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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 568 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones XXI y XXII del 

artículo 2; IX y XII del artículo 6; XIV del artículo 14 y se adiciona 
la fracción XXIII al artículo 2, de la Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2 .... 

1 a XX .... 

XXI. Promover una cultura del conocimiento, la creatividad y la 

innovación tecnológica, que fortalezca e impulse el desarrollo de la 

sociedad de Sinaloa; 

XXII. Impulsar, mediante la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, en aquellas áreas estratégicas como 
la biotecnología agropecuaria, alimentaria y nutracéutica; las 

tecnologías de información; el turismo; energías renovables, y 
aquellas otras, que se consideren para el desarrollo económico y 

social del Estado; y, 
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Asimismo,. deberán buscar el mayor efecto benéfico de dichas 

actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la 

tecnología, en la calidad de la educación, particularmente de la 

e.ducación superior, en la vinculación con el sector productivo y de 

servicios; así como incentivar la participación equilibrada y sin 

discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las 

nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos; 

XIII a XXX. ... 

ARTÍCULO 14 .... 

1 a XIII. ... 

XIV. Suministrar oportunamente los apoyos a proyectos 

autorizados, supervisar su ejecución y evaluar sus resultados e 

impactos obtenidos, debiendo tomar en consideración la 

perspectiva de género; 

XVaXXX .... 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción XVII, y se adiciona 
la fracción XVIII recorriéndose la vigente al artículo 6 de la Ley del 

Instituto Sinaloense de las Mujeres, para quedar como sigue: 

Artículo 6° .... 

1 a XVI. ... 
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XVII. Instituir acciones que promuevan la igualdad de los derechos 

y obligaciones para los hombres y las mujeres 'en el seno de las 

familias y en la sociedad; 

XVIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una 

visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así 

como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; y, 

XIX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de junio 
del año dos mil dieciséis. 

_...._ ___ _ 

C. FRANC~Sc~ URÍAS 

~(~DIPUTADO RESIDENTE 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR C. RAMO"'-~A'S LIZÁRRAGA 
DIPUTADA SECRETARIA DIP ADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima. publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de j nio del ño os mil dieciséis. 
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