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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
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OIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E 5 E N T E.- 

De Ja manera más atenta y en mi carácter de presidente de la Comisión Permanente 
de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales de Ja LXIII Legislatura, 
presento a Usted el Informe de Actividades correspondientes al Segundo 
Periodo del Primer año de Ejercicio Legislativo de conformidad con los artículos 
70 y  71 fracción IV de Ja Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Sinaloa. El 
desglose de las actividades realizadas por los integrantes de Ja Comisión se anexa 
al presente escrito para los efectos legales a que haya legal. 

\» JUL 
i.; 

Presidente de la C 
D, 	-70 	S ROMERO LÓPEZ 

isión Permanente de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y 
Asuntos Editoriales 

C.c.p. Dip. Graciela Domínguez Nava, Presidente de la Junta de Coordinación Política 

C.c.p. Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario General 

C.c,p. Dip, Jorge Iván Villalobos Seañez, Secretario de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 
C.c.p. Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez, Vocal de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 

C.c.p. Dip. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, Vocal de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 
C.c.p. Dip. Edgar Augusto González Zatarain, Vocal de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 

Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque Col. Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa 
TeIs: (01 800) 250 2122/ (667) 758 1500 Ext, 1238 

Dip.josc.riuerconresosiiia1oa.goh.m.x  
www.congresosinaloa.gob.mx  

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 julio de 2019. 



COMISIÓN DE BIBLIOTECA, CULTURA 

PARLAMENTARIA Y ASUNTOS 

EDITORIALES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA 

Segundo Período del Primer año de Ejercicio 

Legislativo 01 de abril 2019 - 31 de julio 2019. 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA, 
CULTURA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS 
EDITORIALES 

Con la finalidad de ofrecer al pueblo de Sinaloa, en forma democrática, 

los servicios de consulta y préstamo de todo tipo de acervo, así como 

otros servicios culturales complementarios que permitan a la población 

adquirir, transmitir, acrecentar, promover y conservar en forma libre el 

conocimiento en todas las ramas del saber. Presento lo siguiente: 
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15 de Mayo  

Reunión de Directores y Coordinadores de Bibliotecas Públicas 
Municipales de Sinaloa, presidida por la Comisión de Biblioteca del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y Autoridades del Instituto Sinaloense 
de Cultura. 

La reunión se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día: 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum 
2. Bienvenida 
3. Bibliotecas públicas: problemática general y recursos. 
4. Informe técnico del estado actual de la Bibliotecas públicas de 

Sinaloa. 
5. La importancia de las Bibliotecas públicas en el desarrollo. 
6. Plan de Mejoramiento para Bibliotecas públicas, Etapa 1. 
7. Servicio bibliotecario, calidad y necesidades: Visión desde los 

Municipios. 
8. Conclusiones y compromisos para la mejora continua. 
9. Clausura 

Teniendo una asistencia de: 

La Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, el Diputado Presidente 
José R. Romero López. Además de haber contado con la presencia y 
participación del Lic. Arturo Aguirre Vilchis, encargado de la 
conservación y restauración del Archivo General del H. Congreso 

Estando ausentes los Diputados Edgar Augusto González Zataraín, 
Jorge 1. Villalobos Seañez, Sergio Jacobo Gutiérrez y Beatriz Adriana 
Zárate Valenzuela. 
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27 de mayo 

Como parte de la Comisión, dio la Bienvenida y asistió a la Conferencia 
La Técnica Legislativa. 

Impartida por la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave. 

02 de Julio  

El 27 de junio se convocó a reunión de la comisión para el día 02 de 
julio. Reunión de la comisión, asistieron 2 de los 5 diputados que 
conforman esta comisión. Asistió el diputado Edgar Augusto González 
Zataraín, el diputado presidente José R. Romero López. 

Faltaron los diputados Jorge 1. Villalobos Seañez, Sergio Jacobo 
Gutiérrez y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela 

Con el orden del día: 

1.- Lista de Asistencia 

2.- Informe del estado actual de las Bibliotecas Públicas de Sinaloa. 

3.- Acuerdo: Reunión de la Comisión con el Secretario de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

4.- Asuntos generales. 

5.- Clausura. 
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GESTIONES REALIZADAS COMO PARTE DE LAS 

ACTIVIDADES Y ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS 

Se realizaron gestiones ante las diferentes Secretarías del Gobierno 

Federal, del Estado y dependencias del H. Ayuntamiento de Culiacán. 
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MARZO 20  

Reunión con Autoridades de CONAGUA, JAPAC y Síndico de ¡mala, 

para tratar la instalación de una planta tratadora de agua y ampliación 

de la red de agua potable en la sindicatura de Imala. 
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ABRIL 04 

Se solicitó ante el Ing. Javier Mascareño Quiñánez, director de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, la construcción de una 

Techumbre en la Escuela Primaria Nissan, ubicada en el sector de la 

colonia Villas del Río. Obteniendo una respuesta positiva por parte de 

la Secretaría de Obras Públicas. Se informó que se llevara a cabo una 

visita próximamente para realizar estudios previos y verificación de 

viabilidad de Proyecto (Datos Técnicos, justificación, etc.), cumpliendo 

con los lineamientos normativos de proyectos de obra pública. 

1 an :C7!udad  Capital 

DICECCiON DO SeRAS 
rUStICAS 

UNIDAD OC UDMU*CP5IÉ 
otaiico 

5001050512019 lo 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de Mayo de 2019 

LIC. 3OSE ROSARIO ROMERO LOPEZ 
DIPUTADO LOCAL 

PRESENTE. 

En atención a solicitud recibida el dia 24 de abril sin numero de oficio 
de fecha 04 de Abril del presente alio, cii el cual Solicita la construcción de una 
techumbre en la Escuela Primaria Nissan, ubicada en la col. Villas del Rio. 

Al respecto le informo que se llevara a cabo una visita próximamente paro realizar 
estudios previos y verificación de viabilidad de proyecto (Datos Técnicos, justificación, 
etc.), cumpliendo con los lineamientos normativos de proyectos de obra pública. 

En espera de una respuesta, quedo de usted para cualquier aclaración. 

£*• •e_.1 

2019 

A T E 14T A NI  1LJ 
i.-tr, 	f O-i 

ING. 3AVIEWPSCAREÑO QUIÑONEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

C-. C. EncO Herrera y Cairo Guerrero. secretano Particular de  PresidCnCi 
Ecp-  Aroicivo. 
1-1 
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APLICACIÓN DE EXAMEN ES DE PREPARATORIA ABIERTA EN 
LOS BRASILES, SANALONA. 
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ASESORÍA A ALUMNOS DE PREPARATORIA ABIERTA DE LA 
COMUNIDAD DE SANALONA Y EL RINCÓN. 

PÁGINA - 9 



INr JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

C.o.p.-. 10$. Coro. ntoroN 5.5.0. 5.No.on Connote .0ntnt5 de Obr.o 	,NSSnn 5.0500, 

C.n.p -. O EnO. He,nflYC.00 G0000no.- 5.55.05.5.0 Pan500Lo. de P,fl.d0003 

MCGon 

MAYO 08 

Se solicitó ante el Ing. Javier Mascareño Quiñónez, Director de Obras 

Públicas del Municipio de Culiacán, la construcción de algunas obras. 

Obteniendo como respuesta lo siguiente: 

'E 
• kicuc! 
iacan 
udad Capital 

DIRBCCtÓN Df OBRAS 
PUBLICAS 

UNIDAD DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

DOP/079412019 

45101451 11112019 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 03 de Julio de 2019 

LIC. JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ 
DIPUTADO DISTRITO 13 MUNICIPAL 
PRESENTE. 

En atención a solicitud recibida el día 08 de Mayo con numero de oficio 
SIN de fecha 03 de Mayo del presente año, en el cual Solicita diversas obras, al 
respecto anexo la siguiente información. 

EOLIO TIPO DE OMU IMPORTE (STIM000 DES ACIONES 
Vn *eleon ~ No odeco S. ESA ESkVRSO OfO0O eIeÇSAV 
Vn Rovaarn y mNoNonVntO do laenaje pUMS No 0k. Ro CtNS paro No deuda Para 

Ve 000N9~ dE borona. 00 puente ente 
entado de W LarnA559dApOeea 

.. En caEnl para ser tetUad, para 

Si- Co~ de 3k ~"de C~ $ boq,*BTon 
2~~.W

teR 

Se anexa presupuesto estimado 

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración. 

A TE NJA14f 	E 

Alvaro Ødoeon y Monano (scokndo. Co¿ Corono. Cf 80000. Cuhvjee na, 7 
ToE (uso., 1667)7NEOIØI ososo.durn5Obme 	1/ i7 
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MAYO 15  

Se solicitó ante Ing. Javier Mascareño Quiñónez, Director de Obras 

Públicas del Municipio de Culiacán, el mejoramiento del Parque ubicado 

en el Fraccionamiento Los Ángeles por la calle Hermosa. Dando una 

respuesta positiva a esta petición en el sentido de realizar estudios 

previos y verificación de viabilidad del proyecto (datos técnicos, 

justificación, etc.). 

lq
losul 

Ciudad Cat! 

Cihacn Rosales, Sinaloa, a 15 de Mayo de 2019 

LIC. ]OSE ROSARIO ROMERO LOPEZ 
DIPUTADO LOCAL 

PRESENTE. 

En atención a solicitud recibida el dia 24 de Abril con numero de oficio 
IMMWERES/016/2019 de fecha 15 de Marzo del presente año, en el cual Solicita 
el mejoramiento del Parque ubicado en e! Fraccionamiento los Angeles por la 
calle Hermosa. 

Al respecto le informo que se llevara a cabo una visita próximamente para realizar 
estudios previos y verificación de viailidaa de proyecto (Datos Técnicos, justificación, 
etc.), cumpliendo con los lineamientos normativos de proyectos de obra pública. 

En espera de una respuesta, quedo de usted para cualquier aclaración. 

17 l4AY219 

ir 	
(1 ji  L lA 

/ 

'4 

ATENTAMENTE 

ING. 3AVÍER MASCAREÑO QUIÑONEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

C.c.p.. ci. Enck Herrera y Caro Guerrero Secretario Partcuiar de Presdeocia 
C,c.p,-, Archivo. 

Al~O5eo.,p Hvwno cobedo, Col. Ce,uc, CP 8000G Cukol.4n S"o 
tt Co., IWI 7 511'O$07  

OiECCióN f QDgAS 
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UUISAD 5 !IACJó, 
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MAYO 29 

Se asistió a la reunión con el Secretario de Administración y Finanzas 

del Estado de Sinaloa, lng. Carlos Ortega Carricarte y con el M.C. Papik 

Ramírez Bernal director del Instituto Sinaloense de Cultura. En donde 

se abordó el tema de las Bibliotecas Públicas del Estado de Sinaloa con 

el tema de los 15 millones etiquetados para el mejoramiento de las 

bibliotecas públicas de Sinaloa y se presentaron algunas propuestas. 
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JUNIO 01  

En las Juntas, Sindicatura de Tameapa Badiraguato. Acompañado del 
profesor Albertico Medina, el ING Rodolfo Romero, el Arquitecto René 
Llanes, y otros. Se realizaron labores de gestión y supervisión del área. 

PÁGINA - 13 



JUNIO 10  

Encuentro con vecinos de la colonia Lombardo Toledano, ayudando a 
la población a gestionar problemas que se presentan en la Colonia. 
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JUNIO 11  

Reunión con vecinos de la Colonia Grecia y Solidaridad. Se realizaron 
gestiones de Puente Peatonal y Reparación de Fugas de agua. Además 
se informó del trabajo como grupo parlamentario. 
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JUNIO 28  

Reunión con vecinos de la Colonia Ampliación Buena Vista. 

Vecinos de esta colonia, le solicitan al Diputado Romero realizar las 
gestiones necesarias para que se resuelvan los problemas de la colonia. 

Siendo algunos problemas, la carencia del servicio de agua potable en 
temporada de estiaje, falta de alumbrado público en las calles cercanas 
al arroyo o las que ya son parte del mismo, reparación de ductos de 
agua y drenaje que han sido dañados o expuesto a la intemperie debido 
al arrastre de tierra debido a las temporadas de lluvias pasadas. 

Además, solicitan la pavimentación de la calle principal y que se mejore 
la Ruta de transporte San Miguel. 

Seguimiento a los apoyos otorgados por el gobierno Federal. 

Además informamos de nuestro trabajo como grupo parlamentario. 

Din. lnsé Rc,çrin Rnmern 1 óne7 en rernrridn de aIIes rnmndo nor vecinos de la col. Rup.na Vista, 
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JUNIO 30  

Reunión con vecinos de la Colonia Obrero Campesina. 
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JULIO 05  

Reunión con vecinos de la Col. Loma de Rodriguera 

Como parte de la Jornada: Diálogos comunitarios, se trataron temas 

como el Trabajo Legislativo que hacemos desde el Congreso. 

Dar a conocer la importancia que tiene el que se organicen como colonia 

para realizar una mejor gestión de las obras que se soliciten. 
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0,r.ccion de Vialidad 

SINALOA transpon,. 

Opio de Estvdea y Proyecto, 

Oficio OEyPN0 118119 

Coliacair Snaioa a 11 de julio del 2019 

JULIO 08 

Se solicitó a Lic. Augusto Gutiérrez Ojeda, Jefe del Departamento de 
Estudios y Proyectos Del Estado de Sinaloa Gestionar la colocación de 
la infraestructura más apropiada para reducir la velocidad vehicular en 
los puntos de Culiacán que a continuación se enlistan: 

COLONIA — FRACCIONAMIENTO LUGAR 

Universitarios Aristóteles y Shiller 
El Mirador Pedro María Anaya y Géminis 

Carretera: Culiacán-Imala Fraccionamiento Los Ángeles 
Carretera: Culiacán-Imala Fraccionamiento Floresta 

Obteniendo una respuesta favorable a esta petición el día 11 de julio. 

C. LIC. JOSE  ROSARIO ROMERO LOPEZ 
DIPUTADO LOCAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 

Cón relación a a solicitud que ha hedió usted a nuestra Dirección y turnada al 
suscrito para su atención y en la que piden colocar infraestructura apropiada para 
reducir de velocidad vehicular en algunos puntos conflictivos de la ciudad c~
son 1 Cruce de calle Aristóteles y Av Shiller Fracc U A S 2 Av Pedro Maria 
Arraya y calle Géminis col El Mirador 3 Carretera a mala y Blvd California 
Frace Los Angeles 4 Carretera a 'mala y Blvd Estado de Sinaloa Fracc 
Floresta de esta ciudad y con fundamento en el articulo 310 fracción y de la ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y el articulo 10 fracción Inciso O 
de¡ Reglamento General de la ley de Transito y Transportes del Estado se da 
respuesta en los terminos siguientes 

1 Una vez recopilada la Información de campo necesatra se considera factible la 
instalación de dos señalamientos  SP-41 (topes) dos señalamientos SR6 IALTOI 
dos señalamientos SR-9 (40 Km/h) estos en Av Schiller en ambas aceras Dos 
sel.alan,ienlos SR-9 140 Km/hl estos en calle Aristóteles ambas aceras en el 
crucero antes mencionado debido a la velocidad inmoderada de algunos 
conductores y dar protección a peatones escolares y usuarios en general Ver 
croquis 

2 Una vez recopilada la información de campo necesaria se considera factible la 
instalación de dos señalamientos SP-41 ITOPEI. dos señalamientos SR-9 (20 
Km/hl estos sobre Av Pedro Maria Anaya, antes y despues de su cruce con calle 
Géminis señalizando topes ya existentes Se recomienda la colocación de un tope 
sobre la calle Gemine 15 0 m antes de llegar a Av Pedro Maria Anaya ci tope 

sera  
de2Üm de ancho ydelü0cm de altura con un largo delom este debe 

ser pintado para su mejor visibilidad y con señalamiento vertical tipo SP-4 1 
TOPEI 1 Pza SR9 420 Km/hl 1 p.a Esto para dar protección a peatones 

escolares y usuaoos en general Ver croquis 

3 y 4 - Una vez recopilada la información de campo Llevandose a cabo los 
estudios necesarios como son los atoros vehiculares correspondientes en los 
cruceros arriba señalados Y DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION 
VIAL Y DISPOSITIvOS DE SEGURIDAD se concluye Que se justifica la 
instalacionde sematoros en ambos cruceros en estudio, asi como fa 
cotocaciOri de soflalamionto vertical necesario Como son Sf19 (40 Km/h, 
SP-32 (PEATONES), SP-3 SEMAFORO.i 8 piezas de cada una 

ta.dsd d.iIffiui4,.in. i..w..ein SY% 
4 .4 1 vsi,. 'Mflivl. 1 chad.. %.*at.a. ii,sici 

( P IOIZ54 ...lnts. ii4i 55 OSl3 1si Zie 

PÁGINA- 19 



JULIO 16 

Comunidad "La Campana" el día 16 de 
julio de 2019. En esta comunidad los 
vecinos han solicitado el apoyo para 
gestionar un buen servicio de agua 
potable, de la red de electrificación, del 
dispensario médico y del campo de futbol. 

Durante la Reunión se estableció 
comunicación con la persona responsable 
del sector por parte de CFE y quedó de 
resolver de manera inmediata el 
problema, una vez que se le indicara el 
número de reporte por parte de la 
comunidad. 

En el caso de la Red de Agua Potable, es 
un asunto que ya se venido tratando y se 
reconoce el avance de la obra realizada 
por el H. Ayuntamiento por lo que se 
espera que este problema pronto quede 
resuelto. 

En el caso del Campo de Futbol, al finalizar la Reunión se establece 
contacto con el responsable de atención a los jóvenes, quien se 
comprometió a que en el lapso de una semana acudiría a la comunidad, 
llevaría el equipo requerido para atender lo solicitado (raspar y limpieza 
del campo, colocación de porterías y redes, y proporcionarles balones). 
Quedamos atentos para darle seguimiento a este tema. 
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La comunidad de la Campana solicita acondicionar el Dispensario 
Médico para que se dé un buen servicio de Salud. 
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JULIO 17  

Se realizó la petición a la Comisión Federal de Electricidad. 

Ing. Rafael Reyes Amarillas 

Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad 
P r e s e n t e. 

Por este medio le saludo y le manifiesto mi solidaridad con el interés que tiene esta 

Comisión a su cargo de ser una dependencia que ha mostrado interés por ayudar a 

resolver las necesidades de abasto de electricidad que presenta la sociedad. 

Aprovecho para mencionarle un problema que existe en la comunidad de la 

Campana referente a apagones que duran de entre 24 a 48 horas y que se 

presentan desde el inicio de la temporada de lluvias y de fuertes vientos. 

Cabe mencionar que también existen postes que se han caído y se encuentran en 

muy malas condiciones físicas y que necesitan un diagnóstico para resolver el 

problema que presentan. Por lo que solicito se designe personal para que repare la 

red eléctrica y los postes, ya que es de suma importancia para la comunidad. 

En la presente, anexo listas de nombre y firma de vecinos de esa comunidad que 

han estado padeciendo el mal funcionamiento de la red de electrificación y que en 

reiteradas ocasiones han solicitado se les resuelva ese problema (último reporte 

emitido: l[311 002046003). 

Como siempre, agradezco la gentileza de su atención, no sin antes reiterarle nuestro 

afecto y reconocimiento, así como el compromiso colectivo de continuar aportando 

nuestro esfuerzo en beneficio de los sinaloenses. 

Culiacán Rosales, Sinaloa el día 17 de julio de 2019. 

ATENTAMENTE 
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JULIO 17  

Vecinos de la Calle Libra, Col. El Mirador. 

Los vecinos de esta calle y en general los de la colonia el Mirador, se 
quejan de las altas tarifas del agua potable y de las frecuentes 
interrupciones de este servicio. También señalan que el servicio de 
energía eléctrica frecuentemente sufre interrupciones, mismas que se 
intensifican en la temporada de lluvias 

Diputado José Rosario Romero López en reunión con habitantes de la col. El Mirador 
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Otro problema que plantean es el mal estado de las calles. La colonia 
se ubica en una loma donde la topografía del terreno es muy irregular, 
con pendientes muy fuertes que en la temporada de lluvias se generan 
arroyos y las calles son intransitables. Por esta razón, solicitan la 
pavimentación de las calles. 

Dip. José Rosario Romero López en reunión con 

habitantes de la col. FI Mirador 

Se muestra el aspecto en que quedó la calle Libra, de la col. El Mirador, 
después de que fue raspada con maquinaria para hacerla transitable. 
Se puede observar los escalones que hay de un terreno a otro, lo que 
indica lo pronunciado de la pendiente natural del terreno y las 
consecuencias que genera la fuerza de las corrientes de agua en 
tiempos de lluvia. 

Aspecto de la Calle Libra, col. El Mirador 
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JULIO 19 

Vecinos de la Colonia Obrera Campesina. 

El grupo de personas que asistieron a esta reunión expresaron los 
problemas que a su juicio deben ser solucionados por las autoridades 
gubernamentales. El planteamiento principal fue la integración de un 
Comité para pavimentación de la Calle. 

Asesoría de un abogado para una familia que se queja de la Ruta de 
transporte San Miguel, en el sentido de que tardan mucho en pasar uno 
del otro. Solicitan que pasen muy temprano, que el último salga tarde 
del Centro. Que se respete la Ruta, porque cada uno pasa por calles 
diferentes. 

Dip. José Rosario Romero López en reunión con habitantes de la 

col. Obrera Campesina 
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JULIO 19 

Vecinos de la Colonia Rosario Uzárraga. 

Enterados los vecinos de la Colonia Rosario Uzárraga, de que el 
Diputado José Rosario Romero López ha realizado reuniones en las 
colonias vecinas, solicitaron ser atendidos de igual forma para 
plantearle sus problemas de manera particular. 

En atención a lo solicitado, el Diputado Romero López, en la tarde-
noche de este día se reúne con ellos y les explica el motivo de realizar 
este tipo de reuniones. 
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En general se comenta lo que se ha estado haciendo en términos de la 
gestión que ha venido realizando en atención a los problemas que le 
han planteado los habitantes del Distrito XIII y de todo Sinaloa. 

Los vecinos de las colonias Rosario Uzárraga y Obrera Campesina 
coinciden en el mal servicio que ofrece la Ruta de transportes San 
Miguel. Solicitan que la ruta empiece temprano, que se incremente la 
frecuencia de camiones, es decir, que se reduzca el tiempo de espera 
de un camión a otro, y que en la noche, el último camión salga más 
tarde del Centro. 

Entre la diversidad de temas abordados en el contexto de los cambios 
que se viven en la vida pública de México y particularmente en Sinaloa, 
se habla de la importancia que tiene el cambio de conciencia de las 
personas y que esto está relacionado con la cultura popular. Se 
reconoce que todos pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida 
y que no todo es un asunto material que también es importante valorar 
la vida desde la espiritualidad, la conciencia y el arte. De aquí, surge la 
propuesta de implementar un Taller de Arte y Cultura 

PÁGINA -27 



JULIO 25 

Reunión con vecinos de la Col. Lombardo Toledano 

En la reunión los vecinos se 
interesaron en saber qué es lo que 
hacen los diputados y de qué 
manera les pueden ayudar a 
resolver los problemas que ellos 
tienen. De manera puntual, algunos 
expusieron casos particulares y 
otros casos que son de la 
comunidad. 

Se explicaron las tres funciones 
principales de los diputados; 
legislar, fiscalizar y gestionar. 

   

Para la primera función, se explicó la importancia de haber aprobado la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el Ejercicio Fiscal del Año 2019, en el que se incluyeron apoyos para 
atender problemas muy conocidos en Sinaloa y que por años no se 
habían atendido. 

Ejemplo de esto, están los recursos aprobados para apoyar a los 

desplazados de la sierra por causa de la violencia, a las viudas de 

policías, a un grupo de profesionistas del área de la salud; médicos, 
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enfermera y químicos quienes no tenían prestaciones y sus salarios 

estaban muy por debajo de la media estatal de lo que se paga a los 

profesionistas que trabajan en el mismo sector. 

En cuanto a la función de fiscalización, se trató el tema reciente de los 

informes de los dictámenes de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017. Donde se resalta el tema de 

la transparencia y la importancia de que los recursos sean aplicados de 

acuerdo al Plan de Gobierno y a lo estipulado en Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa del año en que 

corresponda. 

Finalmente, en el tema de gestión de los asuntos que plantean los 

representados, se aprovechó para anotar problemas que los vecinos 

plantearon respecto al mejoramiento de calles y de basura acumulada 

en lotes baldíos. También comentaron que muchas personas no habían 

sido beneficiadas con los apoyos sociales que se ofrecen a través de la 

Secretaría del Bienestar. De igual manera se tomó nota de ello, se 

orientó a las personas de qué hacer para solucionar esos problemas. 
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Asistencia a eventos convocados por el H. 
Congreso 

01 de abril  

El H. Congreso del Estado de Sinaloa y el Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

Asistió a la Sesión Solemne del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer año de ejercicio constitucional de 
la LXIII Legislatura. 

03 de abril  

A través del H. Congreso del estado de Sinaloa y la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales. 

a) Asistió a la Conferencia La Reforma a la Ley Federal del Trabajo. 

Impartida por la Lic. María Claudia Esqueda Llanes. 

A través de las Comisiones de Educación Pública y Cultura; Derechos 
Humanos, y de Equidad, Género y Familia, en colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado y el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 
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b) Asistió y dio la Bienvenida a la inauguración de la Convención 
Distrital, donde resultó electo uno de los 24 diputados infantiles de 
mayoría relativa. La cual se llevó a cabo en la Escuela Primaria 
Agustina Ramírez, en Culiacán, Sinaloa. Sector IV estatal. 
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10 de abril  

Asistió al Foro Hacia la Regulación de la Cannabis en Sinaloa: un 
enfoque en materia de Salud. 

Impartida por el Dr. Alberto Kuosuke de la Herrán Anta. 

11 de abril  

A través de las Comisiones de Educación Pública y Cultura; Derechos 
Humanos, y de Equidad, Género y Familia, en colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado y el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 
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- Asistió a la Sesión Solemne Diputado y Diputada por un día. 
Parlamento Infantil 2019. 
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13 y  14 de mayo  

A través de la Comisión de Juventud y el Deporte del H. Congreso del 
Estado, la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C., el 
Colegio de Abogadas de Culiacán A.C., el Instituto Sinaloense de 
Profesores de Derecho Procesal "Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón", 
A.C., el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Sinaloa A.C., 
Construyendo espacios para la Paz y el Colegio de Mujeres Abogadas 
de Elota, A.C. 

- Asistió al Foro Estatal de Justicia, Derecho y Paz. Temas: La Paz 
como Derecho Humano. Derechos de los Pueblos a vivir en Paz. 
Justicia como Cultura de la Paz. 
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20 de mayo  

A través de Déjalos ir con Amor IAP 

- Asistió a la Conferencia ¿Por qué crear la Ley de Voluntad 
Anticipada? 

Impartida por la Tanatóloga M.C. Verónica de León de Cuetos. 

25 de mayo  

A través de la Comisión de Educación Pública y Cultura 

- Asistió al Foro de Consulta para la Actualización de la Ley de 
Profesiones del Estado de Sinaloa. 

27 de MAYO  

- Asistió a la Conferencia La Técnica Legislativa. 

Impartida por la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave. 



29 de MAYO  

A través de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

- Asistió a la conferencia Rescatando Corazones. 

Impartida por el Dr. Manuel Odín de los Ríos Ibarra. 

31 de mayo 

A través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (lEES). 

- Asistió a la conferencia Magistral Importancia y trascendencia de 
las Instituciones electorales en nuestro país. 

Impartida por el Magistrado Jorge Sánchez Morales 

- A través de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, de Derechos Humanos y de Equidad, Género y 
Familia. 

Asistió el Foro Constitucionalidad y Justicia del Matrimonio Civil por un 
Estado Laico. 
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05 de junio  

A través de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
de Derechos Humanos y de Equidad, Género y Familia. 

Asistió a la Conferencia Magistral Matrimonio Igualitario en 
México. La necesidad de una regulación compatible con el marco 
constitucional. 

Impartida por el Dr. José Luis Caballero Ochoa. 

05 de julio 

Asistió como Moderador del Libro "Educación y Emociones de la Vida", 
del autor: Dr. Jesús Alonso Balcázar Unza. 

18 de julio  

- Asistió a la presentación del libro "Diplomata. Un diplomático 
Sinaloense en Sao Paulo, Brasil". 
Autor: embajador Enrique Hubbard Urrea 
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Asistencia a eventos como Vocal de la Comisión 
de Comunicaciones y Obras Públicas. 

09 de mayo  

- A través de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y 
Previsión Social en el marco del Día del Trabajo. 

Asistió a la exposición el Ayer y Hoy de la Clase Trabajadora. 

14 de mayo  

- Asistió a reunión de la comisión para dar puntual seguimiento a 
las Iniciativas turnadas a esa comisión. Las iniciativas fueron las 
siguientes: 

a) Iniciativa presentada por la diputada Victoria Sánchez Peña y 
otros Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA 

b) Iniciativa presentada por el grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

c) Iniciativa de los C. David Moreno Lizárraga y Nubia Yazmin 
Puentes Llanos; así como los representantes legales de los 
Organismos de Iniciativa Sinaloa Asociación Civil; Movimiento 
Interdisciplinario de Estudiantes Egresados; UAS; MAPASIN; 
COPARMEX Sinaloa y Observatorio Ciudadano de Mazatlán. 

d) Iniciativa del C. Miguel Loaiza Pérez, Presidente y Representante 
Legal de la Federación de Transportistas del Estado de Sinaloa, 
A.C. y el C. Miguel Luna Ley, Secretario General y Representante 
Legal del Sindicato Estatal de Autotransportes y Conexos 
"Fernando Amilpa". 
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31 de mayo  

Asistió a reunión de Comisión para discutir las Iniciativas relacionadas 
con la Ley de Obras Públicas. 
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Asistencia a reuniones de Comisión y a eventos 
como Secretario de la Comisión de Asuntos 
Obreros y de Trabajo y Previsión Social. 

MARZO 21  

Asistió a reunión convocada por la Comisión para analizar retos, 
oportunidades, errores y aciertos en materia laboral, así como se abordó 
el tema de los cambios ocasionados por la Nueva Reforma Laboral 
impulsada por el Gobierno Federal. Las autoridades invitadas fueron: 

Eduardo Alberto Portillo Ávila, Director del Trabajo y Previsión Social. 

José Mario Orendain Sillas, Procurador de la Defensa del Trabajador. 

Jaime Salomón Hariz Piña, Presidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje. 

Jaime Israel Burgos Avilés, Encargado del Despacho de la Delegación 
Federal del Trabajo. 
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ABRIL 03 

Asistió a la Conferencia "La Reforma a la Ley Federal del Trabajo", 

impartida por la Lic. María Claudia Esqueda Llanes. 

Estuvieron como invitados, las autoridades locales expertas en el tema 
como lo son: 

Eduardo Alberto Portillo Ávila, Director del Trabajo y Previsión Social. 

José Mario Orendain Sillas, Procurador de la Defensa del Trabajador. 

Jaime Salomón Hariz Piña, Presidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje. 

Jaime Israel Burgos Avilés, Encargado del Despacho de la Delegación 
Federal del Trabajo. 

Gabriel Ballardo Valdéz, Secretario General del STASE. 

Arcelia Prado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en 
Sinaloa. 
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MAYO 22  

Por acuerdo de la Comisión se le dio seguimiento a unas problemáticas 

que se venían presentado en el Centro de Ciencias, Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje así como asuntos sobre mejora en el 

presupuesto con el Secretario de Finanzas. 

Se acordó con el Director del Centro de Ciencias una segunda reunión 

para recorrer las instalaciones y conocer los cambios realizados. 

Se acordó buscar una compensación económica por lo que resta del 

año 2019. Y buscar en el próximo presupuesto 2020 un incremento para 

homologar salarios entre jueces laborales del Poder Ejecutivo con 
jueces del Poder Judicial. 

Se acordó una segunda reunión entre el Lic. Carlos Ortega Carricarte, 

los integrantes de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y 
Previsión Social, y con el Líder Sindical Gabriel Ballardo. 
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JUNIO 04  

Reunión con trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG), ante la huelga iniciado el lunes 
03 de junio. Para evaluar el asunto y tomar una decisión para coadyuvar 
a resolver la problemática presentada. 

Se reunieron con el Dirigente Roberto Acosta Quevedo como 
representante de la parte afectada con el Gerente de la Junta Socorro 
Castro Gálvez. 
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Posicionamientos 
ABRIL 23  

Participó en Sesión Pública Ordinaria de¡ 23 de abril de 2019 de la 
LXIII Legislatura 

Tema: Defensa de la División de Poderes 
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MAYO 02 

Tema: Áreas Naturales Protegidas 

Es alarmante y preocupante la situación ecológica que sufren muchos 
ecosistemas de nuestro Sinaloa. Debemos de trabajar en conjunto para 
evitar que esto siga pasando. 

Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos, cada vez que 
somos irresponsables disminuimos nuestra calidad de vida. 

PÁGINA -45 



DIPUTADO J;- 	QSARÓ)ROMERO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

SECRETARIO 

DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 

VOCAL 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAÍN 

VOCAL 
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