conseguir que 

un mayor número de personas con enfermedades del corazón puedan ser 

atendidas de una manera más rápida y oportuna. 

 

Es importante que tanto la sociedad como los hospitales se concienticen 

sobre la importancia de reducir el tiempo de atención, pues en algunos casos 

las personas llegan hasta seis horas después de iniciado los síntomas del 

infarto, lo que repercute en su salud. 

 

En caso de presentarse un infarto, el usuario activará el Código Infarto y la 

aplicación le mostrará el hospital más cercano de acuerdo con la ubicación 

del usuario o bien, el usuario podrá elegir algún otro, y la ruta para llegar a 

éste. 

 

La aplicación también emite recomendaciones para enfrentar un infarto en 

caso de estar solo. El usuario también podrá agregar sus datos personales, 

así como el nombre de una persona y/o un número telefónico al que se le 

puede avisar en caso de emergencia. 

 

El especialista, precisó que en Sinaloa se requiere trabajar de la mano, tanto 

Congreso del Estado como autoridades de salud, para la asignación de 

recursos y de esa manera garantizar la atención de personas que no tienen 

la capacidad económica para salir adelante en situaciones referentes a 

enfermedades del corazón. 

 

 El 23 de octubre, se realizó la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas 

de Equidad, Género y Familia; de Seguridad; y de Justicia, con Juan José 

Ríos Estavillo y Reyna Araceli Tirado Gálvez, titulares de la Fiscalía General 

del Estado y del Instituto Sinaloense de las Mujeres, respectivamente. 

 

El fiscal Juan José Ríos Estavillo, mencionó que a pesar de los avances en 

la armonización legislativa que se tienen, no ha sido suficiente, porque aparte 

de la voluntad se requieren acciones que garanticen los derechos humanos, 

reconoció que hasta el momento se han realizado 69 feminicidios en la 

entidad y solo se han podido resolver 15, precisó que dentro de los trabajos 
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que han llevado a cabo, están cursos y talleres de capacitación, reuniones 

de trabajo, y el otorgamiento de más de 770 órdenes de protección, entre 

otros, por lo que sostuvo la necesidad de mejorar el presupuesto ya que 

“nuestra función es clara y no es renunciable, nuestro compromiso es grande 

pero requerimos de la colaboración de las instancias de gobierno y de la 

sociedad”. 

 

Por su parte, Reyna Araceli Tirado Gálvez, directora del ISMUJERES, señaló 

que Sinaloa se encuentra en un momento de crisis por el tema de los 

asesinatos de mujeres, por lo que además de alzar la voz en el tema, 

denunciar y exigir la erradicación del flagelo, es necesario trabajar de manera 

conjunta entre instituciones, organizaciones, familias y la sociedad para 

poder lograrlo, reconoció que a pesar de los esfuerzos realizados no se han 

podido cumplir algunos objetivos, por lo que en materia legislativa se deben 

de endurecer las penas, y en el caso del Ejecutivo poder llevar a cabo las 

acciones que se requieran. 

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, dijo que hay voluntad 

para analizar el tema legislativo y presupuestal en la medida que les 

corresponda a los diputados, quienes tienen el interés por encontrar 

soluciones a corto plazo para la problemática de las mujeres sinaloenses. 

 

 El 8 de noviembre, ante las Comisiones Unidas de Justicia, y de Participación 

Ciudadana, los 20 aspirantes a conformar la Comisión de Selección que 

nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción, expusieron su proyecto mediante el formato de 

comparecencias públicas. 

 

Los diputados integrantes de las Comisiones determinaron que dicho 

ejercicio cuente con la mayor apertura a la sociedad y se utilicen todos los 

canales de difusión del Congreso, con el objetivo de que la sociedad se 

involucre y sea testigo de la transparencia del proceso. 

 

Nueve personas conformarán la Comisión de Selección, de los cuales cinco 

saldrán de las 13 propuestas realizadas por instituciones de educación 

superior y de investigación, y los cuatro restantes deberán ser seleccionados 

entre las siete propuestas hechas por organizaciones civiles especializadas 

en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción. 

 

Cabe destacar, que el grupo propuesto por organizaciones civiles, quedo 

conformado por 7 y no 10 personas, toda vez que desistieron de participar 
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en el mismo Alejandro Sánchez Chávez, Adrián Coppel Calvo y Carlos Javier 

García Félix. 

 

 El 9 de noviembre se efectuó reunión de trabajo entre integrantes de la Junta 

de Coordinación Política con representantes del sector empresarial, a fin de 

analizar temas como el impuesto sobre tenencia de vehículos, la regulación 

de deuda a proveedores, incentivos a la formación de empresas y la creación 

de nuevos empleos. 

 

 El 27 de noviembre se realizó reunión de trabajo de las Comisiones Unidas 

de Educación Pública y Cultura, y de Hacienda Pública y Administración, con 

autoridades de la UAS en la que se solicitó un incremento presupuestal de 

273 millones de pesos. 

 

El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, precisó que durante el 2017 

ejercen un presupuesto de 5 mil 582 millones 228 mil 533 pesos, de los 

cuales 3 mil 871 millones 905 mil 906 mil pesos son recursos federales, 

mientras que mil 710 millones 322 mil 627 pesos los aporta el estado, y es 

precisamente en el renglón estatal en donde solicitan un incremento del 16 

por ciento para poder llegar a mil 983 millones de pesos, y explicó que para 

poder continuar brindando la cobertura con la que hoy cuentan y educación 

de calidad, es necesario abatir el déficit de mil 233 millones 989 mil 584 pesos 

con 38 centavos que vienen arrastrando. 

 

 El 28 de noviembre la Comisión de Ciencia y Tecnología celebró reunión con 

José de Jesús Gálvez, Secretario de Innovación, el Dr. Carlos Karam 

Quiñónez, Director General del INAPI-Sinaloa, para analizar los resultados 

del Primer Informe de Gobierno, en la materia de innovación, ciencia y 

tecnología. 

 

 La Comisión de Turismo realizó el 30 de noviembre una reunión de trabajo 

con Marco Antonio García Castro, titular de la secretaría de Turismo en 

Sinaloa y realizaron algunas propuestas para la mejora del sector, para 

realizar el análisis de los resultados arrojados en el Primer Informe de 

Gobierno. 

 

 El día 7 de diciembre se celebró reunión de trabajo de la Comisión de 

Educación Pública y Cultura con el ciudadano  Enrique Villa Rivera, titular de 

la SEPyC para conocer el estado que guarda y las necesidades que tiene el 

sector educativo en la entidad, dentro del marco del análisis del Primer 

Informe de Gobierno del Gobernador del Estado. 
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El titular de la SEPyC señaló que se tienen avances importantes en la 

cobertura e infraestructura a pesar de las dificultades presupuestales por las 

que se pasan, además de que en la calidad hay mucho por hacer toda vez 

que hay áreas en las que se está por debajo de la media nacional. 

 

Destacó que se tiene insuficiencia presupuestal por el orden de 471 millones 

345 mil 449 pesos, para temas como aguinaldos de jubilados, paripaso del 

programa nacional de inglés, acciones compensatorias, tele-bachillerato, 

diferenciación de jubilación y retiro, entre otros, mientas que el déficit general 

en infraestructura es por más de 3 mil 918 MDP para construcción, 

rehabilitación y equipamiento de los planteles. 

 

 El 12 de diciembre, la Comisión de Salud y Asistencia Social celebró reunión 

de trabajo con la participación del doctor Alfredo Román Mesina, titular de la 

SSA, con motivo del primer informe de gobierno, quien precisó que en el 

Estado hay poco más de 3 millones de habitantes, de los cuales 1 millón 679 

mil son derechohabientes del Seguro Social, ISSSTE o Seguro Popular, y 

poco más de 1 millón 355 personas no lo son, por lo que estos últimos deben 

de ser atendidos por los servicios de salud que otorga la entidad. 

 

Dijo que de acuerdo a cifras de 2017, en Sinaloa las enfermedades 

respiratorias son las que ocupan el primer lugar con más de 829 mil casos, 

las enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo segundo 

lugar con 197 mil casos, mientras que se han presentado más de 10 mil 

accidentes que requirieron de algún tipo de atención. 

 

Román Mesina destacó que la entidad se encuentra por debajo de la media 

nacional en tema de mortalidad infantil, se han aplicado más de 843 mil dosis 

de vacunas, entre el 15 y 20 por ciento más que el año pasado, que existe 

una disminución en un 40 por ciento de los casos de dengue y algunas 

enfermedades contagiadas por vectores. 

 

Mientras que en el caso del abasto de medicamentos, señaló que al principio 

de la administración no se tenía ninguna medicina y se ha logrado surtir al 76 

por ciento en hospitales generales y 72 por ciento en hospitales integrales, 

mientras que es del 89 por ciento en el hospital de la mujer, números que 

tienen que ver con que no solo se está recetando el medicamento que se 

tiene, si no el más efectivo a criterio del médico. 

 

 El 14 de diciembre, la Comisión de Desarrollo Económico de la LXII 

Legislatura efectuó reunión de trabajo para analizar los resultados 

económicos del Primer Informe de Gobierno de la administración Estatal, 

donde participó el C. Javier Lizárraga Mercado, titular de la Secretaría de 
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Desarrollo Económico, afirmando que en Sinaloa se habían generado 21 mil 

nuevos empleos hasta el cierre del tercer trimestre de 2017, y faltaban 7 mil 

más para poder cumplir la meta que se propusieron. 

 

Agregó que en lo referente al programa del Fondo de Sinaloa Compite, se 

destinaron 135 millones de pesos que fueron etiquetados por el Congreso 

del Estado, los cuales lograron potencializarse en 555 millones por la mezcla 

de recursos con otras dependencias. 

 

Del mismo modo, señaló que durante el 2017 se tienen registrados mil 225 

casos de éxito de nuevas empresas, se otorgaron 300 créditos a jóvenes por 

un monto de 94 millones de pesos, con lo cual se ubica a la entidad en el 

primer lugar a nivel nacional de los meses de enero a agosto, citó entre otros 

aspectos. 

 

 

VII. EVENTOS INSTITUCIONALES 

 

Entre los eventos institucionales que registraron participación de las y los 

ciudadanos diputados, se mencionan los siguientes: 

 

 La Comisión de Salud y Asistencia Social  promovió un Ciclo de Conferencias 

en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y 

durante su participación la Dra. Olivia Pérez Bojórquez, precisó que en 

México ha aumentado la incidencia y mortalidad por cáncer debido a la poca 

cultura de la prevención y se ha convertido en la primera causa de muerte 

dentro de los diversos tipos de cáncer que existen, y su aparición depende, 

entre otros, de factores biológicos, reproductivos y estilo de vida. 

 

Dijo que la mayor deficiencia identificada es el diagnóstico tardío, la ausencia 

de servicios especializados y no se ofrece seguimiento oportuno que ayude 

a combatir nuevos casos. 

 

Mientras que el Dr. Manuel Arturo Acosta Alfaro, reiteró que es necesario 

hacer énfasis y promover estrategias para la detección oportuna, toda vez 

que a pesar de los esfuerzos que se realizan, en Sinaloa el 60 por ciento de 

las pacientes llega en etapas avanzadas, lo cual complica hacer diagnósticos 

y tratamientos oportunos, por lo que llamó a ir más allá de la autoexploración, 

ya que si bien es útil no es suficiente, de ahí la necesidad practicar 

mastografías y ultrasonidos mamarios. 

 

Cabe destacar, que durante estas pláticas se contó con la participación de la 

señora Flor Esther López del Rio, quien ofreció su testimonio de lucha tras 
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ser diagnosticada con cáncer de mama, la fortaleza que ha necesitado para 

librar esa batalla e invitó a no tomar el tema a la ligera. 

 

 El 27 de octubre se celebró en el Salón Constituyentes de 1917, la 

Conferencia sobre Justicia Abierta, organizada con la participación del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Estatal 

Electoral en Sinaloa, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la 

Asociación de Tribunales y el Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 

En su intervención, Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado de la Sala  

Superior del TEPJF, indicó que el desarrollo y el diseño de las Leyes de 

Transparencia de México están consideradas como las mejores del mundo, 

desafortunadamente no han tenido el efecto esperado, el mayor apoyo a la 

democracia y mayor confianza pública. Señaló que con la Justicia Abierta se 

busca afianzar tribunales transparentes, tribunales accesibles y sobre todo 

tribunales visibles con el objetivo de incrementar la confianza pública en el 

quehacer, no sólo de los tribunales, sino de todas las instituciones que 

aplican el derecho para que haya mayor credibilidad. 

 

Mientras que Felipe de la Mata Pizaña, también Magistrado del TEPJF, 

resaltó la importancia del Sistema de Justicia Abierta en relación a los 

Tribunales Electorales, señaló la necesidad de hacer públicas las agendas 

de trabajo a través de las páginas de internet. Dijo que algunas fórmulas de 

colaboración y de diálogo con la sociedad son, implementar mecanismos de 

acceso a la información que sean viables para quienes pretendan conocer, 

tanto de acciones legales como el manejo interno de recursos. 

 

 El 1° de noviembre, el H. Congreso del Estado inauguró una exposición con 

motivo del Día de Muertos que se conmemora el 02 de noviembre en nuestro 

país. 

 

El montaje expuesto en el Pasillo de la Cultura y las Artes del Palacio 

Legislativo, incluye un altar en memoria a la niña Dayana Esmeralda, los 

periodistas Javier Valdez Cárdenas y Arturo Tolosa Campos, a los 

exdiputados Yudit del Rincón Castro, Juan Figueroa Fuentes y Daniel Portillo 

Reyna. 

 

Asimismo, la muestra incluye una imagen del mural “Sueño de Una Tarde en 

la Alameda” del artista Diego Rivera. 

 

 La LXII Legislatura inauguró el 8 de noviembre de 2017, una Sala de 

Lactancia para el personal del Congreso del Estado, ello en atención a lo 

mandatado por la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia 
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Materna del Estado de Sinaloa, en la que se establece que edificios públicos 

como el del Poder Legislativo deben de contar con un Lactario o Sala de 

Lactancia, el cual es el “espacio con el ambiente y las condiciones idóneas, 

en el cual las madres pueden amamantar, extraer su leche y conservarla”. 

 

 El 14 de noviembre de manera conjunta entre el Instituto de Investigaciones 

Parlamentarias y el Instituto Sinaloense de las Mujeres, realizaron una plática 

sobre el “Lenguaje Incluyente”, impartida a 90 servidores públicos del 

Congreso y de la Auditoría Superior del Estado, por el M. C. Pablo Navarrete 

Gutiérrez, coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, quién 

mencionó que en relación a la incorporación de la perspectiva de género en 

el ámbito legislativo, existen dos dimensiones: La primera es la dimensión 

interna, es decir, la parte de la cultura institucional. Y la segunda, la 

dimensión sustantiva, que es el trabajo legislativo. En ese sentido, se deben 

cuidar los títulos de las leyes, así como el objeto y la redacción de las mismas. 

 

Asimismo, destacó la importancia de la divulgación del lenguaje incluyente 

para contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria, así como 

fomentar la cultura del respeto y la no violencia hacia las mujeres. 

 

 El 15 de noviembre, en Cumplimiento del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado recibió el Primer 

Informe sobre el estado que guarda la Administración Estatal, de manos del 

Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, expresó que 

habrá de atenderse lo que determina la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado en su artículo noveno para otorgarle a las Comisiones Permanentes 

y a los grupos parlamentarios el documento para su análisis, realizar los 

cuestionamientos por escrito que se consideren necesarios, sin descartar la 

posibilidad de realizar reuniones de trabajo con los titulares de las 

Secretarías de Gobierno. 

 

 El 16 de noviembre, en el Salón Constituyentes de 1917, la Secretaría de 

Gobernación de la Administración Pública Federal, presentó el Informe “La 

Infancia cuenta en México 2016”, la presidenta de la Junta de Coordinación 

Política, dijo que es de gran importancia poder consolidar un movimiento 

social y cultural para que niñas, niños y adolescentes puedan conocer, 

ejercer pero sobre todo disfruten de sus derechos, por lo que representa un 

reto que a todos atañe, el poder impulsar políticas públicas en beneficio de 

este sector social, “porque como sociedad debemos de aspirar a que se 

cuente no solo con las garantías sino la fortaleza para ser mejores seres 

humanos”. 
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El Lic. Víctor Gandarilla Carrasco, Delegado de la Secretaría de Gobernación 

en Sinaloa, indicó que para SEGOB la participación ciudadana en este tipo 

de asuntos, es un elemento indispensable que ayuda al fortalecimiento 

institucional de la democracia, precisó que con la aprobación de la Ley de 

Niñas, Niños y Adolescentes, se puede contar con el sistema de protección 

integral de ese sector, con lo que se transforma y amplía el paradigma de los 

derechos, por lo que el gran reto es asegurar la implementación de dicha ley 

salvaguardando la participación activa y libre en condiciones de igualdad y 

no discriminación. 

 

 Con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre temas de cultura 

general, negocios y oportunidades de desarrollo, el Congreso del Estado 

recibió el 17 de noviembre la visita del Embajador de Turquía en México, 

Tahsin Timur Söylemez, pasa sostener una reunión con diputados. 

 

El Embajador mencionó que aprecia la gran cantidad de oportunidades de 

negocios que tiene Sinaloa y lo que desde Turquía se puede ofrecer. Destacó 

temas como el de la acuacultura, la agricultura, manufactura y textiles como 

oportunidad de crecimiento entre su país y Sinaloa, sin embargo, consideró 

que el que no existan rutas aéreas directas complica que muchos negocios 

se pudieran cerrar, por lo que habrá que enfocar esfuerzos en ello. 

 

 El H. Congreso del Estado fue sede el 22 de noviembre, del Foro Ciudadano 

sobre la derogación de la tenencia vehicular que fue organizado por diversas 

agrupaciones ciudadanas como Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia 

y que contó con la presencia de diputados de los grupos parlamentarios del 

PRI, PAN, PAS, PANAL y PRD. Se escucharon diversos pronunciamientos 

sobre el impuesto de tenencia vehicular  y se analizan posibles alternativas 

con la mayor responsabilidad. 

 

 El 22 de noviembre se desarrolló el Taller de Sensibilización de Perspectiva 

de Género dirigido a diputados, asesores legislativos, así como personal 

jurídico del Congreso, organizado por la Comisión de Equidad, Género y 

Familia. 

 

El expositor fue Vladimir Peña Ramos, quien es el coordinador académico de 

la asociación civil Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 

señaló que hablar de género no es un tema que involucre solamente a las 

mujeres, sino que también incluye a los hombres y de ahí la importancia de 

que exista un mayor involucramiento, para poder encontrar soluciones a las 

diferentes problemáticas a las que se enfrenta la sociedad. Resaltó que si 

bien existe un marco jurídico y mecanismos relacionados con la alerta por 
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violencia de género y con la igualdad, sin embargo, se está fallando en la 

aplicación adecuada debido a los prejuicios que persisten tanto en la 

sociedad como en las instituciones, toda vez que si bien constitucionalmente 

está plasmada la igualdad formal, aún falta mucho trabajo por hacer para 

conseguir una igualdad sustantiva, que vaya más allá de lo escrito y pase a 

los hechos, logrando la aceptación sociocultural. 

 

 El H. Congreso del Estado de Sinaloa recibió el 25 de noviembre, la iniciativa 

de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 

2018, la cual proyecta recursos por el orden de los 51 mil 947 millones 147 

mil pesos. 

 

Recibió el Diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, Presidente de la Mesa 

Directiva, el documento de manos del Secretario de Administración y 

Finanzas del Poder Ejecutivo, Carlos Ortega Carricarte. 

 

 El 29 de noviembre se celebró en el Salón Constituyentes de 1917, la 

conferencia “Nuevo TLCAN: Perspectivas Económicas de México”, 

organizada por la Comisión de Desarrollo Económico, para conocer en qué 

consiste el TLCAN y bajo qué condiciones se están llevando a cabo las 

negociaciones entre los tres países involucrados, para no especular y poder 

tomar las mejores acciones al respecto, por lo que recordó que con tratado o 

sin tratado, los mexicanos realizan negocios con muchos países de manera 

competitiva y con materia de calidad.  

 

Participando Fernando López Portillo Tostado, Director General de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, quien explicó los 

logros y beneficios que han tenido los tres países que están inmersos en las 

negociaciones del TLCAN, y en el caso específico de Estados Unidos, han 

hecho propuestas que están siendo analizadas y no han expresado que 

vayan a salir del tratado, ya que cuando realizaron dicha “amenaza”, México 

se retiró de las negociaciones y ellos decidieron hacer a un lado su amenaza 

y continuar en los trabajos, en la que se cede en algunas cosas y se gana en 

otras. Precisó que más allá del tratado, México continúa y continuará 

haciendo negocios y con USA y otros países, se han explorado otros 

mercados y los mexicanos han demostrado estar preparados para ello en 

países de Asia y Europa. 

 

En la conferencia estuvieron presentes legisladores; el Delegado de 

Economía en la Entidad, Rafael Rodríguez Castaños y; el Subsecretario de 

Fomento Económico en Sinaloa, Lauro Meléndrez Parra. 
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 El 5 de diciembre de 2017, se celebró en el Salón Constituyentes de 1917, la 

Mesa Redonda sobre la Definición del Estado Laico y Republicano en el 

Periodo de la Reforma, a 160 Años de la Constitución de 1857, en la que 

participaron Rigoberto Rodríguez Benítez y Nicolás Vidales Soto, moderados 

por Gilberto López Alanís. 

 

 Ese mismo día, en el vestíbulo del Salón Constituyentes de 1917 el Congreso 

del Estado develó el mural “Sinaloa y las Leyes de Reforma”, de la artista 

Rina Cuéllar, en el que se plasma la libertad creativa de su autora y del 

pensamiento liberal del México más progresista e incluyente de mediados del 

siglo XIX. 

 

 El H. Congreso del Estado de Sinaloa el 8 de diciembre de 2017 solicitó a la 

UNAM el desarrollo de un diplomado en materia anticorrupción. 

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política presentó una carta 

compromiso ante el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor 

Raúl Contreras Bustamante, para la creación del diplomado. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México estuvo representada por el 

propio doctor Contreras Bustamante, director de la Facultad; por el doctor 

Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de la Facultad; el maestro 

Diego Guerrero García, jefe de Educación Continua de la Universidad, y la 

maestra Irma Patricia Merodio Bassán, secretaria administrativa de la 

Facultad de derecho. 

 

 En conferencia de prensa realizada el 14 de diciembre, la Dip. Soila Maribel 

Gaxiola Camacho, presidenta de la Comisión de Biblioteca, Cultura 

Parlamentaria y Asuntos Editoriales, anunció que en breve saldrá a la luz 

pública la segunda edición de la Revista Derecho y Opinión Ciudadana del 

Congreso del Estado. 

 

Dicha revista tiene como propósito difundir la cultura parlamentaria, 

investigadores y asesores parlamentarios han hecho presencia con artículos 

de gran importancia como los que figuran en la segunda edición. 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado se colocó así, a la vanguardia 

como institución al promover y ahora ver cristalizados con seguimiento y 

presencia, de la segunda edición y de tener abierta su convocatoria para 

quienes deseen tomar parte en la tercera edición y presentar sus 

colaboraciones al consejo editorial. Un esfuerzo encabezado por la 

Coordinadora Editorial, doctora Sonia Escalante y el Maestro Francisco 
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Javier Lizárraga Valdez, Director del Instituto de Investigaciones 

Parlamentarias. 

 

 El 10 de enero de 2018, se asistió a la inauguración del Primer Encuentro 

Lince de la Universidad de Occidente. 

 

 Izamiento de la bandera nacional a media asta el 23 de enero, autoridades 

civiles y militares encabezaron el acto cívico donde honraron la memoria del 

Gral. Rafael Buelna Tenorio “El Granito de Oro”, sinaloense ejemplar quien 

cumple 94 años de su muerte. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Como se puede observar, la productividad legislativa lograda en este periodo 

por los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Sinaloa, es sumamente importante, ya que solo en este lapso de 

tiempo generó 15 nuevas leyes, cuya normatividad impacta los ámbitos 

económico, político y social de nuestra entidad. 

 

La nueva normatividad comprende temas trascendentales como lo son: la 

productividad y competitividad de la economía, sanidad e inocuidad agrícola, 

la formulación del presupuesto y la responsabilidad hacendaria, deuda 

pública, la creación del servicio de administración tributaria, la regulación del 

derecho de vías en las carreteras y caminos vecinales, el ordenamiento 

territorial, la protección de los derechos de las personas adultas mayores, los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la prevención y atención 

de la violencia familiar, entre otros grandes temas. 

 

Además, la legislación secundaria fue objeto de importantes reformas en 

temas como: derechos humanos, seguridad y justicia, desarrollo económico 

y medio ambiente, hacienda pública, obras públicas y desarrollo urbano, 

igualdad de género, fortalecimiento del municipio, sistema estatal 

anticorrupción, entre otros. 

 

La productividad legislativa indiscutiblemente se refleja al sumar la numeraria 

legislativa en el año y medio de ejercicio constitucional de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, ya que ha logrado aprobar 435 iniciativas de las 1,295 

presentadas hasta la fecha (de las cuales 281 iniciativas fueron ratificadas, 

es decir no se dictaminaron por la anterior Legislatura), expidiendo 387 

decretos, 75 acuerdos y 72 proposiciones con punto de acuerdo sobre 

diferentes materias. 
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Comparada dicha numeraria con respecto a las últimas cuatro Legislaturas 

se advierte que la actual Legislatura en un año y cuatro meses de ejercicio 

generó 24 nuevas leyes, superando a las mejores posicionadas en este rubro 

representadas por la LX y LXI Legislaturas (cada una emitió 23 nuevos 

ordenamientos en sus tres años de ejercicio constitucional).  

 

De la misma manera sobresale la actual Legislatura en cuanto a reformas de 

las leyes secundarias que suma 75 contra la mejor posicionada que fue la 

LXI Legislatura que contabilizó 66. 

 

En suma, el ritmo del trabajo legislativo ha sido fructífero e intenso y se 

esperan más resultados positivos cuando le resta 8 meses de ejercicio 

constitucional.  
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