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PRESENTACIÓN
El avance democrático de México y particularmente de Sinaloa exige de las 
autoridades en los distintos ámbitos presentar ante sus gobernados un informe del 
qué, cómo y cuándo de su actividad pública, que satisfaga a cabalidad el derecho a 
saber que a los propios gobernados les asiste.

En este sentido la Sexagésima Primera Legislatura, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa elaboró el 
presente Informe Legislativo sobre el trabajo desarrollado en el curso de sus casi 
tres años de ejercicio constitucional, en el periodo comprendido del 1° de diciembre 
de 2013 al 30 de septiembre 2016.

A ese respecto, sus integrantes nos propusimos trabajar con responsabilidad y 
profesionalismo privilegiando el diálogo, el trabajo en equipo y la construcción de 
consensos bajo la política institucional de “escuchar para legislar”, con el objeto de 
generar una toma de decisiones de calidad a la altura de lo que nuestra sociedad 
merece y demanda.

En función de estos principios rectores, se modernizó el marco normativo que regula 
la vida en sociedad de los sinaloenses, a la par que se llevó a cabo una fiscalización 
transparente del ejercicio del gasto público de los poderes estatales, órganos 
autónomos y municipios de Sinaloa, tomándose  en este renglón las decisiones que 
cada caso requirió.

En busca de una mejora en la calidad de vida de los grupos de personas más urgidas 
de apoyo institucional se aprobó la Ley de Atención y Protección a Víctimas, la Ley 
de Niñas, Niños y Adolescentes, una reforma constitucional en materia de derechos 
y cultura de los pueblos indígenas y reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Para incentivar un desarrollo social de calidad en el Estado se sancionaron nuevas 
Leyes en materia de Educación, Cultura Física y Deporte, Juventud, Fomento a la 
Lectura y el Libro, Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad, 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, 
además de reformas a la constitución para el libre acceso a internet y a las tecnologías 
de la información y comunicación, la obligatoriedad de la educación media superior 
y crear el Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Mención especial requiere el importante cambio alcanzado en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y la renovación de las reglas del 
sistema electoral, especialmente la nueva representatividad que tendrán los 
legisladores estatales y la paridad de género en el acceso a candidaturas a cargos de 
elección popular.

A lo que han de sumarse leyes y reformas a diferentes y muy diversos temas, pero 
todas con el denominador común de propiciar una vida más sana y más civilizada 
para la comunidad de que formamos parte.

Lo anterior, por supuesto, en una adecuada coordinación con los Poderes Ejecutivo 
y Judicial, sabedores de que la trípode constitucional se concibe –salvo excepciones 
que riñan con su naturaleza- para la concurrencia y la complementación y no para lo 
refractario y la exclusión funcional.

Sin lugar a dudas existen pendientes en materia legislativa  - esta es una labor siempre 



Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez
Presidente de la Junta de Coordinación Política

inacabada, como inacabada y en constante cambio es la realidad que se norma-, sin 
embargo es importante precisar que con el trabajo parlamentario realizado por esta 
Legislatura se renovó cuantitativa y cualitativamente el marco jurídico estatal, con lo 
cual procuramos sentar mejores bases para la consecución de un estado democrático 
y constitucional de derecho que a todos contemple y a todos ampare.

La medida en que lo hayamos logrado, más que opinión nuestra será decisión de 
quien constituye la raíz y razón de ser de lo que somos e hicimos: el pueblo de Sinaloa. 

A su soberano juicio nos sometemos.
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I. Control del poder público

En el curso de los tres años de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primer Legislatura, 
se ejerció con libertad, responsabilidad y compromiso cada una de las atribuciones que la 
Constitución Política del Estado otorga al Poder Legislativo en materia de control del poder 
público, vigilando el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades en el Estado 
y los Municipios.

A. Gobernabilidad Interna: Instalación de la Legislatura
El 1° de diciembre de 2013 se efectuó la sesión solemne de instalación de la LXI Legislatura 
del Congreso del Estado, en ésta, las y los ciudadanos que fueron electos el 7 de julio de 
2013, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, rindieron protesta de ley para ejercer funciones de diputadas y diputados.

Diputadas y diputados
A través del sufragio libre, universal y secreto, la ciudadanía sinaloense decidió que la 
titularidad del Poder Legislativo recayera en las siguientes personas:

Electos por el principio de mayoría relativa

I. Control del poder público

Diputado
Distrito electoral 

uninominal

Renata Cota Álvarez I

Nubia Xiclali Ramos Carbajal II

Miguel Ángel Camacho Sánchez III

Roque de Jesús Chávez López IV

Flor Esther Gastélum Vértiz V

Ramón Barajas López VI

Sylvia Myriam Chávez López VII

Osbaldo Ávila Atondo VIII

César Freddy Montoya Sánchez IX

Marco Antonio Irízar Cárdenas X

María Lorena Pérez Olivas XI

Óscar Javier Valdez López XII

José Manuel Osuna Lizárraga XIII

Óscar Félix Ochoa XIV

Rigoberto Valenzuela Medina XV

Lucero Guadalupe Sánchez López XVI

Ángel Geovani Escobar Manjarrez XVII

Luis Fernando Sandoval Morales XVIII

Fernando Pucheta Sánchez XIX

Martín Pérez Torres XX

José Felipe Garzón López XXI
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Con asignación por el principio de representación proporcional:

Por el principio de mayoría relativa se constituyó con diecinueve diputados del PRI, cuatro 
del PAN y una de Nueva Alianza; por el principio de representación proporcional se integró 
con tres diputados del PRI, seis del PAN, tres del PAS, uno de Movimiento ciudadano y uno 
del PT.

Claudia Liliana Valdez Aguilar XXII

Víctor Manuel Díaz Simental XXIII

Gómer Monárrez Lara XXIV

Diputado

Jesús Enrique Hernández Chávez

Sandra Yudith Lara Díaz

Jesús Burgos Pinto

Adolfo Rojo Montoya

Imelda Castro Castro

Francisco Solano Urías

Laura Galván Uzeta

Leobardo Alcántara Martínez

Ramón Lucas Lizárraga

Yudit del Rincón Castro

Guadalupe Carrizoza Cháidez

María de la Luz Ramírez Rodríguez

Héctor Melesio Cuén Ojeda

María del Rosario Sánchez Zatarain 

Robespierre Lizárraga Otero

Mario Imaz López
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La pluralidad en sus integrantes y la diversidad de partidos políticos en su conformación son 
características fundamentales que comprometieron a trabajar en equipo, privilegiando el 
diálogo y la construcción de consensos, bajo la premisa de escuchar para legislar.

Grupos parlamentarios
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 48 al 54 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Sinaloa y con la finalidad de garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas, coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo y facilitar la participación 
de los diputados en las tareas camarales, en sesión pública ordinaria celebrada el 3 de 
diciembre de 2013 se integraron los grupos parlamentarios con las y los diputados de igual 
filiación partidista.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se formó 
con veintidós legisladores, el del Partido Acción Nacional se constituyó con diez diputados, 
el del Partido Sinaloense se integró con tres legisladores y el del Partido de la Revolución 
Democrática con dos diputados. Cabe destacar que tres diputados no formaron parte de 
grupo parlamentario alguno.

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2015 el Diputado Ramón Lucas Lizárraga dimitió al 
Partido de la Revolución Democrática y por consecuencia legal a su Grupo Parlamentario, 
por lo que este se disolvió. También, el 20 de enero de 2016 la Diputada Lucero Guadalupe 
Sánchez López renunció al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Asimismo, 
el Diputado Víctor Manuel Díaz Simental se separó del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a partir del 14 de junio de 2016.

Mesas Directivas
Con el objeto de proteger la libertad de las deliberaciones, velar por la efectividad del trabajo 
legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones de la Ley Orgánica, el Congreso 
del Estado cuenta con una Mesa Directiva, la cual, basada siempre en los principios de 
imparcialidad y objetividad, funciona como órgano colegiado integrado con pluralidad, bajo 
la coordinación de su presidente y adopta sus decisiones por consenso.

En virtud de lo anterior, en la primera sesión de cada año de ejercicio constitucional, la LXI 
Legislatura, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa, designó las Mesas Directivas que a continuación se 
enuncian:

Primer año de ejercicio constitucional

Presidente: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vice-Presidenta: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vice-Presidente: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Secretario: Dip. Luis Fernando Sandoval Morales

Secretario: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Pro-Secretaria: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Pro-Secretario: Dip. Leobardo Alcántara Martínez
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El 08 de enero de 2015 se aprobó la solicitud para separarse de las funciones de Presidente 
de la Mesa Directiva al diputado Martín Pérez Torres por lo que a partir de la misma fecha, por 
acuerdo del Congreso del Estado, la diputada Yudit del Rincón Castro asumió dicho cargo.

Segundo año de ejercicio constitucional

Presidente: Dip. Martín Pérez Torres

Vice-Presidente: Dip. Fernando Pucheta Sánchez

Vice-Presidente: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Secretaria: Dip. Renata Cota Álvarez

Secretario: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Pro-Secretario: Dip. Mario Imaz López

Pro-Secretaria: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Tercer año de ejercicio constitucional

Presidente: Dip. Francisco Solano Urías 

Vice-Presidenta: Dip. Nubia Xiclali Ramos Carbajal

Vice-Presidente: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Secretaria: Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar 

Secretario: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Pro-Secretaria: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Pro-Secretario: Dip. José Felipe Garzón López
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Debido a su participación en el proceso electoral 2016, a las diputadas Nubia Xiclali Ramos 
Carbajal y Claudia Liliana Valdez Aguilar, así como también al diputado Robespierre Lizárraga 
Otero, se les aprobaron licencias para separarse del cargo por lo que el 10 de marzo del 
mismo año, en sesión pública extraordinaria, se reestructuró la Mesa Directiva para quedar 
integrada de la siguiente manera:

La diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar y el diputado Robespierre Lizárraga Otero se 
reincorporaron a esta LXI Legislatura retomando sus funciones como Secretaria y Vice-
presidente de la Mesa Directiva, los días 09 y 16 de mayo respectivamente.

Junta de Coordinación Política
 
La Junta de Coordinación Política es el órgano conductor y coordinador del trabajo legislativo, 
integrado pluralmente por los coordinadores de los grupos parlamentarios, el Presidente 
de la Mesa Directiva, los diputados que no integraron grupo parlamentario y el secretario 
general, funciona de forma colegiada para impulsar entendimientos y convergencias a fin 
de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, se integró la Junta de Coordinación Política el 3 de diciembre de 2013 en la segunda 
sesión que celebró este Congreso al inicio de la Legislatura. Dicha integración quedó de la 
siguiente manera:

Tercer año de ejercicio constitucional

Presidente: Dip. Francisco Solano Urías 

Vice-Presidenta: Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas

Vice-Presidente: Dip. Luis Armando Fernández Solórzano

Secretaria: Dip. Norma Lorena Rendón Cisneros

Secretario: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Pro-Secretaria: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Pro-Secretario: Dip. José Felipe Garzón López
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El 10 de diciembre de 2013 se designó como secretario general al profesor José Carlos Loaiza 
Aguirre por lo que desde ese momento formó parte de la Junta de Coordinación Política.

Al inicio del segundo año de ejercicio constitucional se reconfiguró este órgano legislativo 
debido a la renovación de la Mesa Directiva y de la designación de nuevo coordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN, quedando conformada de la siguiente manera:

El 08 de enero de 2015 se aprobó la solicitud para separarse de las funciones de Presidente 
de la Mesa Directiva al diputado Martín Pérez Torres por lo que a partir de la misma fecha, 
por acuerdo del Congreso del Estado, la diputada Yudit del Rincón Castro asumió dicho cargo 
y se incorporó a la Junta de Coordinación Política. 

También, el 28 de septiembre de 2015, el diputado Ramón Lucas Lizárraga renunció al Partido 
de la Revolución Democrática lo que generó la desintegración del grupo parlamentario de 
dicho partido y su representación ante la Junta de Coordinación Política.

Junta de Coordinación Política

Presidente:
Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI.

Integrante con voz y voto:
Dip. Francisco Solano Urías, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN.

Integrante con voz y voto:
Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAS.

Integrante con voz y voto:
Dip. Imelda Castro Castro, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PRD.

Integrante con voz: Dip. Sylvia Myriam Chávez López, Partido Nueva Alianza.

Integrante con voz: Dip. Leobardo Alcántara Martínez, Partido del Trabajo. 

Integrante con voz: Dip. Mario Imaz López, Movimiento Ciudadano. 

Integrante con voz: Dip. Adolfo Rojo Montoya, Presidente de la Mesa Directiva.

Integrante con voz: Lic. Javier Romero Rodríguez, Secretario General.

Junta de Coordinación Política

Presidente:
Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez, Coordinador del Gru-
po Parlamentario del PRI.

Integrante con voz y voto:
Dip. Adolfo Rojo Montoya, Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del PAN.

Integrante con voz y voto:
Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAS.

Integrante con voz y voto:
Dip. Imelda Castro Castro, Coordinadora del Grupo Parlam-
entario del PRD.

Integrante con voz: Dip. Sylvia Myriam Chávez López, Partido Nueva Alianza.

Integrante con voz: Dip. Leobardo Alcántara Martínez, Partido del Trabajo.

Integrante con voz: Dip. Mario Imaz López, Movimiento Ciudadano.

Integrante con voz: Dip. Martín Pérez Torres, Presidente de la Mesa Directiva.

Integrante con voz: Prof. José Carlos Loaiza Aguirre, Secretario General.
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Posteriormente, al inicio del tercer año de ejercicio constitucional, fue electo para presidir 
la Mesa Directiva el diputado Francisco Solano Urías y fue designado como coordinador 
del grupo parlamentario del PAN, el diputado Guadalupe Carrizoza Cháidez, por lo que se 
integraron a la Junta de Coordinación Política, para quedar como a continuación se transcribe:

Finalmente, el 29 de marzo de 2016, el Presidente de la Comisión Directiva Provisional del 
Partido Acción Nacional en Sinaloa, comunicó a esta Soberanía la designación de la diputada 
Laura Galván Uzeta como coordinadora del grupo parlamentario del PAN, por lo que a partir 
de dicha fecha se integró a la Junta de Coordinación Política como integrante con derecho a 

voz y voto.

Comisiones permanentes
 
Para dar seguimiento a los programas de la administración pública estatal, realizar trabajos de 
coordinación, así como analizar y dictaminar las iniciativas de Ley y de Decreto, el Congreso del 
Estado cuenta con Comisiones Permanentes, las cuales funcionan como órganos colegiados 
integradas por diputadas y diputados.

Según lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso, la integración de las Comisiones 
Permanentes debe ser plural y ajustarse en lo posible a la proporcionalidad que guardan los 
grupos parlamentarios en la composición de la Legislatura.

En cumplimiento de lo señalado por los artículos 65, 66, 67, 68, 70, 72 y 76 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el 5 de 
diciembre de 2013 se nombró a los integrantes de las Comisiones Permanentes que habrían 
de funcionar en el ejercicio de las funciones de la LXI Legislatura, de la siguiente manera:

Junta de Coordinación Política

Presidente:
Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez, Coordinador del Gru-
po Parlamentario del PRI.

Integrante con voz y voto:
Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN.

Integrante con voz y voto:
Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAS.

Integrante con voz y voto:
Dip. Imelda Castro Castro, Partido de la Revolución 
Democrática 

Integrante con voz: Dip. Sylvia Myriam Chávez López, Partido Nueva Alianza.

Integrante con voz: Dip. Leobardo Alcántara Martínez, Partido del Trabajo.

Integrante con voz: Dip. Mario Imaz López, Movimiento Ciudadano.

Integrante con voz: Dip. Francisco Solano Urías, Presidente de la Mesa Directiva.

Integrante con voz: Prof. José Carlos Loaiza Aguirre, Secretario General.
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Conformación inicial de las comisiones permanentes

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación

Presidente: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Secretario: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Vocal: Dip. Sandra Yudith Lara Díaz

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Vocal: Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Comisión de Hacienda Pública y Administración

Presidente: Dip. Óscar Javier Valdez López

Secretario: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Vocal: Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda

Vocal: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Comisión de Planeación y Desarrollo

Presidente: Dip. Francisco Solano Urías

Secretario: Dip. María Lorena Pérez Olivas

Vocal: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Renata Cota Álvarez

Comisión de Educación Pública y Cultura

Presidente: Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda

Secretario: Dip. José Felipe Garzón López

Vocal: Dip. Víctor Manuel Díaz Simental

Vocal: Dip. Laura Galván Uzeta

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Comisión de Ciencia y Tecnología

Presidente: Dip. Laura Galván Uzeta

Secretario: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Víctor Manuel Díaz Simental

Vocal: Dip. José Felipe Garzón López

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero



LXI Legislatura

24

Comisión de Ecología

Presidente: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Secretario: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Óscar Félix Ochoa

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Luis Fernando Sandoval Morales

Comisión de Desarrollo Económico

Presidente: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Secretario: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Ángel Geovani Escobar Manjarrez

Vocal: Dip. Mario Imaz López

Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas

Presidente: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Secretario: Dip. Mario Imaz López

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Comisión de Salud y Asistencia Social

Presidente: Dip. Víctor Manuel Díaz Simental

Secretario: Dip. Luis Fernando Sandoval Morales

Vocal: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocal: Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda

Vocal: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Comisión de la Juventud y el Deporte

Presidenta: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Secretario: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero
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Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social

Presidente: Dip. José Felipe Garzón López

Secretaria: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocal: Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Vocal: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Vocal: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Comisión de Derechos Humanos

Presidenta: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Secretario: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Vocal: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Vocal: Dip. Sandra Yudith Lara Díaz

Comisión de Fiscalización

Presidente: Dip. Gómer Monárrez Lara

Secretario: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. María Lorena Pérez Olivas

Vocal: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Vocal: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas

Presidenta: Dip. Nubia Xiclali Ramos Carbajal

Secretario: Dip. Miguel Ángel Camacho Sánchez

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vocal: Dip. Renata Cota Álvarez

Comisión de Turismo

Presidente: Dip. Fernando Pucheta Sánchez

Secretario: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Mario Imaz López

Vocal: Dip. Nubia Xiclali Ramos Carbajal
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Comisión de Pesca

Presidente: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Secretario: Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Vocal: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. Fernando Pucheta Sánchez

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Comisión de Asuntos Agropecuarios

Presidente: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Secretario: Dip. Óscar Félix Ochoa

Vocal: Dip. Jesús Burgos Pinto

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Ángel Geovani Escobar Manjarrez

Comisión de Protección Civil

Presidenta: Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Secretario: Dip. Óscar Javier Valdez López

Vocal: Dip. Óscar Félix Ochoa

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Vocal: Dip. Fernando Pucheta Sánchez

Comisión de Seguridad Pública

Presidente: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Secretario: Dip. Miguel Ángel Camacho Sánchez

Vocal: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales

Presidente: Dip. Luis Fernando Sandoval Morales

Secretaria: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Vocal: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocal: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Vocal: Dip. Nubia Xiclali Ramos Carbajal
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Comisión de Equidad, Género y Familia

Presidenta: Dip. Yudit del Rincón Castro

Secretaria: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Vocal: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Vocal: Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Vocal: Dip. María Lorena Pérez Olivas

Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior

Presidenta: Dip. María Lorena Pérez Olivas

Secretaria: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Vocal: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Vocal: Dip. Laura Galván Uzeta

Comisión de Participación Ciudadana

Presidente: Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Secretaria: Dip. Laura Galván Uzeta

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Vocal: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Mario Imaz López

Comisión de Honor y Disciplina Parlamentaria

Presidenta: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Secretario: Dip. Jesús Burgos Pinto

Vocal: Dip. Óscar Félix Ochoa 

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Luis Fernando Sandoval Morales

Comisión de Vivienda

Presidenta: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Secretario: Dip. Ángel Geovani Escobar Manjarrez

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Vocal: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Comisión de Justicia

Presidenta: Dip. Renata Cota Álvarez

Secretario: Dip. José Felipe Garzón López

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Vocal: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Vocal: Dip. Óscar Javier Valdez López
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En la conformación inicial de las comisiones permanentes diputadas y diputados del grupo 
parlamentario del PRI presidieron las dieciséis siguientes: Puntos Constitucionales y 
Gobernación; Hacienda Pública y Administración; Desarrollo Económico; Comunicaciones y 
Obras Públicas; Salud y Asistencia Social; Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social; 
Fiscalización; Comunidades y Asuntos Indígenas; Turismo; Protección Civil; Seguridad Pública; 
Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales; Protocolo y Régimen Orgánico 
Interior; Participación Ciudadana; Justicia; e Instructora.

Asimismo, Diputadas y Diputados del grupo parlamentario del PAN presidieron las siete 
comisiones permanentes, siendo éstas las siguientes: Planeación y Desarrollo; Ciencia y 
Tecnología; Ecología; Juventud y el Deporte; Asuntos Agropecuarios; Equidad, Género y 
Familia; y Vivienda.

Diputados del grupo parlamentario del PAS presidieron dos comisiones permanentes, siendo 
éstas las siguientes: Educación Pública y Cultura; y Honor y Disciplina Parlamentaria.

Finalmente, un diputado del grupo parlamentario del PRD presidió la Comisión de Pesca y la 
diputada de Nueva Alianza lo hizo en la de Derechos Humanos.

 

Primera reestructuración de comisiones permanentes
En virtud de licencias aprobadas a los ciudadanos diputados Martín Pérez Torres y José 
Manuel Osuna Lizárraga, el 23 de abril de 2015, se reconfiguraron algunas Comisiones 
Permanentes para quedar con la siguiente integración:

Comisión Instructora

Presidente: Dip. Ángel Geovani Escobar Manjarrez

Secretario: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Vocal: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. Fernando Pucheta Sánchez

Vocal: Dip. Óscar Javier Valdez López
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Comisión de Hacienda Pública y Administración

Presidente: Dip. Óscar Javier Valdez López

Secretaria: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Vocal: Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda

Vocal: Dip. Marcos Guadalupe Pérez Quiroz

Comisión de Planeación y Desarrollo

Presidente: Dip. Francisco Solano Urías

Secretario: Dip. María Lorena Pérez Olivas

Vocal: Dip. José Roberto González Gutiérrez

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Renata Cota Álvarez

Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas

Presidente: Dip. Marcos Guadalupe Pérez Quiroz

Secretario: Dip. Mario Imaz López

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social

Presidente: Dip. José Felipe Garzón López

Secretaria: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocal: Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Vocal: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Vocal: Dip. Marcos Guadalupe Pérez Quiroz

Comisión de Fiscalización

Presidente: Dip. Gómer Monárrez Lara

Secretario: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Vocal: Dip. María Lorena Pérez Olivas

Vocal: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Vocal: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas
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Segunda reestructuración de comisiones permanentes
Mediante Acuerdo Número 72 de 2 de julio de 2015, debido a la reincorporación de 
los legisladores Martín Pérez Torres y José Manuel Osuna Lizárraga, se reestructuró la 
conformación de las comisiones antes mencionadas y se integraron como originalmente se 
habían acordado.

Comisión de Turismo

Presidente: Dip. Fernando Pucheta Sánchez

Secretario: Dip. José Roberto González Gutiérrez

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Mario Imaz López

Vocal: Dip. Nubia Xiclali Ramos Carbajal

Comisión de Pesca

Presidente: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Secretario: Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Vocal: Dip. José Roberto González Gutiérrez

Vocal: Dip. Fernando Pucheta Sánchez

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Comisión de Seguridad Pública

Presidente: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Secretario: Dip. Miguel Ángel Camacho Sánchez

Vocal: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocal: Dip. José Roberto González Gutiérrez

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior

Presidenta: Dip. María Lorena Pérez Olivas

Secretaria: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Vocal: Dip. Marcos Guadalupe Pérez Quiroz

Vocal: Dip. Laura Galván Uzeta
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Tercera reestructuración de comisiones permanentes
Debido al proceso electoral 2016 se aprobó licencia a dieciocho diputados  y diputadas por lo 
que se incorporaron a las tareas legislativas legisladores suplentes, ante ello, el 15 de marzo 
del mismo año, se reestructuraron las 27 comisiones permanentes, para quedar conformadas 
como a continuación se describe:

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación

Presidente: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Secretario: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Vocal: Dip. Guadalupe Díaz Silva

Vocal: Dip. Luis Armando Fernández Solórzano

Vocal: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Comisión de Hacienda Pública y Administración

Presidente: Dip. Óscar Javier Valdez López

Secretario: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Vocal: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Vocal: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Comisión de Planeación y Desarrollo

Presidente: Dip. Francisco Solano Urías

Secretaria: Dip. Karen Angely Alarcón Meza

Vocal: Dip. Mauricio López Ruiz

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Guadalupe Elina Santini Arredondo

Comisión de Educación Pública y Cultura

Presidenta: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Secretario: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Vocal: Dip. Francisco Aguilar López

Vocal: Dip. Laura Galván Uzeta

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Comisión de Ciencia y Tecnología

Presidenta: Dip. Laura Galván Uzeta

Secretaria: Dip. María del Carmen Romanillo Martínez

Vocal: Dip. Francisco Aguilar López

Vocal: Dip. Carlos Enrique López Rochín

Vocal: Dip. Luis Armando Fernández Solórzano
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Comisión de Ecología

Presidente: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Secretario: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Óscar Félix Ochoa

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Sinuhé Alberto Bastidas Icedo

Comisión de Desarrollo Económico

Presidente: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Secretario: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. María del Carmen Romanillo Martínez

Vocal: Dip. José Pilar Sarabia Ontiveros

Vocal: Dip. Freddy Andrés Martínez Monterogüido

Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas

Presidente: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Secretario: Dip. Freddy Andrés Martínez Monterogüido

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Comisión de Salud y Asistencia Social 

Presidenta: Dip. Norma Lorena Rendón Cisneros

Secretario: Dip. Sinuhé Alberto Bastidas Icedo

Vocal: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocal: Dip. Noé Quevedo Salazar

Vocal: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Comisión de la Juventud y el Deporte 

Presidenta: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Secretario: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Vocal: Dip. Luis Armando Fernández Solórzano
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Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social 

Presidente: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Secretaria: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocal: Dip. Carlos Enrique López Rochín

Vocal: Dip. Noé Quevedo Salazar

Vocal: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Comisión de Derechos Humanos

Presidenta: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Secretario: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Francisco Aguilar López

Vocal: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Vocal: Dip. Guadalupe Díaz Silva

Comisión de Fiscalización

Presidente: Dip. Gómer Monárrez Lara

Secretario: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Vocal: Dip. Karen Angely Alarcón Meza

Vocal: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Vocal: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. María del Carmen Romanillo Martínez

Vocal: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas

Presidenta: Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas

Secretario: Dip. Mauricio López Ruiz

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vocal: Dip. Guadalupe Elina Santini Arredondo

Comisión de Turismo 

Presidente: Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Secretaria: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Freddy Andrés Martínez Monterogüido

Vocal: Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas
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Comisión de Pesca 

Presidente: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Secretario: Dip. Carlos Enrique López Rochín

Vocal: Dip. Mauricio López Ruiz

Vocal: Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Comisión de Asuntos Agropecuarios 

Presidente: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Secretario: Dip. Óscar Félix Ochoa

Vocal: Dip. Jesús Burgos Pinto

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. José Pilar Sarabia Ontiveros

Comisión de Protección Civil

Presidenta: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Secretario: Dip. Óscar Javier Valdez López

Vocal: Dip. Óscar Félix Ochoa

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Vocal: Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Comisión de Seguridad Pública 

Presidente: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Secretario: Dip. Mauricio López Ruiz

Vocal: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales

Presidente: Dip. Sinuhé Alberto Bastidas Icedo

Secretario: Dip. Noé Quevedo Salazar

Vocal: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocal: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Vocal: Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas

Comisión de Equidad, Género y Familia

Presidenta: Dip. Yudit del Rincón Castro

Secretaria: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Vocal: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Vocal: Dip. Norma Lorena Rendón Cisneros

Vocal: Dip. Karen Angely Alarcón Meza
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Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior

Presidente: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Secretaria: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Vocal: Dip. Karen Angely Alarcón Meza

Vocal: Dip. Laura Galván Uzeta

Comisión de Participación Ciudadana 

Presidente: Dip. Carlos Enrique López Rochín

Secretaria: Dip. Laura Galván Uzeta

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Vocal: Dip. María del Carmen Romanillo Martínez

Vocal: Dip. Freddy Andrés Martínez Monterogüido

Comisión de Honor y Disciplina Parlamentaria

Presidente: Dip. Noé Quevedo Salazar

Secretario: Dip. Jesús Burgos Pinto

Vocal: Dip. Óscar Félix Ochoa 

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Sinuhé Alberto Bastidas Icedo

Comisión de Vivienda 

Presidenta: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Secretario: Dip. José Pilar Sarabia Ontiveros

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Vocal: Dip. Norma Lorena Rendón Cisneros

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Comisión de Justicia

Presidenta: Dip. Guadalupe Elina Santini Arredondo

Secretario: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Vocal: Dip. Luis Armando Fernández Solórzano

Vocal: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Vocal: Dip. Óscar Javier Valdez López
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Cuarta reestructuración de comisiones permanentes
El 14 de abril de 2016, debido a la toma de protesta del diputado suplente José Roberto 
González Gutiérrez para ejercer funciones de propietario se modificó la integración de las 
Comisiones de Fiscalización y de Turismo, para quedar de la siguiente manera:

Quinta reestructuración de comisiones permanentes
A causa de la reincorporación como diputados en funciones por parte de las y los ciudadanos 
Mario Imaz López, Sandra Yudith Lara Díaz, Víctor Manuel Díaz Simental, Martín Pérez Torres, 
Renata Cota Álvarez, Imelda Castro Castro y Claudia Liliana Valdez Aguilar, se aprobó el 
acuerdo número 130 para modificar la conformación de algunas comisiones permanentes, 
quedando de la siguiente manera:

Comisión Instructora 

Presidente: Dip. José Pilar Sarabia Ontiveros

Secretario: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Vocal: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Vocal: Dip. Óscar Javier Valdez López

Comisión de Fiscalización

Presidente: Dip. Gómer Monárrez Lara

Secretario: Dip. José Roberto González Gutiérrez

Vocal: Dip. Karen Angely Alarcón Meza

Vocal: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Vocal: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. María del Carmen Romanillo Martínez

Vocal: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Comisión de Turismo 

Presidente: Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Secretario: Dip. José Roberto González Gutiérrez

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Freddy Andrés Martínez Monterogüido

Vocal: Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas
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Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación

Presidente: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Secretario: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Vocal: Dip. Sandra Yudith Lara Díaz

Vocal: Dip. Luis Armando Fernández Solórzano

Vocal: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Comisión de Planeación y Desarrollo

Presidente: Dip. Francisco Solano Urías

Secretaria: Dip. Karen Angely Alarcón Meza

Vocal: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Renata Cota Álvarez

Comisión de Educación Pública y Cultura

Presidenta: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Secretario: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Vocal: Dip. Víctor Manuel Díaz Simental

Vocal: Dip. Laura Galván Uzeta

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Comisión de Ciencia y Tecnología

Presidenta: Dip. Laura Galván Uzeta

Secretaria: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Víctor Manuel Díaz Simental

Vocal: Dip. Carlos Enrique López Rochín

Vocal: Dip. Luis Armando Fernández Solórzano

Comisión de Desarrollo Económico

Presidente: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Secretario: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. José Pilar Sarabia Ontiveros

Vocal: Dip. Mario Imaz López
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Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas

Presidente: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Secretario: Dip. Mario Imaz López

Vocal: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Comisión de Salud y Asistencia Social

Presidente: Dip. Víctor Manuel Díaz Simental

Secretario: Dip. Sinuhé Alberto Bastidas Icedo

Vocal: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocal: Dip. Noé Quevedo Salazar

Vocal: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Comisión de Derechos Humanos

Presidenta: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Secretario: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Vocal: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Vocal: Dip. Sandra Yudith Lara Díaz

Comisión de Fiscalización

Presidente: Dip. Gómer Monárrez Lara

Secretario: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. Karen Angely Alarcón Meza

Vocal: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Vocal: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas

Presidenta: Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas

Secretario: Dip. Mauricio López Ruiz

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vocal: Dip. Renata Cota Álvarez
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Comisión de Turismo

Presidente: Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Secretario: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Vocal: Dip. Mario Imaz López

Vocal: Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas

Comisión de Protección Civil

Presidenta: Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Secretario: Dip. Óscar Javier Valdez López

Vocal: Dip. Óscar Félix Ochoa

Vocal: Dip. Adolfo Rojo Montoya

Vocal: Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Comisión de Equidad, Género y Familia

Presidenta: Dip. Yudit del Rincón Castro

Secretaria: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Vocal: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Vocal: Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Vocal: Dip. Karen Angely Alarcón Meza

Comisión de Participación Ciudadana

Presidente: Dip. Carlos Enrique López Rochín

Secretaria: Dip. Laura Galván Uzeta

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Vocal: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Mario Imaz López

Comisión de Vivienda

Presidenta: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Secretario: Dip. José Pilar Sarabia Ontiveros

Vocal: Dip. Ramón Barajas López

Vocal: Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Vocal: Dip. Francisco Solano Urías

Comisión de Justicia

Presidenta: Dip. Renata Cota Álvarez

Secretario: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Vocal: Dip. Luis Armando Fernández Solórzano

Vocal: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Vocal: Dip. Óscar Javier Valdez López
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Sexta reestructuración de las comisiones permanentes
Finalmente, mediante acuerdo número 133 de 21 de junio de 2016, se modificó la integración 

de siete comisiones permanentes, para quedar con la siguiente conformación:

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación

Presidente: Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Secretario: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Vocal: Dip. Sandra Yudith Lara Díaz

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Vocal: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Comisión de Ciencia y Tecnología

Presidenta: Dip. Laura Galván Uzeta

Secretaria: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. Víctor Manuel Díaz Simental

Vocal: Dip. Carlos Enrique López Rochín

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Comisión de Juventud y el Deporte

Presidenta: Dip. Lucero Guadalupe Sánchez López

Secretario: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas

Presidenta: Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas

Secretario: Dip. Miguel Ángel Camacho Sánchez

Vocal: Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Vocal: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Vocal: Dip. Renata Cota Álvarez

Comisión de Pesca

Presidente: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Secretario: Dip. Carlos Enrique López Rochín

Vocal: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Vocal: Dip. Osbaldo Ávila Atondo
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Comisiones especiales
El Congreso del Estado de Sinaloa tiene la facultad de designar comisiones especiales para la 
atención de asuntos que no sean materia específica de las permanentes.

El 16 de julio de 2015, la cámara aprobó por unanimidad la creación de una Comisión Especial 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objeto de que, en coadyuvancia 
con la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, realice el estudio, análisis y 
dictaminación de las iniciativas presentadas en la materia y sobre todo los temas que se 
deriven de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia 
de archivos y protección de datos personales. Asimismo, se le facultó para participar en 
la organización, desarrollo y seguimiento del proceso de elección de renovación de los 
Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.

Dicha comisión fue integrada de la siguiente manera:

Comisión de Seguridad Pública

Presidente: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Secretario: Dip. Miguel Ángel Camacho Sánchez

Vocal: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocal: Dip. Guadalupe Carrizoza Cháidez

Vocal: Dip. Gómer Monárrez Lara

Comisión de Justicia

Presidenta: Dip. Renata Cota Álvarez

Secretario: Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Vocal: Dip. Roque de Jesús Chávez López

Vocal: Dip. Óscar Javier Valdez López

Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presidenta: Dip. Sandra Yudith Lara Díaz

Secretario: Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Vocal: Dip. Martín Pérez Torres

Vocal: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Vocal: Dip. Imelda Castro Castro

Vocal: Dip. María del Carmen Romanillo Martínez
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Diputación Permanente
La Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su artículo 49, establece que durante 
los recesos del Congreso del Estado, habrá una Diputación Permanente, que cada Grupo 
Parlamentario contará, como mínimo, con un representante propietario y su respectivo 
suplente, los cuales serán electos por mayoría de votos.

Durante el ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, para integrar la Diputación 
Permanente en sus distintos periodos, se designó a las y los diputados siguientes:

Diputación Permanente

Febrero – Marzo 2014

Propietarios

Presidente: Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez

Secretario: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocales: Dip. María Lorena Pérez Olivas

Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda

Dip. Gómer Monárrez Lara

Dip. Imelda Castro Castro

Dip. César Freddy Montoya Sánchez;

Dip. Martín Pérez Torres

Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Suplentes Generales

Dip. Óscar Javier Valdez López

Dip. Laura Galván Uzeta

Dip. Nubia Xiclali Ramos Carbajal

Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Diputación Permanente

Agosto – Septiembre 2014

Propietarios

Presidente: Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez

Secretaria: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocales: Dip. Nubia Xiclali Ramos Carbajal

Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda

Dip. Gómer Monárrez Lara

Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Dip. César Freddy Montoya Sánchez
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Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Dip. Mario Imaz López

Suplentes Generales

Dip. María Lorena Pérez Olivas

Dip. Martín Pérez Torres

Dip. Renata Cota Álvarez

Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Dip. Imelda Castro Castro

Dip. Óscar Félix Ochoa

Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Diputación Permanente

Febrero – Marzo 2015

Propietarios

Presidente: Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez

Secretaria: Dip. Laura Galván Uzeta

Vocales: Dip. Sandra Yudith Lara Díaz

Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda

Dip. Rigoberto Valenzuela Medina

Dip. Imelda Castro Castro 

Dip. Ángel Geovani Escobar Manjarrez

Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Dip. Roque de Jesús Chávez López

Suplentes Generales

Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Dip. Yudit del Rincón Castro

Dip. Fernando Pucheta Sánchez

Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Dip. Nubia Xiclali Ramos Carbajal

Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Dip. Ramón Barajas López

Dip. Martín Pérez Torres 

Dip. Renata Cota Álvarez
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Diputación Permanente

Agosto – Septiembre 2015

Propietarios

Presidente: Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez

Secretaria: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocales: Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda

Dip. Ramón Barajas López

Dip. Ramón Lucas Lizárraga

Dip. Óscar Félix Ochoa 

Dip. Martín Pérez Torres

Dip. Víctor Manuel Díaz Simental

Suplentes Generales

Dip. José Felipe Garzón López

Dip. Laura Galván Uzeta

Dip. César Freddy Montoya Sánchez;

Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Dip. Imelda Castro Castro

Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar

Diputación Permanente

Febrero– Marzo 2016

Propietarios

Presidente: Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez

Secretaria: Dip. Yudit del Rincón Castro

Vocales: Dip. Sandra Yudith Lara Díaz

Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Dip. Ramón Barajas López

Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Dip. César Freddy Montoya Sánchez;

Dip. Martín Pérez Torres

Dip. Gómer Monárrez Lara

Suplentes Generales

Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Dip. Óscar Javier Valdez López

Dip. Robespierre Lizárraga Otero
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Licencias concedidas a diputadas y diputados
Durante el ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 50, fracción VIII de la Constitución Política y artículo 79, fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, se aprobaron licencias para separarse 
de sus funciones a diecinueve diputadas y diputados

El 03 de marzo de 2015, se aprobó la licencia para separarse de sus funciones al diputado 
Martín Pérez Torres, por lo que se llamó al diputado suplente José Roberto González 
Gutiérrez y se le tomó protesta de ley el  9 de abril de 2015. El legislador Martín Pérez Torres 
reasumió su responsabilidad a partir del jueves 25 de junio de 2015.

Asimismo, se concedió licencia al diputado José Manuel Osuna Lizárraga para separase 
del cargo, asumiendo dicha responsabilidad el diputado suplente Marcos Guadalupe Pérez 
Quiroz a partir del 16 de abril de 2015. El 9 de junio de 2015, el diputado José Manuel Osuna 
Lizárraga se reincorporó a las tareas legislativas.

Posteriormente, debido al proceso electoral 2016, en sesión pública ordinaria de la Diputación 
Permanente de día 16 de febrero del año en mención, se aprobó la licencia para separase de 
sus funciones a las y los diputados Rigoberto Valenzuela Medina, Fernando Pucheta Sánchez, 

Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Dip. Roque de Jesús Chávez López

Dip. Óscar Félix Ochoa

Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Diputación Permanente

Agosto – Septiembre 2016

Propietarios

Presidente: Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez

Secretaria: Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez

Vocales: Dip. Ramón Barajas López

Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Dip. Renata Cota Álvarez

Dip. Imelda Castro Castro

Dip. Jorge Mario Núñez Osuna

Dip. Martín Pérez Torres

Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga

Suplentes Generales

Dip. Marco Antonio Irízar Cárdenas

Dip. Adolfo Rojo Montoya

Dip. Carlos Enrique López Rochín

Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas

Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Dip. Osbaldo Ávila Atondo

Dip. Sinuhé Alberto Bastidas Icedo
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Ángel Geovani Escobar Manjarrez, Luis Fernando Sandoval Morales, José Felipe Garzón 
López, Víctor Manuel Díaz Simental, Renata Cota Álvarez, María Lorena Pérez Olivas, Claudia 
Liliana Valdez Aguilar, Nubia Xiclali Ramos Carbajal y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Igualmente, el 1 de marzo de 2016 se concedió licencia para separarse del cargo a los 
diputados Martín Pérez Torres y Robespierre Lizárraga Otero; al igual que el 8 de marzo del 
mismo año se aprobó dicha licencia en favor de las y los legisladores Imelda Castro Castro, 
Mario Imaz López, Miguel Ángel Camacho Sánchez, Sandra Yudith Lara Díaz y Osbaldo Ávila 
Atondo.

A causa de lo anterior, en sesión pública extraordinaria del Congreso del Estado de día 10 de 
marzo de 2016 rindieron protesta las y los diputados suplentes Carlos Enrique López Rochín, 
Jorge Mario Núñez Osuna, José Pilar Sarabia Ontiveros, Sinuhé Alberto Bastidas Icedo, Jesús 
Trinidad Osuna Lizárraga, Francisco Aguilar López, Guadalupe Elina Santini Arredondo, Karen 
Angely Alarcón Meza, Norma Lorena Rendón Cisneros, Sofía Yolanda Gámez Ruelas, Noé 
Quevedo Salazar, Luis Armando Fernández Solórzano, María del Carmen Romanillo Martínez, 
Freddy Andrés Martínez Monterogüido, Mauricio López Ruíz, Guadalupe Díaz Silva y José 
Luis Beltrán Astorga.

Las y los diputados que se reincorporaron en sus funciones lo hicieron en las fechas siguientes: 
el 15 de marzo, Osbaldo Ávila Atondo; 07 de junio, Mario Imaz López y Martín Pérez Torres; 
09 de junio, Renata Cota Álvarez, Claudia Liliana Valdez Aguilar y Sandra Yudith Lara Díaz; 14 
de junio, María Lorena Pérez Olivas, Imelda Castro Castro y Víctor Manuel Díaz Simental; 16 
de junio Miguel Ángel Camacho Sánchez y Robespierre Lizárraga Otero; todas del año 2016.

Finalmente, el 16 de junio de 2016 se aprobó una licencia para separase de su encargo a la 
diputada María Lorena Pérez Olivas, asumiendo funciones, en la misma fecha,  la diputada 
suplente Karen Angely Alarcón Meza.

Nombramiento de Servidores Públicos del Congreso
Designar a los servidores públicos del Congreso del Estado es una atribución que la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa otorga al Poder Legislativo. Es por ello que, con 
fundamento en los artículos 58, fracción XI y 98 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa, la LXI Legislatura realizó las siguientes designaciones de servidores públicos:

Nombre Cargo Fecha

1 José Carlos Loaiza Aguirre Secretario General 10/12/2013

2
Eduardo Martín Guadalupe 
Echavarría Gaxiola

Director Administrativo 10/12/2013

3
José Roberto Camacho Castro

Director del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias 17/12/2013

4
Lourdes Erika Sánchez 
Martínez

Directora de Gestión y Vinculación Social 17/12/2013

5
Marco Antonio Trujillo Rodrí-
guez

Coordinador de la Unidad de Estudios 
Económicos y Financieros 17/12/2013

6
Juan Nepomuceno Báez 
Quiroz

Titular del Órgano Interno de Control 23/01/2014

7
Arturo Ordoñez Mondragón

Titular de la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública 23/01/2014

8
Antonio Humberto Vega 
Gaxiola

Auditor Superior del Estado 17/06/2014

9 Héctor Enrique Gil Llausás Director de Gestión y Vinculación Social 01/07/2014
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B. Designación de servidores públicos

El Congreso del Estado de Sinaloa, en el marco de sus funciones de control del poder, tiene 
la atribución de designar, elegir, ratificar o nombrar a diversos servidores públicos titulares 
de distintos órganos del Estado.

Ratificación, elección y nombramiento de titulares de órganos 
del Estado
 
Para la elección, nombramiento y designación de servidores públicos que realizó esta LXI 
Legislatura, se procedió atendiendo en todo momento los postulados de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y la Ley Orgánica del Congreso, así como las leyes secundarias 
relativas a la organización y funcionamiento de la Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Pública, Auditoría Superior del Estado, Poder Judicial, Tribunal Contencioso Administrativo y 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En lo referente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 25 de febrero de 2014, previo 
análisis de los perfiles y comparecencias de los aspirantes propuestos por el titular del 
Poder Ejecutivo, se eligió a la C. Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix como Comisionada 
de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, por un período de siete años. 
Posteriormente, motivado por la reforma constitucional en materia de Transparencia de 
noviembre de 2014, se creó un nuevo organismo garante de la transparencia y el acceso 
a la información pública en el Estado, por lo que se inició un nuevo proceso para designar 
Comisionados de la nueva Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Ante ello, se 
recibió petición formal por parte de la y los Comisionados en funciones para formar parte de 
este nuevo organismo constitucional, aprobándose únicamente la relativa a la C. Dra. Rosa 
del Carmen Lizárraga Félix, por el tiempo que resta al nombramiento del que fue objeto 
en la Comisión que se extinguió. Ulteriormente, previo una amplia consulta a la sociedad 
y con el acompañamiento de un grupo de Sinaloenses expertos en la materia, se designó 
a los CC. Ana Martha Ibarra López Portillo y Tomás Medina Rodríguez, como Comisionados 
de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, por periodos que comprenderán 
desde su toma de protesta y hasta el 11 de septiembre de 2020 y 1 de septiembre de 2019, 
respectivamente.

Por otro lado, en lo concerniente a la Auditoría Superior del Estado, previa convocatoria 
emitida por la Comisión de Fiscalización, realizando un minucioso análisis y valoración del 
perfil, con entrevistas por separado a cada uno de los aspirantes, la LXI Legislatura designó 
al ciudadano L.C.P. Antonio Humberto Vega Gaxiola como Auditor Superior del Estado por 
un período de siete años.

También, de entre las ternas presentadas por el Consejo de la Judicatura, el 22 de julio de 2014, 
la LXI Legislatura eligió a la y los licenciados Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Ricardo 
Castaños Hernández, y Gustavo Quintero Espinoza, para desempeñar las Magistraturas 
Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 4º, 5º, 5º Bis, 6º, 7º y 8º de la Ley de Justicia 
Administrativa se designó como Magistrados Propietarios de la Sala Regional del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado a los ciudadanos licenciados Jesús David Guevara 
Garzón y Sergio Angulo Verduzco, el 11 de noviembre de 2014.

Finalmente, el 7 de junio de 2016, previo una amplia consulta a las organizaciones sociales 
representativas de los distintos sectores de la sociedad; así como a los organismos públicos y 
privados defensores y promotores de los derechos humanos para que realizaran propuestas 
para ocupar el cargo, se designó al Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, como Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los 
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artículos 77 Bis de la Constitución Política, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, ambas del Estado de Sinaloa.

Elección de representantes del Congreso

El Congreso del Estado cuenta con representación en distintos órganos y organismos del 
Estado y de los Municipios, en función de ello se designó a representantes del mismo ante 
dichas instituciones.

El 16 de enero de 2014, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 50 
de la abrogada Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se designó como representantes de los 
Grupos Parlamentarios para fungir como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
Estatal Electoral, a los siguientes ciudadanos:

En esa misma fecha, para dar cumplimiento a lo que dispone la fracción II del Artículo 75 de 
la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se designó al diputado Óscar Javier Valdez 
López como representante de la LXI Legislatura ante la Junta de Gobierno del Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa.

Por último, el 26 de junio de 2014, con fundamento en el artículo 22, fracción XVI de la Ley 
de Catastro del Estado se nombró como representantes del Congreso del Estado ante las 
Juntas Municipales de Catastro, a los siguientes ciudadanos diputados:

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Propietario: Dip. José Manuel Osuna Lizárraga

Suplente: Dip. César Freddy Montoya Sánchez

Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Propietario: Dip. Yudit del Rincón Castro

Suplente: Dip. Martín Pérez Torres

Por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense:

Propietario: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Suplente: Dip. María del Rosario Sánchez Zatarain

Renata Cota Álvarez Junta Catastral del Municipio de Choix

Nubia Xiclali Ramos Carbajal Junta Catastral del Municipio de El Fuerte

María de la Luz Ramírez Rodríguez Junta Catastral del Municipio de Ahome

Sylvia Myriam Chávez López Junta Catastral del Municipio de Guasave

Flor Esther Gastélum Vértiz Junta Catastral del Municipio de Sinaloa

Osbaldo Ávila Atondo Junta Catastral del Municipio de Angostura

César Freddy Montoya Sánchez Junta Catastral del Municipio de Salvador Alvarado

Marco Antonio Irízar Cárdenas Junta Catastral del Municipio de Mocorito

María Lorena Pérez Olivas Junta Catastral del Municipio de Badiraguato

Óscar Félix Ochoa Junta Catastral del Municipio de Culiacán

Rigoberto Valenzuela Medina Junta Catastral del Municipio de Navolato

Ángel Geovani Escobar Manjarrez Junta Catastral del Municipio de Elota
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C. Facultades administrativas y financieras

El Congreso del Estado de Sinaloa en atención a las facultades que le otorga la Constitución 
de la entidad realiza un minucioso análisis en los temas presupuestales y hacendarios, que se 
desglosan en los rubros siguientes:

Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sinaloa (2014, 2015 y 2016)

Conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Constitución Política Local, y en el artículo 
16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, el Congreso 
del Estado aprobó las Leyes de Ingreso y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, consensando y aprobando reasignaciones presu-
puestales bajo la visión de construir juntos un Sinaloa más justo para todos.

Así tenemos que durante el ejercicio fiscal 2014, se obtuvo una recaudación de 45 mil 129 
millones 700 mil pesos, significando un incremento de 13.9%, con respecto a lo aprobado 
con fecha de 23 de diciembre de 2013 por el Congreso del Estado al Ejecutivo Estatal, en la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, por un monto de 39 
mil 637millones 98 mil 58 pesos.

Lucero Guadalupe Sánchez López Junta Catastral del Municipio de Cosalá

Luis Fernando Sandoval Morales Junta Catastral del Municipio de San Ignacio

María del Rosario Sánchez Zatarain Junta Catastral del Municipio de Mazatlán

José Felipe Garzón López Junta Catastral del Municipio de Concordia

Claudia Liliana Valdez Aguilar Junta Catastral del Municipio de Rosario

Víctor Manuel Díaz Simental Junta Catastral del Municipio de Escuinapa
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Por ello, en el año 2014 conforme al análisis efectuado se determinó reasignar un monto de 
190 millones de pesos, representando el 0.48 por ciento del presupuesto de egresos, mismo 
que se destinó al fortalecimiento de la función del Órgano Parlamentario por un monto de 
$ 110 millones de pesos y de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa un importe de $ 20 
millones de pesos, así como para impulsar el desarrollo en Educación Pública y Cultura (UAS) 
asignándole  $60 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal 2015, se obtuvo una recaudación de 44 mil 999 millones de pesos, sig-
nificando un incremento de 4.3%, con respecto a lo aprobado con fecha de 24 de diciembre 
de 2014 por el Congreso del Estado al Ejecutivo Estatal, en la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, por un monto de 43 mil 130 millones 436 mil 529 
pesos.
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Con base a las valoraciones hechas en el año 2015 se reasignaron recursos por el orden de 
los 170 millones 400 mil pesos, significando un 0.40 por ciento del presupuesto de egresos, 
destinándose en mayor medida a los rubros de Poder Judicial en la partida Presidencia y Salas 
del Tribunal 38 millones de pesos; Órganos Autónomos, partida Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa 3 millones de pesos; Organismos Electorales, partida 
Consejo Estatal Electoral 4 millones de pesos; Poder Ejecutivo, partidas Comisión para la 
Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa 3 millones 400 mil pesos y Fomento a la 
Vivienda 2 millones de pesos; Educación Pública y Cultura, partidas Universidad Autónoma 
de Sinaloa 57 millones de pesos e Instituto Tecnológico Superior de Guasave 4 millones de 
pesos; Agricultura, Ganadería y Pesca, partidas Fomento Agropecuario 13 millones de pesos 
y Fomento Pesquero 18 millones de pesos; Desarrollo Urbano y Obras Públicas, partida 
Infraestructura carretera 5 millones de pesos; Seguridad Pública, partida bomberos 1 millón 
de pesos; Desarrollo Económico, partida Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, 
Ciencia y Tecnología 5 millones de pesos; Salud, partidas Desarrollo Integral de la Familia, 
Programa Social para Discapacitados 10 millones de pesos y Hospital Civil de Culiacán 7 
millones de pesos.

Reasignándose 75 millones de pesos en el rubro de Educación Pública y Cultura, un 0.17 por 
ciento del total del presupuesto de egresos.

Leyes de Ingresos Municipales (2014, 2015, 2016)

De acuerdo a lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 37, 43 fracción XXVI y 
124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es atribución del Congreso del Estado 
discutir, aprobar y expedir anualmente las Leyes de Ingresos de los municipios del estado.

Ello para dar certeza jurídica en la recaudación de los ingresos que el municipio necesita, 
y prestar con eficiencia los servicios públicos que señala el artículo 115 de la Constitución 
Federal, a través de los conceptos que establece la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa.

En cumplimiento a tal obligación, la Comisión de Hacienda y Administración realizó reunio-
nes de trabajo con autoridades municipales para los análisis respectivos de cada una de las 
estimaciones de los rubros de ingresos, exhortando con ello a un mayor compromiso de las 
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administraciones municipales para eficientar la recaudación de ingresos propios. Posterior 
a ello la Comisión de Hacienda y Administración procedió a elaborar los dictámenes corres-
pondientes.

Dichos dictámenes fueron examinados y votados por la LXI Legislatura, lográndose la apro-
bación de un total de 54 leyes de ingresos municipales anuales correspondientes a los ejer-
cicios 2014, 2015 y 2016.

Pensiones y jubilaciones

Considerando lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley de Pensiones 
para el Estado de Sinaloa, durante el ejercicio de la LXI Legislatura aprobó 252 pensiones, de 
las cuales 89 correspondieron a pensiones por Vejez, 62 por Muerte, 53 por Jubilación, 23 
por Viudez y Orfandad, 16 por Retiro y 9 por Invalidez.

El total de pensiones autorizadas, correspondieron en los siguientes rangos de percepción:

De las 252 pensiones que se aprobaron, el 41.7% son pensiones otorgadas entre $5,001.00 a 
$10,000.00, el 26.2% de $10,001.00 a $20,000.00, el 25.8% por un monto de hasta $3,000.00, 
el 4% de $20,001.00 a $30,000.00, el 1.2% de $3,001.00 a $5,000.00, y 1.2% restante de 
$30,001.00 hasta 50,000.00.

Rango ($) No. De Pensiones

Hasta 3,000.00 65

De 3,001.00 a 5,000.00 3

De 5,001.00 a 10,000.00 105

De 10,001.00 a 20,000.00 66

De 20,001.00 a 30,000.00 10

De 30,001.00 hasta 50,000.00 3

Total 252
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Mes
2014 2015 2016 

Monto No. Monto No. Monto No.

Enero - - 49,456.30 6 114,802.04 14 

Febrero - - - - - -

Marzo - - - - - -

Abril 104,412.30 14 107,164.30 15 49,435.03 8 

Mayo 206,143.82 20 134,446.49 16   

Junio 202,138.37 20 127,897.70 16 106,634.52 10 

Julio 120,316.58 16 166,172.75 20 288,338.25 34 

Agosto - - - - - -

Septiembre - - - - - -

Octubre - - 16,942.24 5 - -

Noviembre 206,987.50 15 20,821.88 5 - -

Diciembre 152,872.24 18 - - - -

Total 992,870.81 103 622,901.66 83 559,209.84 66 

El calendario de montos globales mensuales autorizados por pensiones, se muestra en el 
siguiente cuadro:

Autorización de deuda pública

El artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, dispone que es facultad del 
Congreso del Estado, aprobar y autorizar los empréstitos contratados por el Estado o sus 
Municipios en forma directa o a través de sus organismos públicos, para el cumplimiento de 
sus atribuciones de derecho público.

Atendiendo el principio de contribuir al equilibrio de las finanzas públicas del orden estatal 
y municipal las y los diputados fuimos cuidadosos en el análisis de las iniciativas recibidas 
y una  vez concretado los consensos internos y con los iniciadores se autorizó la gestión y 
contratación de 3 solicitudes de créditos.
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Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones

El Impuesto Predial es muy importante en la captación de los recursos propios de municipios 
y sirve como referente en la distribución de las participaciones federales y estatales; 
asimismo, para que éstos cuenten con recursos suficientes para el adecuado cumplimiento 
de sus atribuciones, principalmente en la prestación de los servicios públicos.

Para determinar los valores las Juntas de Catastro de cada municipio realizan estudios 
técnicos de acuerdo a la ubicación de los predios y edificaciones, los servicios públicos con 
que cuentan, la calidad de las construcciones, las circunstancias del mercado del suelo, el 
equipamiento e infraestructura urbana, esto es, todos los mecanismos e instrumentos 
que la Ley de Catastro y su Reglamento, así como el instructivo de valuación establecen, 
lo que dio como resultado una propuesta de valores unitarios que responden a la realidad 
socioeconómica de la población.

La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, en su artículo primero, párrafo segundo 
refiere a las contribuciones que los municipios recibirán, entre las que se encuentran las 
provenientes de los impuestos a la propiedad inmueble y a sus modificaciones, como son 
las Tablas de Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones, las cuales tendrán que 
proponerse ante el Congreso del Estado para su aprobación, correspondiéndole a este 
órgano validar en última instancia esa decisión y considerar que la determinación de los 
valores del suelo y de las construcciones, le correspondió por disposición legal a un órgano 
técnico con representación ciudadana, garantizando que el impuesto objeto atienda a la 
capacidad contributiva de los sujetos obligados, respetándose de esta manera los principios 

No.
Fecha de               

autorización
Decreto

Nuevos Créditos

1 11/dic/2014

Decreto 242 Se autoriza a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, para que a través de su repre-
sentante legal gestione y contrate con la institución financiera que 
ofrezca las mejores condiciones de mercado, un crédito hasta por la 
cantidad de $305,000,000.00 (Trescientos Cinco Millones de pesos, 
00/100 M.N.) más IVA, intereses, comisiones y demás accesorios fi-
nancieros del mercado, así como una línea de crédito contingente, 
irrevocable y revolvente que servirá como garantía del pago opor-
tuno de las mensualidades. Publicado en el P.O. No. 155 del 22 de 
diciembre de 2014. Edición Vespertina.

2 31/Ene/2015

Decreto 298 Se autoriza al Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, para 
que en nombre y representación del municipio, afecte el porcentaje 
del ocho por ciento de las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan al municipio por un periodo 
de diez años, para el desarrollo del proyecto de modernización y 
cambio tecnológico de la iluminación de dicho municipio. Publicado 
en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 11 de febrero de 2015. Obser-
vaciones: Lámparas LED.

3 05/May/2015

Decreto 327 Se autoriza al Ayuntamiento de Badiraguato, para 
que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., o con la Institución Financiera que mejores condi-
ciones ofrezca, un crédito por la cantidad de $15 millones de pesos. 
Publicado en el P.O. No. 075 de fecha miércoles 24 de junio del 2015.
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de proporcionalidad y equidad tributaria que establece el artículo 31, fracción IV  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo a esta facultad expresa del Poder Legislativo, la LXI Legislatura autorizó 54 
decretos que establecen los valores unitarios del suelo y de las construcciones de los 18 
municipios del Estado, correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, quedando en los 
siguientes términos:

Durante 2014, el importe del pago del impuesto predial en los predios urbanos con o sin 
construcción será cuatro por ciento mayor a lo que correspondió pagar en el año 2013, con 
excepción de los nuevos predios con o sin construcción que se integren al padrón catastral y 
de los predios que su valor catastral se haya incrementado o disminuido por motivos distintos 
a la aplicación de la tabla de valores.

Para el cálculo del impuesto predial para los predios con excepción antes referidos, se 
aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.

El porcentaje de incremento se encuentra dentro del parámetro del Índice Inflacionario que 
para el mes de noviembre del año en curso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) estableció en un 3.62%.

Durante 2015, el importe del impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, 
será mayor en un cuatro por ciento, respecto del monto que correspondió pagar en el año 
2014, con excepción de los predios con o sin construcción que se integren al padrón catastral, 
a los cuales se les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado.

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por motivos distintos a la 
aplicación de la tabla de valores unitarios del suelo y de las construcciones, se considerará lo 
siguiente:

Si el valor catastral de un predio para el año 2015 es mayor que el que le correspondió al 
año 2014, a la diferencia entre dichos valores se le aplicará la tarifa establecida en el artículo 
35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado y al impuesto resultante se le sumará el 
determinado en los términos del incremento para el año 2015; para el caso en que el valor 
catastral de algún predio resulte menor al que le correspondía para el año 2014, el impuesto 
predial  que le corresponderá se calculará disminuyendo el importe determinado o pagado 
en dicho ejercicio en la misma proporción en que haya disminuido el valor catastral.

En los casos que los predios hayan tenido un aumento en el valor catastral y el impuesto 
calculado con el procedimiento establecido en el párrafo anterior resulte mayor que la tarifa 
establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 
esta última.

El porcentaje de incremento se encuentra dentro del parámetro del Índice Inflacionario que 
en el mes de octubre del año en curso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
estableció en un 4.17%.

Durante 2016, el importe del impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, 
será mayor en un tres por ciento, con excepción de los predios con o sin construcción que se 
integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.

Debido a que dicho porcentaje se encuentra dentro del parámetro del Índice Inflacionario 
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que para el mes de octubre del año en curso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) estableció en un 2.48%; y por otra, dada las condiciones económicas prevalecientes 
en los municipios.

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por motivos distintos a la 
aplicación de la tabla de valores unitarios del suelo y de las construcciones, se considerará lo 
siguiente:

Si el valor catastral de un predio para el año 2016 es mayor al valor anterior, a la diferencia 
entre dichos valores se le aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado y al impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato anterior 
determinado.

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al del movimiento 
anterior, el impuesto predial se calculará disminuyendo el importe determinado o pagado en 
dicho movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor catastral.

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado resulte mayor que el 
calculado con la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado, se deberá aplicar esta última.

Dicho porcentaje de incremento se encuentra dentro del parámetro del Índice Inflacionario 
que para el mes de octubre del año en curso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) estableció en un 2.48%.

Tarifas de agua potable

En apego a la facultad que el artículo 59 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Sinaloa confiere al Congreso del Estado para aprobar las tarifas y cuotas conforme a las 
cuales se cobrará la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
así como los derechos de conexión, el Congreso del Estado dio trámite a 20 iniciativas de las 
Juntas de Agua Municipales con solicitudes de actualizaciones tarifas o incrementos.

En cumplimiento a los criterios técnicos señalados en el artículo 59 y 60 de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, la LXI Legislatura aprobó 2 solicitudes de 
incrementos al cobro del régimen tarifario, y 18 actualizaciones inflacionarias.

Las tarifas se actualizarán anualmente, aplicando el factor que resulte de dividir el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor entre ese índice correspondiente al penúltimo mes del 
año del calendario anterior al de esa fecha, el cual no deberá ser mayor a dicho porcentaje.

Las actualizaciones para agua potable, tanto para la zona urbana como rural, así como para 
los derechos de conexión para el agua potable y alcantarillado sanitario fue congruente 
con el factor de actualización aplicable en cada año, en 2014 fue de 3.62%, para el 2015 
de 4.17%; y en 2016 se aplicó un porcentaje de 2.21%, debido a la ineludible necesidad de 
actualización del régimen tarifario de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, 
lo que redunde en la mejora de la red de los sistemas de prestación del servicio, de esta 
manera proporcionar un mejor servicio a los usuarios.

Se presentaron ante el pleno dos iniciativas de incrementos de Juntas Municipales de Agua 
Potable y Alcantarillado, las cuales fueron analizadas y evaluadas, cual fue el caso de Salvador 
Alvarado en 2014, y Mazatlán en 2015. 
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En el caso de Salvador Alvarado la Junta de Agua Potable solicitó un incremento del 40% 
sobre las tarifas de agua, así como los derechos de conexión y reconexión; y en el caso de 
Mazatlán la iniciativa propuso diversos incrementos para las tarifas de agua potable, que 
van desde el 15% hasta el 83% para los usuarios, creando una nueva categoría; debido a 
que ambas propuestas afectan la economía de los ciudadanos, este Congreso se permitió 
proponer un incremento del 20% para ambos casos, lo anterior con la finalidad de que las 
Juntas de Agua Potable, puedan realizar inversiones que contribuyan a realizar mejoras de 
la red de los sistemas de prestación del servicio, garantizando la cantidad, continuidad y 
mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de 
aguas residuales, y de esta manera prestar un mejor servicio a los usuarios.

D. Informe de poderes y órganos autónomos

Por naturaleza propia la garantía de la independencia de los Poderes  estriba en el Principio 
de la División de Poderes, en Sinaloa el Supremo Gobierno del Estado se divide para su 
ejercicio en tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no obstante, en este principio 
está inmersa la obligación que tiene el Estado de cumplir con sus funciones estableciendo 
los mecanismos de colaboración y controles que marcan un equilibro entre estos, sin 
menoscabar al principio democrático de los derechos fundamentales de los gobernados. Lo 
anterior resulta convincente sostener que nuestra máxima norma constitucional sustenta 
que los poderes públicos tienen como obligatoriedad respetar el Principio de la División de 
Poderes. 

Precisamente como fortalecimiento a este Principio el Poder Ejecutivo de Sinaloa, por 
mandato del artículo 40 constitucional presentó durante el ejercicio constitucional de esta 
legislatura su informe anual por escrito correspondiente ante este Congreso del Estado, 
sobre la situación que guarda la administración pública estatal.

Como se ha señalado, la obligatoriedad como eje rector de la función pública aborda también 
el artículo 70 de la Constitución Local a los Secretarios de la Administración Pública Estatal,  
quienes al inicio de cada Período Ordinario de Sesiones de la Legislatura LXI enviaron al 
Congreso del Estado los informes por escrito sobre la situación que guarda la Secretaría a 
su cargo.

En la misma postura el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, fundado en el artículo 40 Bis 
de la Constitución local y  en la fracción XIII del artículo 20 de la Ley Orgánica presentó por 
escrito su informe anual cada mes de enero ante esta Soberanía sobre la administración 
de justicia en la entidad, expresando las actividades desarrolladas, las estadísticas de los 
asuntos tramitados y una exposición de las observaciones que se  presentaron en la práctica. 

 A su vez, el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento 
al artículo  18 de la Ley de Justicia Administrativa, rindió  cada año su informe por escrito  
ante esta LXI  Legislatura, para señalar la situación que guarda la administración de justicia 
administrativa. 

Asimismo, los Presidentes Municipales del estado de Sinaloa, en atención al mandamiento  
legal correspondiente, cada año en el mes de diciembre durante el periodo legislativo 2014-
2016 enviaron su informe  por escrito al Congreso del Estado, sobre la situación que guarda 
la administración pública municipal.

En cuanto a los organismos autónomos, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, en su artículo 16 fracción 
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V, anualmente se recibió en el Congreso del Estado el informe de actividades por conducto 
del Presidente de dicha Comisión, mismos que comprendían una descripción del número y 
características de las quejas y denuncias presentadas, los efectos de la labor de conciliación; 
las investigaciones realizadas, las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad 
formulados; los resultados obtenidos, así como las estadísticas, los programas desarrollados 
entre otros aspectos.

Con fecha 4 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico oficil “El Estado de Sinaloa”, la nueva 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, disponiendo 
en el artículo 52 la obligación a la o el Comisionado Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, para que durante el segundo periodo ordinario de sesiones 
presente un informe anual de labores y resultados ante el Congreso del Estado, en el cual 
se incluya la descripción de la información remitida por los sujetos obligados, número de 
asuntos atendidos por la Comisión, así como las dificultades observadas en el cumplimiento 
de esta Ley.

Este nuevo marco normativo, deroga las disposiones que contenía la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y retoma la obligación de informar anualmente 
las actividades realizadas, como lo venía haciendo, la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública a esta Soberanía. 
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II. Trabajo legislativo

A la conclusión de nuestro ejercicio, en oportuno avance es dable analizar, con datos duros 
y lo más objetivamente posible, el camino andado por la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado de Sinaloa.

Al efecto, partiendo de asumir al quehacer legislativo como su principal función, tenemos 
que su desarrollo se enmarca en tres grandes áreas: reformas a la Constitución Política del 
Estado, creación de nuevas leyes y reformas a las leyes vigentes.

Es así como se han verificado 12 reformas constitucionales, se aprobaron 23 nuevas leyes y 
se autorizaron 66 reformas a diversos ordenamientos estaduales, a lo que se suma la sanción 
a 16 minutas atinentes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nota: *No incluye las leyes de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, ni las leyes de ingresos de los 18 

municipios, aprobadas por la LXI Legislatura para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 (57 decretos).

En esa sumatoria, se reformó la Constitución de Sinaloa en cuanto a paridad de género, 
derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, responsabilidad por daño y 
deterioro ambiental, defensores públicos, educación y acceso a internet y a las tecnologías 
de la información y comunicación como derechos humanos, desarrollo social, forma de 
Gobierno, transparencia e información pública, además de la armonización para la aplicación 
del nuevo sistema de justicia penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales en la 
entidad.

Sin contar los ordenamientos sobre Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado, ni los de Ingresos 
Municipales que anualmente se expiden, se dio paso 
a  nuevas leyes en asuntos torales para Sinaloa 
como la Ley de Educación, Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y 
Participación Ciudadana, Ley para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
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Ciudadana, Ley de Atención y Protección a Víctimas, 
Ley de Protección de Personas que Intervienen en 
el Procedimiento Penal, Ley de Fomento Minero, 
Ley de Desarrollo de la Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, Ley de Fomento de 
Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad, 
Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, Ley de la 
Juventud, Ley para la Administración de los Bienes 
Asegurados, Decomisados o Abandonados, Ley de 
Cultura Física y Deporte, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Extinción 
de Dominio, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Código Fiscal 
Municipal, Ley de Gobierno Electrónico, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia Escolar y Ley de Profesiones.

Se practicaron reformas en lo atinente a la Ley de Salud, Ley de Protección Civil, Ley 
de Seguridad Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia, Código Penal, Código Civil, Código Familiar, Código de Procedimientos 
Familiares, Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, Ley de Fomento 

a la Inversión para el Desarrollo Económico, Ley 
de  Coordinación Fiscal, Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Ley de Hacienda Municipal, 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 
Ley de Planeación, Ley de Gobierno Municipal, Ley 
de Desarrollo Ganadero, Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Ley 
del Notariado, Ley de Cultura, Ley de Hacienda del 
Estado, Ley de Deuda Pública, Ley de Tránsito y 
Transportes, Ley de Educación, Ley que Protege la 

Salud y los Derechos de los No Fumadores, Ley de la Defensoría Pública, Ley de Profesiones, 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, Ley de 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, Ley de Catastro, Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Ley de Bibliotecas y Ley Orgánica del 
Congreso del Estado.

Adicionalmente, como parte del Constituyente Permanente en los términos del artículo 135 
de la Carta Magna, se sancionaron diversas reformas a la misma, tales como la energética, 
político-electoral, transparencia, disciplina financiera de entidades federativas y municipios, 
desaparición forzada, combate a la corrupción, justicia para adolescentes, desindexación 
del salario mínimo, identidad y registro desde el nacimiento, derechos indígenas, 
responsabilidad por uso indebido de recursos federales, prohibición de trabajo a menores de 
15 años, cobertura de radio y televisión en procesos 
electorales,  la concerniente a la reforma política 
de la Ciudad de México y a efecto de otorgar al 
Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley 
General en Materia de Derechos de Víctimas.

En esta retrospectiva, por un lado  se tiene una 
visión certera del número de veces que fueron 
reformadas la Constitución y las leyes, aunado a las 
nuevas leyes aprobadas, lo que en principio muestra 
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el esfuerzo hecho, aunque solo sea desde el punto 
de vista cuantitativo.

Por lo que para una apreciación integral es preciso 
considerar que en el ámbito parlamentario lo 
cuantitativo no es lo más relevante, pues de los 
Congresos no pueden ni deben salir leyes como si 
de producción en línea se tratara.

Lo cierto es que en lo parlamentario ha de 
privilegiarse el renglón cualitativo, en el que se 

comprendan la clase de normas que se voten, las materias que aborden y la magnitud e 
importancia de los problemas de que se ocupen y tiendan a satisfacer.

En ese orden de ideas es válido sostener que por obra de la LXI Legislatura, hoy por hoy es 
mayor, pero sobre todo es mejor, el marco jurídico-constitucional que rige a los sinaloenses.

Más empoderamiento ciudadano para ejercer los derechos -y en su caso  exigirlos- en 
materia de educación, transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, 
igualdad y perspectiva de género, formación y trato 
de niñas, niños y adolescentes, innovación de la 
democracia electoral, inclusión, juventud, cultura, 
valores humanos, nueva sistematización penal que 
asegure el debido proceso y la atención a víctimas, 
entre otros muchos.
Todos de vital trascendencia para el Estado de 
Sinaloa -y aun del país-, al incluirse múltiples 
cuestiones que forman parte de lo más sensible y 
requerido por la sociedad, coadyuvándose en lo que 
al Congreso corresponde a su adecuada atención.

Lo que se ha logrado gracias a una fructífera vinculación con la comunidad, a la que se le 
toma el pulso de su sentir a través de diversas formas, que van desde convocatorias abiertas 
a comparecencias públicas y la apertura del trabajo en Comisiones con la intervención de 
grupos interesados, hasta la realización de jornadas temáticas y conferencias con destacados 
especialistas sobre los asuntos de especial relevancia que se legislan.

Bajo ese tenor, ha sido significativa la participación de las y los Diputados, quienes con 
responsabilidad política y social han sabido superar lo grupal para encausarse, juntos, hacia 
las mejores soluciones.

Y como los resultados no se obtienen por inercia, 
para alcanzarlos se ha llevado a cabo un eficiente 
y eficaz trabajo desde la Junta de Coordinación 
Política, que se  distingue por la prevalencia del 
diálogo y los consensos entre los actores políticos 
que concurren a la integración del Congreso.

En fin, que por lo hecho en esta Legislatura, a 
su término podrá decirse con verdad que en una 
institucional complementación de funciones con 
los otros poderes del Estado, contribuyó en buena 

medida al logro de una vida política, económica y social más sana y productiva para Sinaloa.
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Lo que no es poco en estos tiempos de dificultades económicas, inseguridad, desconfianza 
social y emergencia de grupos de interés, entre otros factores que inciden de uno u otro 
modo en hacer más complejo el desempeño de la cosa pública.

Nos mantuvimos en el cumplimiento de la representación conferida hasta el último día de 
esta temporalmente recortada Legislatura (Decreto 398, del 22-12-2011), teniendo como 
norte orientador que si por el voto del pueblo llegamos aquí, en elemental congruencia para 
las legítimas aspiraciones populares debíamos cumplir dignamente con nuestra labor. 

Siempre bajo la inequívoca divisa: Escuchar para Legislar.

A. Proceso legislativo

Periodo de sesiones

Durante el ejercicio constitucional de la Legislatura, el Pleno celebró en el transcurso de los 
periodos ordinarios 202 sesiones, de las cuales 163 fueron ordinarias, 17 extraordinarias y 15 
solemnes. Asimismo, se llevaron a cabo 6 periodos extraordinarios que sumaron 7 sesiones, 
incluyendo 2 solemnes. Por lo que respecta a la Diputación Permanente, órgano que funciona 
durante los recesos del Congreso, esta efectuó 37 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias. 

Iniciativas

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, y en 
su calidad de miembro del constituyente permanente, fueron presentadas a consideración 
del Congreso 1,188 iniciativas, de las cuales 749 fueron de ley, 419 de decreto y 20 de acuerdo.

Nota: Datos al 31 de Agosto de 2016

Del total de iniciativas mencionadas, el 44.1% fueron presentadas exclusivamente por 
miembros del Congreso, 27.3% por el Gobernador, 0.08% por el Supremo Tribunal de Justicia, 
13.6% por los Ayuntamientos, entre otros legalmente facultados para ello, como se muestra 
en la siguiente gráfica. 
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Nota: Datos al 31 de Agosto de 2016

Al cierre del último período ordinario de la Legislatura, fueron concluidas 620 iniciativas, 
esto es, que contaron con dictamen votado en el Pleno, quedando 520 en proceso, lo que 
signi ca que están en fase de lectura o turnadas a comisiones para su análisis y estudio, 33 
todavía sin determinar por la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior a efecto 
de su admisión por el Pleno o la Diputación Permanente, 12 retiradas por sus autores y 3 
remitidas a sus iniciadores por no cumplir con los requisitos de elaboración que establece el 
artículo 136 de la Ley Orgánica del Congreso.

Nota: Datos al 31 de Agosto de 2016

En lo que respecta a las iniciativas concluidas, cabe señalar que 259 fueron de Ley, es 
decir, proposiciones encaminadas a la creación de nuevos cuerpos normativos, reformas 
a la Constitución local o modificaciones a los ordenamientos vigentes; 345 de decreto, la 
mayoría para autorización de pensiones; y, 16 de acuerdo, esencialmente minutas de reforma 
constitucional enviadas por las Cámaras Alta y Baja del Congreso de la Unión.  
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Nota: Datos al 31 de Agosto de 2016

Decretos

Es menester hacer hincapié  que la calidad del trabajo legislativo no se mide por la cantidad 
de decretos expedidos, sino por el contenido de los  mismos, en tanto llevan el propósito de 
repercutir en el mejoramiento de los derechos o de las condiciones de vida de la población a 
los que van dirigidos.

Con esa premisa en su actuar y bajo un permanente ejercicio reflexivo, analítico, e incluyente, 
se lograron los consensos mayoritarios entre las fuerzas políticas representadas al interior 
del Congreso para la aprobación de los decretos y acuerdos emitidos por la LXI Legislatura. 

En suma, se tiene un conjunto de 644 decretos, mismos que se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 102 relacionados a una de las funciones sustantivas del Congreso 
como es la creación, reforma o abrogación de las leyes que regulan la convivencia social; 
110 referentes a las cuentas públicas del Gobierno del Estado, municipios y organismos 
descentralizados; 58 relativos a la aprobación de las leyes de Ingresos estatal y municipales 
para diferentes ejercicios fiscales, incluyendo modificaciones a las mismas; 341 autorizaciones 
correspondientes a pensiones, valores unitarios del suelo y las construcciones (tablas 
catastrales), actualización y reestructura de tarifas de agua potable, créditos, donaciones y 
enajenaciones de terrenos, entre otros.
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Numeralia que se muestra de forma más detallada en el cuadro siguiente:

Leyes con sentido social y humano

Como integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura con responsabilidad y compromiso 
social nos dimos a la tarea de aprobar normas orientadas a contribuir al desarrollo de Sinaloa, 
dejando así un marco jurídico más claro y coherente para fortalecer el Estado de Derecho 
en la Entidad, en muchos de los casos con disposiciones que entrañan nuevas visiones o 

MATERIA NÚMERO

Reformas a la Constitución Política del Estado 12

Nuevas Leyes 23

Reformas, adiciones y derogaciones a Leyes vigentes 66

Leyes de Ingresos de los Municipios 55

Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado

3

Cuentas públicas 110

Valores unitarios del suelo y de las construcciones 54

Actualización y reestructura de tarifas de Agua Potable de 
los Municipios

21

Pensiones y jubilaciones 255

Apertura y clausura de periodos ordinarios y extraordinarios 24

Autorización de créditos, otorgamiento de garantías y 
afectación de ingresos

4

Convocatoria a elecciones locales 2016 1

Declaratoria de Adopción del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral

1

Donaciones y enajenaciones de terrenos 4

Inscripción de letras doradas en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones

1

Institución de días conmemorativos 4

Nombramientos 1

Se fija Categoría de pueblo, villa o ciudad 3

Traslado de Poderes 1

Otras autorizaciones 1

TOTAL 644



Informe Legislativo 2013-2016

67

paradigmas en la cosa pública, específicamente en los ámbitos educativo, político-electoral, 
derechos humanos, justicia y transparencia.

A continuación una somera descripción del trabajo legislativo, pudiendo consultar las fechas 
de expedición y publicación de los decretos respectivos en el prontuario que se agrega al 
final de este informe.

Fortaleciendo la Educación y Cultura

La educación es un cimiento fundamental de las sociedades modernas y con esa convicción 
la LXI Legislatura aprobó una nueva Ley de Educación que armoniza el modelo educativo 
estatal con la reforma nacional en la materia, previendo la formación del ser humano a través 
de una enseñanza de calidad, impartida por docentes con vocación y cuidando la idoneidad 
de los mismos mediante un sistema de evaluación imparcial, objetivo y transparente. 

A ello se sumó la Ley de Fomento de Valores, 
Formación Cívica y Cultura de la Legalidad, 
cuya finalidad es precisamente promover 
los valores que fundamentan la convivencia 
social y régimen político, especialmente la 
tolerancia, diálogo, pluralidad, búsqueda 
de consensos, transparencia y rendición de 
cuentas; la consolidación de la formación 
cívica y el impulso de la cultura de la legalidad, 
así como el fortalecimiento del Estado de 
Derecho con la concurrencia de las autoridades 
competentes y la sociedad.

Se expidió también la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, 
trasformando con ello a una institución pública de educación superior, a la que se le da la 
naturaleza jurídica de organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, incorporando 
entre sus fines los de: impartir educación de nivel bachillerato, adicionalmente a los de 
licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y opciones terminales; la posibilidad de 
impartir educación de forma virtual; otorgar certificaciones de competencias educativas, 
proporcionar servicios educativos pertinentes para lograr la identidad y permanencia de las 
tradiciones étnicas, así como para integrar a los pueblos indígenas a un desarrollo social, 
político y económico justo, equitativo y sustentable; y fomentar el reconocimiento y la 
permanencia de la realidad social multicultural, entre otros.

Dando respuesta a una añeja demanda social presentada en los planteles educativos, se 
aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar, estableciéndose con 
este ordenamiento las bases y procedimientos para la debida atención a esta problemática 
en los tipos del sistema educativo básico y medio superior. 

De igual modo, se atendieron otros aspectos del ámbito educativo, realizando al efecto 
diversas reformas y adiciones a la Ley de Educación, destacando el decreto 85 que estableció 
obligaciones como la sana nutrición al interior de las instituciones escolares y de que los hijos 
reciban educación media superior, esto último elevado a rango constitucional mediante el 
decreto 440 aprobado por la LXI Legislatura. 

Cabe resaltar la expedición del decreto 190, conteniendo la obligación para los padres de 
familia a participar en los talleres dirigidos a ellos en las escuelas. Así también del decreto 
584 que Incorpora dentro de las facultades y obligaciones del Estado en materia educativa, 
la de proponer programas de seguridad vial en los tipos del sistema educativo, valorando 
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las consecuencias que tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, 
pasajeros y conductores.

Se homologó la Ley de Bibliotecas del Estado conforme a  las disposiciones de la Ley General 
en la materia, en lo relativo a servicios multimedia, es decir, a la utilización de archivos 
digitales y cualquier otro medio que contenga información, para ponerla a disposición del 
público usuario de las bibliotecas del Estado y de los Municipios de manera gratuita. 

En el ámbito cultural, sobresale la expedición de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, 
obligando así a la implementación de una política pública de impulso a la lectura entre 
la población, propiciando programas, proyectos y acciones para ello. Tiene asimismo la 
finalidad de fomentar la producción, edición, publicación, difusión y comercialización del 
libro y publicaciones, así como facilitar su acceso a la población. Se establece la creación de 
un Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y el Libro, con carácter de órgano consultivo de 
la Secretaría de Educación que, entre otras facultades,  tendrá la de apoyar a los escritores 
locales y de proponer la instalación de salas de lectura en plazuelas, reclusorios, albergues, 
orfanatos y hospitales. También prevé la creación de Consejos Municipales.

A favor de la Juventud y el Deporte

La LXI Legislatura reconoce el potencial humano que representan las y los jóvenes como 
actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad y en tal sentido tuvo a bien 
aprobar la Ley de la Juventud del Estado de Sinaloa, con lo cual se establecen las medidas 
y acciones que garanticen los derechos fundamentales de este sector de la población, así 
como las políticas públicas que contribuyan a su desarrollo integral. Destaca el derecho 
de las jóvenes en estado de gravidez para asistir a la escuela, la prioridad de acceder a 
programas de becas y a un sistema gratuito de guarderías para madres estudiantes. Otra 
de las disposiciones de este nuevo cuerpo normativo es la ratificación por el Congreso 
del Estado en el procedimiento de designación del Director del Instituto Sinaloense de la 
Juventud.

Por otra parte, dada la importancia de la práctica del deporte como medio de esparcimiento, 
para la preservación de la salud, prevención del delito, entre otros beneficios que coadyuvan 
a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales de la población, particularmente de 
las niñas, niños y jóvenes, se aprobó la Ley de Cultura Física y Deporte. Con ello, se actualizan 
las bases que regulan la planeación, organización, promoción, fomento y desarrollo en lo 
relativo a la cultura física y el deporte en el estado y los municipios, así como entre estos 
con la federación en términos de la Ley General en la materia; y la concertación para la 
participación de los sectores social y privado. 

Reforma Electoral

Con la Reforma Política-Electoral llevada a 
cabo en primer término mediante el decreto 
332 que modificó, adicionó y derogó diversas 
disposiciones de la Constitución local, dimos 
un paso fundamental en la armonización de 
nuestro marco normativo local con lo previsto 
en la Carta Magna. De esta manera, Sinaloa 
como integrante del pacto federal, se alinea 
al nuevo modelo político-electoral, a fin de 
vigorizar nuestro sistema democrático y el 
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desempeño de las instituciones del Estado.

Aspectos sobresalientes de esta reforma son los siguientes: contempla las figuras de la 
elección consecutiva de diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos, la celebración 
concurrente de elecciones locales y federales, la participación de los ciudadanos en los 
procesos electorales mediante las candidaturas independientes, figura que viene a fortalecer 
nuestra democracia, pero además se ordena el principio de paridad entre los géneros en la 
postulación de candidaturas a legisladoras locales e integrantes de los ayuntamientos, lo 
que lleva encumbrar en sus derechos humanos políticos a las mujeres. 

Con la igualdad sustantiva para aspirar a los espacios de representación popular en la 
Cámara de Diputados y Ayuntamientos en los diferentes cargos, hemos ido más allá de 
la obligatoriedad que al respecto impone la Constitución de la República, pues es una 
medida que hace justicia a la lucha permanente de las mujeres por acceder en igualdad de 
circunstancias a los puestos de elección. 

En concordancia con lo anterior, se aprobó la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con lo cual se reglamentaron las disposiciones constitucionales ya señaladas, 
entre otras relativas a las instituciones políticas y la función del Estado en la organización 
de los procesos electorales para la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos. 

También, se aprobó la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  y 
de Participación Ciudadana, misma que tiene como objeto el fortalecimiento del sistema 
integral de justicia electoral, para garantizar una mayor protección tanto al goce como al 
ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos sinaloenses, y al 
establecimiento de condiciones igualitarias para la participación de los mismos y los partidos 
políticos en la vida pública de nuestra entidad. Sumado a lo anterior, se reformó el artículo 
262 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales considerando sea aplicable 
el recuento de votos en sedes administrativa y jurisdiccional en cómputos de elección de 
diputados por el principio de representación proporcional y Gobernador. 

Sin lugar a dudas, estas modificaciones al corpus iuris electoral en el estado de Sinaloa 
fortalecen el sistema electoral, la igualdad en la vida política y la democracia.

Impulsando la Transparencia y el Acceso a la Información Pública

En nuestro rol como hacedores de leyes, las y 
los Diputados de la LXI Legislatura aprobamos 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, instrumento jurídico con 
el que se asegura el ejercicio de un derecho 
que consideramos esencial  no solo para el 
empoderamiento ciudadano en su derecho 
a saber, sino también para el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas que se 
consolidan cuando, como aquí, responden 
al derecho fundamental que a la sociedad le 
asiste para verificar cómo están ejerciendo el 
mandato, primero y antes que nadie los políticos y funcionarios públicos.

En esa vertiente, se establecen los principios, las bases generales y los procedimientos con el 
fin de garantizar el derecho humano de acceso a la información que se encuentre en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
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y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, así como los partidos políticos, los 
fideicomisos y fondos públicos, además de cualquier persona física, moral o sindicatos que 
reciban y ejerzan recursos públicos o en su caso realicen actos de autoridad.

En un alcance que rebasó la simple armonización, se incorporaron propuestas ciudadanas y 
del propio órgano garante de acceso a la información. En esa tesitura, con esta nueva ley, 
estamos ante un nuevo paradigma que facilitará el conocimiento y evaluación de la gestión 
de gobierno, pero sobre todo propende a evitar que las instituciones se refugien en la 
opacidad. Es por lo tanto un salto cualitativo en el perfeccionamiento y en la modernización 
de nuestro sistema político.

Cabe mencionar que previo a la expedición del ordenamiento anteriormente señalado, la 
Legislatura reformó diversas disposiciones de la Constitución Política local a efecto de hacer 
una armonización con lo establecido en la Constitución federal respecto de esta materia, 
dando plena autonomía al órgano garante del cumplimiento del derecho de  acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales, modificando, por otro lado, el 
procedimiento para la designación de los comisionados e indicando que esta sea por las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Congreso y mediante una amplia consulta a 
la sociedad.

Asimismo, para facilitar el acceso a la información se reformaron los artículos 78- Bis 3 de 
la Ley de Hacienda del Estado y el 90-D de la Ley de Hacienda Municipal, reduciéndose el 
costo de las tarifas de pago de derechos por reproducción de documentos que contienen 
información pública, adecuándolas a las que se manejan en los establecimientos comerciales 
y disponiéndose que las primeras 20 copias serán gratuitas.

Fomento al Sector Económico

Con el fin de promover y elevar el desarrollo 
económico del Estado, se crea un marco 
jurídico con aprobación de leyes que generan 
un escenario propicio para la competitividad 
e innovación de los sectores productivos, 
promoviendo además una cultura empresarial 
e incentivando las oportunidades de fuentes 
de empleo en condiciones de sustentabilidad 
para beneficio de la comunidad  sinaloense.

En este contexto, se aprueba la Ley de 
Fomento Minero, con el fin de promover 

la productividad del sector minero en la entidad facilitando la creación de las condiciones 
económicas e infraestructura para atraer inversiones que redunden en el crecimiento de 
dicho sector sobre bases de desarrollo equilibrado y sustentable. En tal ordenamiento, se 
establece la obligación del Poder Ejecutivo de impulsar la investigación para el desarrollo 
de tecnologías encauzadas a la minería y realizar acciones tendentes a canalizar y gestionar 
opciones de financiamiento para la explotación y aprovechamientos de los recursos mineros. 
Se crea el Consejo Estatal de Minería como órgano de consulta, asesoría y gestión; el Fondo 
de Fomento Minero, para apoyar y financiar proyectos de promoción, inversión, investigación, 
exploración y explotación, dando prioridad a la pequeña y mediana empresa minera. Prevé 
el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales a empresarios e inversionistas mineros.

En el mismo tenor, fue aprobada la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, a través de la cual se busca dar viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad a este sector, por medio de políticas públicas que 
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establezcan programas, acciones y objetivos para su crecimiento y, por ende, incidan en la 
generación de valor, mayores empleos y bienestar económico. 

Otro importante sector que influye en la economía estatal es el de la ganadería, siendo 
objeto de atención por la LXI Legislatura mediante la expedición del decreto 342 por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Ganadero, fortaleciendo 
de ese modo las disposiciones en materia de movilidad de ganado, sus productos y 
subproductos mediante la prevención y control de las enfermedades, regulación de servicios 
de certificados de calidad y adecuadas prácticas en el sacrificio del ganado, reforzando la 
figura del inspector ganadero, así como fomentar la constitución de fideicomisos facilitando 
con ello el acceso a financiamiento sobre todo a los pequeños productores. Se garantiza el 
mantenimiento de la sanidad en la producción animal en aras de la seguridad alimentaria. 

Aunado a lo anterior, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones jurídicas 
de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, Ley de Fomento a la Inversión para 
el Desarrollo Económico, Ley de Hacienda Municipal, Ley de Catastro, Ley de Agua Potable 
y Alcantarillado, Ley de Protección Civil y Ley de Gobierno Municipal, actualizándose de 
esa manera el marco normativo que permita implementar una política pública de reforma 
regulatoria, optimizándose los tiempos de respuesta para el ciudadano, así como dotar de 
certeza jurídica a los pagos, trámites, solicitudes, dictaminaciones, emisión de documentos 
o constancias realizadas por medios electrónicos, así como a la atención recibida por los 
empresarios o emprendedores en las diversas instancias gubernamentales.

En este ámbito, no escapó del alcance de la Legislatura la revisión de la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, siendo reformada y adicionada en los términos de los decretos 
122 y 189, el primero para dar mayor participación a los sectores involucrados dentro del 
Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, incluyendo al representante del Congreso del 
Estado, otorgándoles el carácter de vocales y con derecho a voz y voto; el segundo, para 
otorgar al Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca la facultad de celebrar convenios y 
acuerdos en favor del sector, con los Gobiernos Federal, de otras entidades federativas, 
Ayuntamientos y en general, con cualquier institución pública, social y privada, organismos 
no gubernamentales y con productores;   así como la atribución de realizar programas de 
repoblación de especies acuáticas. 

Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral

Con la reforma del 18 de junio de 2008 a la Constitución Federal se dio un viraje en el modelo 
de justicia penal y seguridad pública, creándose nuevas leyes de carácter general como el 
Código Nacional de Procedimientos Penales para su implementación. En concordancia con 
ello, la LXI Legislatura ha emitido importantes ordenamientos jurídicos locales encauzados a 
una debida armonización en esta materia. 

En principio, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacerla compatible con el 
Código ya referido, sustituyendo la denominación de juzgados en materia penal, pasando así 
de “Juzgado de Control y Juicio Oral Penal” a “Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal”, 
previendo además que el Tribunal de Enjuiciamiento Penal actúe en forma colegiada. 

En sintonía con el nuevo sistema de justicia, se reformó la Constitución Política local, en lo 
que refiere a  la causal de suspensión de derechos o prerrogativas del ciudadano por tener 
pendiente proceso jurisdiccional y/o estar privado de libertad. Tiempo más tarde, se decretó 
una segunda reforma a la norma fundamental del Estado orientada a establecer el sustento 
constitucional del nuevo sistema de justicia penal y para reafirmar que toda persona es 
inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez 
de la causa, prevaleciendo así el principio de presunción de inocencia, la acusatoriedad y la 
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oralidad.

En esta misma tesitura, fue necesario reformar la Ley de Profesiones con el fin de que se 
otorgue autorización para el desempeño de actividades periciales, de tal manera que se 
valide la calidad de perito a quienes cuenten con los conocimientos en la materia, lo cual sirva 
de base para la acreditación de determinado medio o elemento de prueba en un proceso 
penal, que se traduce en coadyuvar al fortalecimiento del sistema de justicia penal. 

Otro importante ordenamiento jurídico reformado fue el Código Penal, adecuándolo con los 
criterios del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Seguridad Pública, en relación a criterios, 
reglas y conceptos del Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, instituciones 
de seguridad pública y del tratamiento de atención a víctimas del delito, en armonía con el 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral. 

Otra de las leyes que la LXI legislatura reformó en su ejercicio constitucional es la Ley 
de Defensoría Pública que de igual forma se adecua a la luz del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y a la Ley General de Victimas, como importancia de la nueva visión 
de la justicia penal. Se establece la creación de organismos auxiliares de los servicios de 
defensoría pública, Unidad de Servicios Periciales, e investigadores de la defensa y Unidad 
de Trabajo Social.

Se expidió la Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, 
en función de la nueva perspectiva que encauza la promoción, respeto y garantía de los 
derechos humanos en México, por consiguiente con este ordenamiento jurídico se construyen 
significativos mecanismos y procedimientos para proteger los derechos e intereses de las 
personas que intervengan de manera directa o indirecta en el proceso penal, o bien, de 
los que tengan algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que 
interviene en aquél; así como regular las medidas de protección en cuanto a su ámbito de 
aplicación, modalidades y procedimiento..

Y por último, en lo que respecta a este apartado, se aprobó la Ley de Extinción de Dominio 
la cual contempla los mecanismos y procedimientos necesarios para regular la figura jurídica 
de extinción de dominio conforme al artículo 22 de la Constitución Federal, siendo indudable 
que con la construcción de este cuerpo de  leyes citadas la LXI Legislatura fortalece la justicia 
penal en correlación con los derechos humanos en el estado de Sinaloa.

La efectividad de los Derechos Humanos

La reforma a la Constitución Federal del 10 de junio de 2011, por su importancia en materia 
de derechos humanos, movió el sistema jurídico en nuestro país con un enfoque diferente 
orientado a una nueva “era de los derechos humanos”. En congruencia con ello, la LXI 
Legislatura ha expedido una serie de decretos con sentido humanista de protección de los 
derechos humanos. Así, con fecha del  26 de junio de 2016 adicionó la Constitución Política 
de Sinaloa,  elevando a rango constitucional el derecho humano de acceso a internet y a 
las tecnologías de la información y comunicación, garantía constitucional de relevancia para 
todas  las personas en Sinaloa.

Pero, de igual forma la Legislatura LXI aprueba la Ley de Atención y Protección a Víctimas, 
que reconoce y garantiza en su máxima expresión los derechos humanos de las víctimas 
del delito y de violaciones a los mismos, descritos en la Constitución Federal, Tratados 
Internacionales de los que México es parte, encima, contempla la implementación de los 
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mecanismos para que las autoridades en el 
ámbito de su competencia, cumplan con la 
obligatoriedad de salvaguardar los derechos 
humanos y la reparación del daño. Sumado a 
la creación de un Sistema Estatal de Atención 
a Víctimas, una Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas, un Registro Estatal  y la 
Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas.

Los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes  bajo la existencia de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969 
marcó un indicador esencial en el desarrollo del derecho internacional de los derechos de la 
niñez al cambiar de una concepción que identificaba al menor como objeto de protección a 
otra que reconoce al niño y niña como sujeto de derechos humanos, sumado el impacto en 
el marco jurídico que ha tenido la reforma a la Constitución Federal del 10 de junio de 2011 
en materia de derechos humanos. Bajo ese contexto, la LXI Legislatura aprobó la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin que se proteja el normal desarrollo y la 
felicidad de la niñez,  garantizándoles el pleno goce, respeto, protección y promoción de sus 
derechos. En tal sentido, se establecen los principios rectores y criterios que orientarán la 
política estatal y municipal en la materia. 

Los grupos vulnerables como las personas con discapacidad, percibieron el beneficio del 
trabajo legislativo a través de los decretos 439, 525, 551 y 637, que implicaron reformas 
a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, Ley de fomento a la Inversión 
para el Desarrollo Económico y Ley de Salud,   para que se otorguen estímulos fiscales a 
empresas que contraten a este segmento poblacional; facultar a la Secretaría de Salud del 
Estado para que extienda certificado de reconocimiento y calificación de una discapacidad, 
para que las personas en esa situación puedan acceder a los derechos que se contemplan 
en las leyes en la materia; modificar la terminología discriminatoria como invalidez, inválido, 
capacidades diferentes, entre otras, que es considerada denigrante para referirse a las 
personas con discapacidad; garantizar el disfrute pleno y por igual los derechos de las 
personas con discapacidad conforme a lo establecido en la Ley General en la materia y los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; y, dar atribuciones 
al Ejecutivo del Estado para que realice acciones como las de prevenir el ocultamiento, 
abandono, negligencia y segregación de personas con discapacidad, así como promover 
convenios orientados a otorgarles descuentos preferenciales en medicamentos.

A su vez, el 29 de octubre de 2015 se derogó el primer párrafo de la fracción V del artículo 4° 
Bis B y el sexto párrafo del artículo 13 y se adicionó un artículo 13 Bis a la Constitución Política 
local, reconociendo y garantizando los derechos y cultura de los pueblos y comunidades 
indígenas asentados en la entidad. En favor de este segmento, se adicionó también un 
capítulo décimo tercero, integrado por cuatro secciones y los artículos 62 al 68 a la Ley de 
Cultura, con el fin de que se establezcan medidas para fortalecer al pleno ejercicio de sus 
derechos culturales y para la preservación, desarrollo y difusión de la cultura popular, sus 
festividades y tradiciones.

Protección a la Salud

La salud, como un derecho humano, ha sido un aspecto prioritario dentro de la agenda 
legislativa, partiendo de su importancia para el desarrollo de una vida digna.

En tal virtud, se aprobaron los decretos 130, 365, 442, 483, 488 y 552, que modificaron la 
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Ley de Salud,  conteniendo disposiciones 
orientadas, entre otras cuestiones, al 
diseño y ejecución de políticas públicas 
que promuevan cambios hacia una buena 
alimentación que contrarreste el sobrepeso, 
la obesidad, desnutrición y trastornos 
alimenticios en las personas; para incorporar 
a la optometría dentro del catálogo de 
actividades profesionales técnicas y auxiliares 
que para su ejercicio requieren que los títulos 
profesionales, certificados de especialización 

o diplomas, según sea el caso, hayan sido legalmente expedidos y registrados; establecer 
acciones encaminadas a lograr la lactancia materna  como alimento exclusivo durante seis 
meses y complementario hasta el segundo año de vida; promover el uso del preservativo 
como m étodo restrictivo de enfermedades de transmisión sexual; establecer la obligación 
de prestación de servicios de atención médica a las mujeres en periodo de gestación que 
presenten una emergencia obstétrica; e, incorporar acciones en materia de promoción de 
la salud para la prevención, detección oportuna, tratamiento y manejo adecuado de cáncer 
de próstata, similar a la asistencia de los servicios proporcionados al cáncer de mama y 
cervicouterino.

En este marco relacionado con la salud resaltan las reformas y adiciones a diversos artículos 
de la Ley que Protege la Salud y los Derechos de los No Fumadores, con el objeto de garantizar 
que los espacios cerrados con acceso público estén 100% libres de humo de tabaco, así como 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, para establecer dentro de la modalidad de violencia laboral de las 
mujeres, el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia.

Justicia y Seguridad Pública

Para reforzar en lo atinente a la justicia y la seguridad pública, se expidió la Ley para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, instrumento 
que auxiliará a las autoridades para el diseño y ejecución de políticas públicas, programas y 
acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y 
delincuencia. 

En esta vertiente temática, resalta la aprobación de los decretos 191, 317 y 322, para 
reformar o, en su caso, adicionar el Código Penal, tipificándose los delitos de  suplantación 
de identidad y de cobranza ilegítima, así como la agravante del tipo penal de robo cuando se 
realice respecto de bienes, productos, frutos cosechados o por cosechar, semillas, materiales, 
equipo, maquinaría, implementos, insumos, aditamentos o cualquier cosa relacionada, 
destinada, utilizada o propia de la actividad agrícola. 

Se llevó a cabo una reforma a la Ley de 
Seguridad Pública, haciendo compatibles 
sus disposiciones con el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio oral, en especial las 
relativas a las atribuciones de las instituciones 
policiales de la Unidad de Medidas Cautelares 
y de la Suspensión Condicional del Proceso. 
Asimismo, se reforzó el apartado que hace 
alusión a las pensiones de los integrantes 
de las corporaciones policiales estatales 
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y municipales, otorgándoles tanto a ellos como a sus beneficiarios mejores garantías de 
seguridad jurídica.

Cabe hacer notar la expedición de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados o Abandonados, norma que complementa al nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y oral. 

Tránsito y Transportes 

Partiendo de la consideración de que el consumo de alcohol y de drogas son factores de 
riesgo de alta complejidad para la salud y con negativas consecuencias sobre el individuo, 
la familia, la economía y la sociedad en general, la LXI Legislatura mediante el decreto 585 
reformó diversos numerales de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, con el fin de 
establecer los operativos de alcoholimetría,  y crear un efecto disuasivo sobre la ingesta 
de bebidas alcohólicas cuando se conduzcan automóviles o para detectar a quienes se 
encuentren bajo el influjo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas, fijándose 
un régimen especial de cero tolerancia para los menores de edad y para los conductores de 
unidades de transporte escolar, pasajeros, carga o de sustancias tóxicas o peligrosas. 

Por otro lado, y para mejor seguridad de los educandos, se expidió el decreto 639 vinculado 
al ordenamiento antes citado, con lo cual se fortalece la regulación relativa al servicio de 
transporte escolar, en lo tocante a aspectos como el otorgamiento de concesiones y de 
establecimientos y funcionamiento de escuelas para la enseñanza de manejo de vehículos. 

Preservación  de la Ecología y el Medio Ambiente

En este ámbito se realizaron diversas modificaciones a la normatividad correspondiente. 
De  inicio, se reformó la Constitución Política para establecer la responsabilidad por daño y 
deterioro ambiental. Asimismo, fue objeto de reforma la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, suprimiéndose los vocablos quema e incineración cambiándolos por los de 
destrucción y eliminación, con la idea de expresar la viabilidad de deshacerse de los residuos 
de soca y esquilmos agrícolas a través de otros métodos alternativos para prevenir el 
problema de la contaminación. 

Se expidió la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, creándose de esta manera una norma 
para la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales en el Estado, mediante una política ambiental 
que promueva la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, y la concertación 
entre los sectores social y privado, fomentando y promoviendo el uso racional de la riqueza 
natural y la investigación ambiental.

Pensando en el bienestar de los animales domésticos, tuvimos a bien introducir en el Código 
Penal como delito el maltrato o la crueldad en su contra, en los casos en que una persona les 
cause lesiones, ponga en peligro su vida o les ocasione la muerte. 

Seguridad a las Familias

Las y los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura como representantes de la 
comunidad y en la exploración de crear bases más sólidas para fortalecer el núcleo familiar 
como elemento natural y fundamental de la sociedad, realizó reformas y derogaciones de 
algunos artículos e incisos de normas jurídicas como fueron la Ley de Hacienda del Estado y 
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el Código Familiar que describe la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta 
de nacimiento.

Así también, el 27 de Abril de 2016 se aprobó el decreto 543 reformando artículos del Código 
Familiar, Código de Procedimientos Familiares y de la Ley del Notariado, para precisar que 
en los casos de doble registro de nacimiento, siempre que se apruebe la realidad del acto 
mediante pruebas documentales y que no se afecten los datos esenciales, se podrá hacer el 
trámite ante la institución del Registro Civil del Estado de Sinaloa o mediante tramitación 
especial ante Notario Público. Asimismo, para precisar el nombre correcto de los actos del 
estado familiar e incorporar el supuesto de omisión para la procedencia de la aclaración de 
las actas del estado familiar. 

Del mismo modo, a través de los decretos 553 y 613 se realizaron importantes reformas a los 
Códigos Familiar y de Procedimientos Familiares, en el primer caso, para disminuir el  plazo 
necesario a partir de la declaración de ausencia, para que el juez pueda declarar la presunción 
de muerte y con ello brindar certidumbre jurídica a los familiares de las personas ausentes, 
exceptuándose dicha regla en caso de que exista la condición de delito de desaparición 
forzada de personas, privación ilegal de la libertad u otro delito análogo. En el segundo 
caso, para que la edad mínima para celebrar matrimonio sea la mayoría de edad, es decir, 
a los dieciocho años, sin posibilidad de obtener dispensa para el supuesto de que se quiera 
celebrar un matrimonio de menores de esa edad. 

Igualdad y Perspectiva de Género

El Poder Legislativo,  una vez más a través de su etapa constitucional adiciona, reforma y 
deroga diversas disposiciones del marco jurídico sobre la igualdad y perspectiva de género 
y el empoderamiento de las mujeres, considerando que al construir leyes en esta materia se 
cierra cada vez más la brecha para derribar el  techo de cristal que ha limitado a las mujeres 
en la toma de acciones y decisiones en los diferentes ámbitos de su vida profesional. 

En tal virtud, se reformaron ordenamientos como la Constitución Política, Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, Ley de Planeación, Ley de Ciencia, Tecnología e innovación y 
Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres, todo ello traducido en los decretos 332, 417, 428, 
568 y 575. 

Por lo que respecta a paridad de género, fuimos más allá de lo que nos obligaba la reforma 
político-electoral federal, al garantizar la igualdad tanto en su vertiente horizontal como 
vertical en los procesos de selección de candidatos a diputados, presidentes municipales, 
síndicos procuradores y regidores de los Ayuntamientos por ambos principios.

A nivel constitucional, se estableció la perspectiva de género en el diseño, ejecución, 
seguimiento  y evaluación de las políticas públicas que se implementen. Y con una visión 
transversal, también  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.

Particularmente, es de resaltar la reforma a la  Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para establecer como parte de sus derechos protegidos por la Ley, el de la 
seguridad personal, a no ser sometidas a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes; a que se respete la dignidad inherente a su persona y protección a su familia; 
asimismo, disminuir de veinticuatro a ocho horas el tiempo en el que se deberán expedir las 
órdenes de protección de emergencia y preventivas.
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Hacienda y Presupuesto

En materia presupuestaria y fiscal hay una 
continua actualización del marco jurídico 
aplicable en la búsqueda de las soluciones más 
viables para que el Estado y los Municipios 
cuenten con el respaldo financiero que el 
ejercicio de sus atribuciones requiere.

En materia presupuestaria y fiscal hay una 
continua actualización del marco jurídico 
aplicable en la búsqueda de las soluciones más 
viables para que el Estado y los Municipios 
cuenten con el respaldo financiero que el ejercicio de sus atribuciones requiere. 

De conformidad con ello, se expidió el decreto 67 que adiciona la Ley de Hacienda Municipal 
para que se otorguen facilidades de pago a los  contribuyentes que ya tienen un crédito 
fiscal en procedimiento administrativo de ejecución y que desean ponerse al corriente con 
sus adeudos. En la misma línea, con el decreto número 295 se adicionan los párrafos tercero, 
cuarto y quinto al artículo 39-A del citado ordenamiento facultándose a los ayuntamientos a 
realizar condonaciones totales  o parciales  sobre multas y recargos, asimismo podrá autorizar 
la celebración de convenios de pago de crédito fiscales en parcialidades. 

Mediante decreto número 537 se adicionaron los artículos 14 BIS, 14 BIS-1 y un párrafo 
último al 15-B a la Ley de Hacienda del Estado, con la finalidad de incluir los supuestos en los 
que se podrá pagar proporcionalmente el impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos  en 
caso de pérdida total por accidente o como consecuencia de un fenómeno meteorológico 
o desastre natural; cuando el contribuyente acreditó que pagó o se encontraba exento del 
pago del impuesto referido en otra entidad federativa, así como para el caso de vehículos 
usados que soliciten su registro en la entidad.

Con la expedición de los decretos 02, 235 y 445, la Legislatura permite que se mantenga de 
manera anual el beneficio de la exención del pago por el impuesto estatal sobre tenencia o 
uso de vehículos.

Por otra parte, fue reformada la Ley de Deuda Pública para establecer la facultad del Congreso 
del Estado para autorizar al Ejecutivo que gestione en nombre propio o a petición de los 
Municipios, esquemas globales de financiamiento con el sector bancario, a fin de posibilitar 
tanto al Estado como a los Municipios un financiamiento anticipado con cargo hasta del 
25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones 
Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y con ello brindar viabilidad 
financiera para el desarrollo de obras de carácter social.

De forma semejante con el propósito de acrecentar el cuerpo de derecho en el tema de 
hacienda y presupuesto, se reformaron varios artículos de la Ley  de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
per se, incorporando a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
como sujetos obligados del gasto público, los lineamientos de cómo deben ejercer sus 
respectivos presupuestos de egresos y contempla prohibiciones de realizar erogaciones 
superiores a las que establezca el presupuesto que le fue autorizado y el trámite para el 
supuesto de adquirir compromisos adicionales. 

El 28 de enero de 2016  también se adiciona el Capítulo II BIS denominado “De los Fondos 
de Aportaciones Federales” a la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de regular los 
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recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y puedan 
afectarse como garantía de pago de derechos por concepto de agua y descarga de aguas 
residuales. 

El 30 de junio de 2016 se aprueba el Código Fiscal Municipal, normativa que viene a fomentar el 
desarrollo de instancias y mecanismos que permitan maximizar las potestades recaudadoras 
y fiscalizadoras de los municipios a fin de dar claridad y certeza jurídica a los procedimientos 
realizados por las autoridades fiscales al momento de ejercer dichas facultades, regulándose 
entre otros, el nacimiento, la exigibilidad y extinción de créditos fiscales; los sujetos, domicilio 
fiscal y derechos y obligaciones de los particulares.

Gobierno y Administración Pública

Encaminada a reconocer expresamente el principio de laicidad en la forma de Gobierno del 
Estado, se  reformó nuestra Constitución local, por decreto 188 de fecha 14 de octubre de 
2014, publicado el 30 de enero de 2015.
 
Por otro lado, con la intención de dar respuesta de mejor manera a la creciente demanda 
y exigencia de inmediatez por parte de la ciudadanía en los diversos trámites ante la 
administración pública, se aprobó la Ley de Gobierno Electrónico. Este ordenamiento 
establece las bases para la aplicación de elementos informáticos como la firma electrónica 
avanzada, el sello digital, la documentación y mensajes de datos electrónicos, así como el 
marco de referencia que utilizarán las autoridades responsables de su aplicación en el diseño 
e instrumentación de políticas públicas para el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en el Estado.   

Y lo que es más, la Legislatura en esa misma tesitura reforma diferentes artículos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de concordar con lo señalado en 
la Constitución Política del Estado en lo relativo a algunas definiciones y respecto de los 
sujetos de juicio político. Por lo que se incluyen al Síndico Procurador y a los Comisionados de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, dentro del catálogo de servidores 
públicos que podrán ser sujetos a juicio político.

En este rubro, es dable también destacar la expedición de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, proporcionando al Estado de Sinaloa de un instrumento legal 
que regule de manera más eficaz y armónica los procesos de contratación de la obra pública 
y los servicios relacionados con las mismas, asegurando a través de los procedimientos 
de control, verificación y supervisión su calidad. Asimismo, incentivar la participación 
de constructores y empresarios en las licitaciones públicas, a través de procedimientos 
accesibles y transparentes.  

Ejercicio Profesional 

Dando cauce a los derechos que son inherentes al ejercicio profesional, se llevó a cabo la 
aprobación de la Ley de Profesiones, actualizando con ello el marco jurídico en la materia, 
particularmente en lo atinente a la expedición de títulos y cédulas profesionales, la 
certificación y refrendo del ejercicio profesional, la integración de colegios de profesionistas, 
la creación de un registro profesional estatal, el servicio social, entre otros aspectos.
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Protección Civil

A fin de fortalecer los programas, estructuras y acciones que desempeñan las Unidades 
Municipales de Protección Civil en la atención de riesgos, emergencias, siniestros, desastres 
y demás consecuencias que se generen por fenómenos perturbadores, se aprobó el decreto 
No. 501 que modifica la Ley de Protección Civil del Estado, derivado de lo cual se podrá dotar 
de los recursos humanos suficientes a las dependencias mencionadas.

Gobierno Municipal

La administración municipal es el orden de gobierno más cercano a las necesidades de la 
gente, teniéndolo claro, la Legislatura ha expedido los decretos 304, 372, 418, 561 y 573 
mediante los cuales se han reformado o adicionado diversas disposiciones de la Ley de 
Gobierno Municipal.

De ese modo, se han establecido nuevas atribuciones a los Ayuntamientos en lo concerniente 
a seguridad pública, derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas, desarrollo social 
y participación ciudadana, agregándose también nuevas comisiones permanentes en los 
cabildos.

Se llevó a cabo una armonización y sistematización de la Ley de Gobierno Municipal, respecto 
a las denominaciones vigentes de las instituciones siguientes: Centro de Internamiento para 
Adolescentes, Auditoría Superior del Estado y el Instituto Sinaloense de Cultura.

Y, finalmente, se creó el Muro de Honor Municipal, con la finalidad de reconocer a los 
personajes ilustres que hayan trascendido por su aportación al Municipio en acciones 
heroicas, así como en los ámbitos político, social, científico y cultural.

Acuerdos

El acuerdo es una resolución del Pleno o la Diputación Permanente, en ocasiones de carácter 
temporal o para el desahogo de algunos asuntos específicos. Durante el transcurso de 
la Legislatura se expidieron 145 acuerdos, la mayoría de suspensión de cuentas públicas, 
licencias a las y los Diputados, aprobación de Minutas proyecto de Decreto de reforma 
constitucional remitidas por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, y Declaratorias 
de reforma a la Constitución Política del Estado una vez computados los votos aprobatorios 
de los Ayuntamientos, entre otros que se presentan de manera más pormenorizada en el 
siguiente cuadro.
 

Materia Número

Suspensión de Cuentas Públicas 28

Licencias concedidas a Diputados 21

Aprobación de Minutas Proyecto de Decreto remitidas por el Congreso de la 
Unión

16

Declaratorias de reforma a la Constitución Política del Estado 12

Nombramiento de funcionarios del Congreso del Estado 9

Integración y reestructuración de Comisiones Permanentes 7

Nombramiento de integrantes de Mesa Directiva 7

Nombramiento de integrantes de órganos autónomos 6
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En su calidad de integrante del constituyente permanente, el Congreso del Estado dio su 
voto aprobatorio a 12 Minutas proyecto de Decreto de reformas a la Constitución de la 
República remitidas por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, expidiéndose los 
Acuerdos correspondientes (Ver cuadro sinóptico).

Cuadro sinóptico: Minutas de Reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Elección de la Diputación Permanente 6

Periodos vacacionales del Congreso del Estado 5

Relativos a solicitud de integrantes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública para continuar en el cargo.

3

Convocatoria al Premio Sinaloa al Mérito de Participación Ciudadana y otorga-
miento del mismo.

3

Designación de Representante del Congreso del Estado ante diversos organis-
mos.

3

Premio al Mérito Juvenil 3

Presupuesto Operativo Anual del Congreso 2

Informes Anuales sobre Ejercicio Presupuestal del Poder Legislativo 3

Amonestación a Presidentes Municipales 2

Expedición de convocatoria para nombramientos de integrantes de órganos 
autónomos

2

Integración de la Junta de Coordinación Política 1

Creación de la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Congreso.

1

Dictámenes de rechazo de Iniciativas 1

Plan de Desarrollo Institucional del Congreso del Estado 1

Denegación a protesta de Cargo 1

Subvención económica a diputada Yudit del Rincón Castro 1

Elección de Presidente Municipal 1
Otros 1

TOTAL 146

NO. DE ACU-
ERDO MINUTA OBJETO

FECHA DE 
APROBA-

CIÓN 

FECHA DE 
PUBLI-

CACIÓN 

9

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia energética.

Reforma energética. Permite 
al Estado llevar a cabo las 
actividades de exploración 
y extracción del petróleo y 
demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas pro-
ductivas del Estado o a través 
de contratos con éstas o con 
particulares. También posibilita 
los contratos con particulares 
en materia de servicio público 
de transmisión y distribución de 
energía eléctrica. Crea el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo.

17-Dec-13
P.O. 153  

20/dic/2013

Presentada por: Cámara de Diputa-
dos.
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12

Minuta Proyecto de Decreto por 
la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia políti-
ca-electoral.

Reforma política-electoral. Crea 
el Instituto Nacional Electoral. 
Incorpora la reelección consec-
utiva de senadores y diputados 
federales, diputados locales, 
presidentes municipales, 
regidores y síndicos. Dota de 
autonomía constitucional al 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social. Modifica la fecha de 
inicio del cargo de Presiden-
te de la República. Faculta 
a las Cámaras del Congreso 
para ratificar a determinados 
Secretarios de Estado. Crea la 
Fiscalía General de la República 
como órgano constitucional 
autónomo.

16-Jan-14
P.O. 014  31/

ene/2014

Presentada por: Cámara de 
Senadores.

13

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de transparencia.

Reforma en materia de trans-
parencia. Otorga autonomía 
constitucional al organismo 
responsable de garantizar el 
derecho de acceso a la infor-
mación pública y a la protección 
de datos personales. Amplía los 
sujetos obligados. Establece las 
bases de transparencia para las 
entidades federativas.

16-Jan-14
P.O. 014  31/

ene/2014

Presentada por: Cámara de Diputa-
dos.

21

Minuta Proyecto de Decreto que 
adiciona el Artículo 4° de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Incorpora el derecho de toda 
persona a la identidad y a ser 
registrado de manera inmedi-
ata a su nacimiento. Establece 
que la autoridad competente 
expedirá gratuitamente la prim-
era copia certificada del acta de 
nacimiento.

20-May-14
P.O. 066  

02/jun/2014

Presentada por: Cámara de 
Senadores.

22

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Fracción III del 
apartado A del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Establece que queda prohibida 
la utilización del trabajo de los 
menores de quince años.

27-May-14
P.O. 068  

06/jun/2014

Presentada por: Cámara de 
Senadores.

23

Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el tercer párrafo del Artículo 
108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Agrega a “los integrantes de los 
ayuntamientos”, en la relación 
de funcionarios públicos que 
serán responsables por viola-
ciones a la Constitución y a las 
leyes federales, así como por el 
manejo y aplicación indebidos 
de fondos y recursos federales.

27-May-14
P.O. 068  

06/jun/2014

Presentada Por: Cámara de 
Senadores.
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24

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Inciso B) del Tercer 
Párrafo de la Base VI del Artículo 
41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Precisa el caso de compra o 
adquisición de cobertura in-
formativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supues-
tos previstos en la ley, como 
parte del sistema de nulidades 
de las elecciones federales o 
locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes.

5-Jun-14
P.O. 071  

13/jun/2014

Presentada por: Cámara de Diputa-
dos.

54

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Fracción III, del 

Apartado A, del Artículo 2°. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Determina la garantía de que 
“las mujeres y los hombres indí-
genas disfrutarán y ejercerán su 
derecho de votar y ser votados 
en condiciones de igualdad; así 
como a acceder y desempeñar 
los cargos públicos y de elec-
ción popular para los que hayan 
sido electos o designados”; 
e incorpora que “en ningún 
caso las prácticas comunitarias 
podrán limitar los derechos 
político electorales de las y los 
ciudadanos en la elección de 
sus autoridades municipales”.

13-Jan-15
P.O. 010  23/

ene/2015

Presentada por: Cámara de 
Senadores.

66

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las entidades federati-
vas y los municipios. Presentada por: 
Cámara de Senadores.

Modificar las facultades en 
materia de Deuda Pública del 
Congreso de Unión, de la enti-
dad de Fiscalización Superior 
de Federación y establecer 
responsabilidades a los servi-
dores públicos de las entidades 
federativas y municipios por 
uso indebido de recursos y 
deuda pública. Establecer el 
mecanismo para que el refinan-
ciamiento y reestructuración 
de empréstitos se realicen con 
las mejores condiciones de 
mercado, a fin de manejar una 
hacienda sana en los Estados y 
Municipios.

9-Apr-15
P.O. 055  08/

may/2015
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68

Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción.

Establecer procedimiento con 
respecto a bienes por en-
riquecimiento ilícito; incluir la 
obligación de que cada órgano 
público posea una contraloría 
interna con autonomía técnica y 
de gestión; facultar al Congreso 
de la Unión para expedir la Ley 
General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley que 
instituya al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y la 
Ley General que establezcan 
responsabilidades a servi-
dores públicos que incurran en 
faltas administrativas. Facultar 
al Senado para ratificar al 
contralor interno del Ejecutivo 
Federal. Fortalecer el análisis 
de cuentas públicas realizado 
por la Auditoría Superior del 
Estado. Definir las bases del 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción.

28-Apr-15

Presentada por: Cámara de 
Senadores.

69

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los párrafos cuarto 
y sexto del artículo 18 y el inciso c) 
de la fracción XXI del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia para adolescentes.

Faculta al Congreso para ex-
pedir la legislación nacional en 
materia de justicia penal para 
adolescentes.

12-May-15
P.O. 062  25/

may/2015

Presentada por: Cámara de Diputa-
dos.

71

Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el inciso a) de la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mex-
icanos, en materia de desaparición 
forzada y tortura.

Establece  la facultad del 
Congreso para expedir las leyes 
generales en materia de desa-
parición forzada de personas, 
otras formas de privación de 
la libertad contrarias a la ley, 
tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degra-
dantes.

26-May-15
P.O. 068  

08/jun/2015

Presentada por: Cámara de Diputa-
dos 
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91

Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo.

Faculta al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía para 
calcular el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización que 
será utilizada como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la 
cuantía del pago de las obliga-
ciones y supuestos previstos 
en las leyes federales, de las 
entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como en 
las disposiciones jurídicas que 
emanen de todas las anteriores.  
Establece que el salario mínimo 
no podrá ser utilizado como 
índice, unidad, base, medida 
o referencia para fines ajenos 
a su naturaleza. Incorpora la 
obligación del Congreso de la 
Unión para emitir la legislación 
reglamentaria que determine el 
valor de la Unidad de Medida y 
Actualización.

3-Dec-15
P.O. 151  

18/dic/2015

Presentada por: Cámara de Diputa-
dos 

95

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México.

Se crea la Ciudad de México 
como una entidad federativa 
con autonomía en todo lo con-
cerniente a su régimen interior 
y a su organización política y 
administrativa, en los términos 
que establezca la Constitución 
Política de la CDMX. El ejercicio 
del Poder Legislativo se deposi-
ta en la Legislatura de la CDMX. 
El titular del Poder Ejecutivo 
se denomina Jefe de Gobierno 
de la CDMX. El ejercicio del 
Poder Judicial se deposita en el 
Tribunal Superior de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura y los 
juzgados y tribunales que es-
tablezca la Constitución Política 
de la CDMX. El gobierno de las 
demarcaciones territoriales 
de la CDMX estará a cargo de 
las Alcaldías, que son órganos 
políticos administrativos que 
se integrarán por un Alcalde y 
por un Concejo electos para un 
periodo de 3 años. Se establece 
el régimen transitorio para la 
composición de la Asamblea 
Constituyente de la CDMX, 
encargada de aprobar y expedir 
la Constitución Política de la 
CDMX.

12-Jan-16
P.O. 012  27/

ene/2016

Presentada por: Cámara de 
Senadores

127

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XXIX-X al 
artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Otorgar al Congreso de la 
Unión la facultad para expedir 
la ley general en materia de 
derechos de víctimas. 

17-May-16
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B. Asuntos Contenciosos

Durante el ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, se dio trámite a los siguientes 
asuntos: 

Juicios de amparo indirecto

Al 31  de agosto se tenían recibidas 448 demandas de amparo indirecto, en las que se señala 
al  Congreso del Estado como autoridad responsable por la aprobación y expedición de 
diversos Decretos y Acuerdos. 
Los principales Decretos y Acuerdos, que constituyeron acto reclamado en las demandas de 
amparo atendidas, fueron sobre las siguientes materias:

 •Aprobación de minutas Proyectos de Decreto de reformas a la Constitución Federal
 •Código de Procedimientos Civiles
 •Código Penal del Estado
 •Código Familiar del Estado
 •Código Fiscal del Estado
 •Código de Procedimientos Penales para el Estado
 •Código de Procedimientos Familiares para el Estado
 •Ley de Hacienda del Estado
 •Ley de Hacienda Municipal del Estado
 •Ley Reglamentaria del Artículo 154 Reformado de la Constitución Política del Estado
 •Ley de Catastro del Estado
 •Ley del Notariado del Estado
 •Ley de Tránsito y Transportes del Estado
 •Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa
 •Ley de Ingresos de los Municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Salvador Alvarado
 •Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado
 •Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
 •Ley de Desarrollo Urbano del Estado
 •Ley de Desarrollo Ganadero del Estado
 •Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado
 •Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 
   Educación del Estado
 •Ley de Pensiones para el Estado
 •Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
 •Modificaciones al artículo 1° Constitucional
 •Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
 •Tablas de Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones de los Municipios de 
   Culiacán, Mazatlán, Ahome y Escuinapa para los ejercicios fiscales 2008-2016
 •Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
   Muebles para el Estado
 •Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
 •Ley de Deuda Pública para el Estado

128

Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo segundo 
del artículo 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mex-
icanos.

Fortalecer el marco normativo 
de protección y garantía de los 
derechos humanos estable-
cidos en la Constitución, en 
materia de asilo y condición de 
refugiado.

19-May-16
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 •Ley General del Servicio Profesional Docente
 •Reformas de diversas disposiciones de la Constitución Política en Materia Energética 
 •Ley General de Educación
 •Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
 •Ley de Seguridad Pública
 •Omisión de dar trámite a diversos decretos
 •Omisión de dar respuesta a petición
 •Omisión legislativa para emitir la Ley que establezca los derechos de los pueblos y 
                 comunidades indígenas en el Estado.
 •Ley Orgánica del Ministerio Público
 •Aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
                artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
                Telecomunicaciones.
 •Autorización al Ejecutivo Estatal para que expropie terreno

En relación a los Juicios de Amparo Indirecto referidos anteriormente,  se rindieron 442 
informes justificados, 137 informes previos, se interpusieron 109 recursos de revisión y 
se rindieron informes de cumplimiento de ejecutoria, así también se atendieron diversas 
solicitudes en relación al trámite de los juicios, tales como envíos de copias certificadas, 
acuses de recibo, y solicitudes de información.

De los juicios antes referidos 262 han concluido, han causado ejecutoria 83 y 103 se 
encuentran pendientes de resolución respecto a los siguientes ordenamientos: 

Ordenamiento Juicios

Código de Procedimientos Civiles 7

Código de Procedimientos Familiares 1

Código Familiar 2

Como tercero interesado 6

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

4

Ley de Agua Potable 1

Ley de Desarrollo Ganadero 3

Ley de Desarrollo Urbano del Estado 1

Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 20

Ley de Hacienda Municipal 19

Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Municipios

1

Ley de Regularización de Predios Rurales 1

Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado

2

Ley Orgánica del Ministerio Público 1

Omisión de dar respuesta a petición 1

Régimen Tarifario de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

2
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De estos últimos, 55 se encuentran en trámite ante los Juzgados de Distrito de la Federación 
y 48 se encuentran radicados en los Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito, 
en los que este  Congreso del Estado interpuso recursos de revisión en 21 asuntos, 5 lo 
promovieron otras autoridades,  y en los 23 restantes hicieron lo propio los quejosos. 

Demandas Laborales

Se atendieron 21 demandas laborales, 5 radicadas en el Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, 6 en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1 en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo Zona Norte, 2 en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Zona Centro  y 7 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en las que se reclama Reinstalación 
de su trabajo, reconocimiento de antigüedad laboral, el pago de salarios dejados de percibir, 
el pago del bono de pensiones, entre otras, de las cuales todas se encuentran en trámite.

Acciones de Inconstitucionalidad

64/2015 y sus acumuladas, 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, promovida por los Partidos 
Políticos Nacionales Nueva Alianza, de la revolución democrática, Movimiento Ciudadano, 
Morena, así como Partido Político Estatal Sinaloense, en contra del Poder Legislativo, 
demandado la invalidez de los artículos 15, 27, 60 primer párrafo 61 párrafo segundo, 65 
apartado A, del Financiamiento Público, primer y segundo párrafo del apartado B, 69 párrafo 
primero y segundo, 106 párrafo tercero, 255 fracción II y 262 cuarto párrafo, así como los 
artículos tercero y cuarto transitorios todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, la cual se creó mediante Decreto número 364 de fecha 30 
de junio de 2015, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha, 15 de julio 
de 2015, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Resuelta)

47/2016, promovida por la Procuradora General de la República, demandando la invalidez 
del artículo 108, en su porción normativa que indica: ´de manera enunciativa y no limitativa´ 
y 122 en las porciones normativas que de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de 
Sinaloa, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa, el día 18 de mayo de 2016.

Tablas de Valores Unitarios del Suelo y de las 
Construcciones del Municipio de Mazatlán

12

Tablas de Valores Unitarios del Suelo y de las 
Construcciones del Municipio de Culiacán

17

Actos reclamados al Presidente de la Sala Su-
perior del Tribunal de lo Contencioso Admin-
istrativo del Estado de Sinaloa

1

Inconstitucionalidad del decreto número 538, 
mediante el cual se concede a favor de la 
quejosa pensión por muerte

1
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Juicios de revisión constitucional electoral

Expediente 02/2014 REV, promovido por el C. Jorge Bon Solorio, ante el Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Sinaloa.
Acto Reclamado. Omisión del Congreso del Estado de Sinaloa de dictaminar la iniciativa de 
reforma a la Constitución Política del Estado en materia del Poder Judicial. Pendiente.

Expediente 01/2015 REV, promovido por el C. Manuel Cárdenas Fonseca ante el Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Sinaloa.
Acto reclamado. Omisión del Congreso de dictaminar varias iniciativas que ha presentado. 

Expediente 02/2015 REV, promovido por Asociación Civil denominada “Coordinadora 
Ciudadana Promunicipalización de Juan José Ríos, por conducto de su representante legal El 
C. Jesús Jaime Fuentes Román, presentado ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Sinaloa. 
Acto Reclamado. Presunta omisión de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de dar 
respuesta a las iniciativas con proyecto de Decreto de Creación del Municipio de Juan José 
Ríos y de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Pendiente.

Juicios para la protección de los derechos políticos electorales 
del ciudadano

Expediente SUP-JDC-155/2014, promovido por Adolfo Rojo Montoya, Diputado Presidente 
de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 
Sinaloa, en contra de la mencionada Legislatura, a fin de controvertir la integración de la 
Diputación Permanente del Congreso de la citada entidad federativa, ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Resuelto.

Expediente TESIN 26/2016 JDP, Promovido por la C. Gabriela Campos Traslaviña en contra 
del Poder Legislativo.

Acto reclamado. La omisión del  Congreso del Estado de Sinaloa de tomar protesta a la 
Diputada Suplente Gabriela Campos Traslativa, a pesar de la ausencia en sus funciones de la 
Diputada propietaria Yudit del Rincón Castro, promovido ante el Tribunal Estatal Electoral 
del Estado de Sinaloa.
Resuelto.

Juicios Políticos

Solicitud de juicio político en contra del C. Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de 
Culiacán, Sinaloa, promovido por el Lic. Ignacio Niebla Aispuro, por su propio derecho y en 
carácter de Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en este 
Municipio de Culiacán, por presunta violación al artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al destinar recursos públicos para difundir la propaganda 
gubernamental “Al 100 X Culiacán” durante el periodo de campañas electorales federales.

Solicitud de juicio político en contra del C. Miguel Enrique Calderón Quevedo, Presidente 
Municipal de Navolato, Sinaloa, promovido por el C. Dr. Guadalupe Santana Palma, por su 
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propio derecho y en carácter de Regidor propietario del H. Ayuntamiento, por presunta 
violación a diversos derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos por la demolición del Kiosco Central de la plazuela Vicente 
Guerrero en la cabecera municipal Navolato.

Solicitud de juicio político en contra del C. Samuel Zacarías LizárragaValverde, Presidente 
Municipal de Cosalá, Sinaloa, promovida por la C. Silveria Beltrán Nevarez, en carácter de 
ciudadana, por presunta violación a los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y 
27 tercer párrafo de la Constitución Política de los Estado Unidos, por autorizar la firma de 
un contrato de obra pública (como Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cosalá) violando el derecho a la propiedad privada.

Solicitud de juicio político en contra del C. Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de 
Culiacán, Sinaloa, promovido por los C. Melchor Peiro Guerrero, Alan Alfonso Pérez Ramos, 
Héctor R. González Peña, Alberto  Kousuke de la Herrán Arita, Rezza Pahavlevy Terán 
Rodríguez y María Evangelina Torres Beltrán, por presunta violación a los artículos 14, 16 y 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al dar inicio y llevar a cabo la 
obra de remodelación de la avenida Álvaro Obregón y la implementación del Par Vial con la 
avenida Aquiles Serdán de manera arbitraria, sin sujetarse al procedimiento que establece la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y sin apegarse a las formalidades esenciales 
del procedimiento, así como violaciones a la Constitución Política, Ley de Desarrollo Urbano 
y Ley de Gobierno Municipal todas del Estado de Sinaloa.1. Solicitud de juicio político en 
contra del C. Miguel Enrique Calderón Quevedo, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, 
promovido por el C. Dr. Guadalupe Santana Palma, por su propio derecho y en carácter 
de Regidor propietario del H. Ayuntamiento, por presunta violación a diversos derechos 
humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por 
la demolición del Kiosco Central de la plazuela Vicente Guerrero en la cabecera municipal 
Navolato.
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III. Fiscalización
En cumplimiento a su mandato y en 
concordancia con lo establecido en su Plan 
de Desarrollo Institucional 2014-2016, 
el Congreso del Estado a través de su 
Órgano Técnico de Fiscalización Superior, 
atiende los objetivos, estrategias y líneas 
de acción planteados en su eje número dos, 
referente a la Fiscalización de los Recursos 
Públicos, para lo cual la Auditoría Superior 
del Estado (ASE) ha asumido el compromiso 
de ser una institución objetiva, imparcial e 
independiente, apegada a los principios de 
integridad, que promueva el mejor control de los recursos públicos y fomente la cultura 
gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.

Durante el periodo constitucional de esta Sexagésima Primera Legislatura, la Auditoría 
Superior del Estado, ha logrado eficientar su proceso integral de fiscalización en sus distintas 
etapas permitiendo hacer efectivas en menor tiempo las notificaciones de las promociones 
de responsabilidades administrativas, pliegos y el fincamiento de indemnizaciones y 
sanciones resarcitorias. De igual manera ha buscado mejorar su labor preventiva hacia los 
entes fiscalizables a través de la impartición de capacitación y asesoramiento técnico más 
focalizado a los temas observados con mayor recurrencia en las auditorías realizadas y a la 
atención de las áreas con mayor riesgo.

Al mismo tiempo la Auditoría Superior ha generado un mayor acercamiento e involucramiento 
con los entes fiscalizados en torno al seguimiento y atención de cada una de las acciones 
promovidas.

También ha sido prioridad el generar una mayor coordinación con los órganos de control 
interno del orden estatal y municipal a fin de dar puntual seguimiento a las acciones 
promovidas en sus instancias, así como una mayor interacción con los diversos sectores de la 
sociedad con el objetivo de informarles los resultados de la labor de fiscalización, y recoger 
las distintas propuestas de mejoras al desempeño de la institución.

De esta interacción han surgido nuevas líneas de desarrollo para una mejor inserción en 
el contexto en el que se lleva a cabo la labor fiscalizadora, con el fin de contribuir a que 
las entidades fiscalizadas mejoren su actuación, eliminen irregularidades y se apeguen a lo 
estipulado en el marco normativo y ejerzan adecuadamente los recursos que tienen asignados 
y por ende se incremente la confiabilidad en la institución fiscalizadora y los resultados de 
su actuación.

Con el objetivo de incrementar el alcance 
y la calidad de la revisión de los recursos 
federales transferidos al Gobierno del 
Estado y a los municipios, es fundamental 
coordinar los esfuerzos de las Entidades de 
Fiscalización Superior Locales con la Auditoría 
Superior de la Federación, para fortalecer 
las capacidades institucionales, promover la 
profesionalización del personal, los principios 
de ética e integridad, homologar el marco 
jurídico de la fiscalización superior, consolidar 
en la administración pública y la sociedad, la 

III. Fiscalización



Informe Legislativo 2013-2016

97

cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como impulsar el Sistema Nacional 
de Fiscalización y la participación social en la vigilancia y seguimiento de la gestión pública.

Derivado de tal objetivo el 19 de noviembre de 2014, se firmó el acuerdo de Coordinación y 
Colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, 
teniendo entre otros objetivos los siguientes:

I. Coordinar las acciones para la fiscalización de los recursos federales transferidos.

II. Coadyuvar al fortalecimiento de los principios de independencia y autonomía en el           
ejercicio de la fiscalización superior.

III. Desarrollar acciones para impulsar el conocimiento de la sociedad sobre la importancia y 
valor de las EFS, a fin de fortalecer su confianza en las mismas.

IV. Impulsar y fomentar el desarrollo de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas 
en el ámbito institucional y de la sociedad, conforme al marco legal aplicable.

V. Impulsar el desarrollo del SNF, apoyar el logro de sus objetivos y cumplir sus estrategias, 
programas y acciones.

VI. Promover el fortalecimiento del marco jurídico para la fiscalización superior y homologarlo 
en sus aspectos fundamentales entre el ámbito federal y el estatal.

Durante esta Sexagésima Primera Legislatura existió un contexto caracterizado por una 
serie de reformas importantes a nivel federal que repercuten ampliamente en la función 
de fiscalización. En todos estos cambios existe un concepto en común, la rendición de 
cuentas, entendida ésta como la obligación que tiene un funcionario de informar, justificar y 
responder por sus acciones, de igual forma a su superior jerárquico como al ciudadano, que 
es quien demanda saber la manera en la que se han utilizado los recursos que aporta a través 
de sus contribuciones.  

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción tiene un impacto significativo en el actuar 
de las entidades de fiscalización superior locales, ya que a través del Sistema Nacional de 
Fiscalización, se impulsará una mayor coordinación entre los organismos responsables del 
control y la rendición de cuentas, tanto federales como estatales, fomentando con ello 
la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Una vez aprobada la legislación 
secundaria en la materia, el Poder Legislativo deberá adoptar las nuevas disposiciones al 
marco jurídico estatal para hacer efectiva su aplicación irrestricta.

Asimismo, con la creación del Sistema Nacional de Transparencia se define a este como el 
elemento central de coordinación y evaluación de las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales e 
instrumento de equilibrio entre gobernantes y gobernados, buscando garantizar el derecho 
al acceso a la información pública. Es este contexto, la Auditoría Superior del Estado ha 
realizado capacitaciones promoviendo el cumplimiento de las obligaciones así como su 
inclusión en los procedimientos de auditoría. 

En congruencia con lo anterior, durante la presente Legislatura se inauguró el nuevo edificio 
de la Auditoría Superior del Estado, lo cual ha permitido mejorar las condiciones laborales, 
modernizar los espacios físicos de trabajo e incrementar la eficiencia. De igual manera 
se amplió la capacidad tecnológica con la dotación del equipo de cómputo adecuado a 
la totalidad del personal así como la digitalización de la información más relevante de la 
institución.

Con estas acciones, el Órgano Técnico de Fiscalización Superior reitera el compromiso 
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institucional de continuar trabajando en la búsqueda de altos estándares de calidad que 
eleven la productividad de la institución.

Resultados de la Fiscalización Financiera

En el periodo que se informa, el Órgano Técnico de Fiscalización Superior ha realizado un 
total de 261 auditorías, y se realizarán 27 en lo que resta del año para un total de 288. Es 
pertinente señalar que la realización de las 27 auditorías está sujeta a la aprobación de la 
reforma constitucional en la que se contempla que las auditorías sean anualizadas, ya que 
de aprobarse, éstas se realizarían a principios del ejercicio 2017. Del total de las auditorías 
realizadas se han emitido un total de 904 Recomendaciones y determinado 4,801 acciones 
de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 19 de Promoción de 
Intervención de la Instancia de Control Competente, 28 de Solicitud de Aclaración y 1,506 
corresponden a presuntas responsabilidades Resarcitorias (Pliego de Observaciones), estas 
últimas ascienden a un importe total de 1,748.8 MDP.

El desglose de la información anterior se aprecia en el siguiente cuadro:

Durante la anterior Legislatura se contrataron los servicios de despachos para el desarrollo de 168 auditorías 
financieras, además se recibieron recursos extraordinarios para la realización de 19 auditorías financieras y 16 
colaboraciones de auditoría de obra pública al crédito de los 2,600 millones de pesos

Auditorías / Informes Especiales

Derivado de solicitudes del Congreso del Estado de Sinaloa y de particulares, se atendieron 8 
(ocho) denuncias por las cuales se realizaron 2 (dos) auditorías y se elaboraron 6 (seis) informes 
especiales derivados de solicitudes de información realizadas a los entes responsables.

Los resultados obtenidos, se presentan a continuación:

A) Auditorías practicadas por denuncia

1) Gasto erogado con motivo de la difusión del nuevo estado de béisbol de los tomateros de 
Culiacán que se realizó en medios impresos, radio televisión y demás medios electrónicos

Con el objeto de atender la denuncia presentada, a través de la cual se solicitó se llevara 
a cabo la investigación de hechos irregulares acontecidos durante los meses de enero y 
febrero de 2014, así como durante el mes de diciembre de 2013 relativos al gasto erogado 
con motivo de la difusión del nuevo Estadio de Béisbol de Los Tomateros de Culiacán, 
realizado en medios impresos, radio, televisión, y demás medios electrónicos, se llevó a cabo 
la auditoría correspondiente.

Como resultado de los procedimientos aplicados en el desarrollo de la auditoría, se determinó 
que la Coordinación General de Comunicación Social no ejerció recursos exclusivamente para 

Tipo de Entidad
Número de 
Auditorías

PIIC Recomendación PRAS Denuncia PO Importe de los PO

Poder Ejecutivo 28 1 8 131 412 86 $630,541,537.7

Poder Legislativo 5 0 0 20 25 5 533,406.9

Poder Judicial 5 7 4 4 5 5 480,878.9

Municipios 101 11 11 589 3,130 1,178 920,226,580.2

Entes Estatales 70 0 0 119 656 181 151,724,755.3

Entes Municipales 52 0 5 41 573 51 45,286,606.3

Total 261 19 28 904 4,801 1,506 $1,748,793,765.3
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gastos de propaganda y difusión de la Construcción del nuevo estadio de Béisbol en Culiacán.

2) Tiburonario de Mazatlán

Con el objeto de atender la denuncia presentada, a través de la cual solicitaron se llevara a 
cabo la investigación y/o verificación, ante la falta de transparencia en los procedimientos 
para las licitaciones, proceso de construcción y entrega recepción de la obra denominada 
“Tiburonario” del Acuario de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, como resultado de los 
procedimientos aplicados en el desarrollo de la auditoría, se obtuvieron observaciones 
que derivaron en acciones tales como Recomendaciones, Promoción de Responsabilidades 
Administrativas (PRAS) y Pliego de Observaciones (PO); las cuales se detallan a continuación:

Auditoría o 
Informe especial

Tema 
revisado

Número y tipo de resultados Período 
FiscalizadoPO PRAS R

Auditoría
Tiburonario 
Mazatlán.

2 6 6
2010, 2011, 
2013, 2013, 
2014 y 2015

B) Informes especiales derivados de Denuncias

1) Gastos aplicados a la campaña “Al 100 X Culiacán”

Con el objeto de atender de manera oportuna el numeral segundo contenido en el acuerdo 
número 73, de fecha 02 de julio de 2015 emitido por el Congreso del Estado de Sinaloa, y 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 82 de fecha 10 de julio de 
2015, se practicó la revisión de los gastos aplicados a la campaña “Al 100 x Culiacán”, así como 
de aquellos pasivos que derivado del mismo concepto se tenían con proveedores a esa fecha.
 
Derivado de los procedimientos aplicados se determinó que las erogaciones realizadas a la 
Campaña denominada “Al 100 x Culiacán”, no causan daño patrimonial al erario público, dado 
que las mismas derivaron de acta ordinaria número 25, de la sesión del Cabildo del día 17 de 
diciembre del año 2014, y publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado denominado 
“El Estado de Sinaloa”, número 157, del día 26 de diciembre de 2014, y la contratación para 
los espacios publicitarios estuvo apegada al orden jurídico.

2) Programa Social “Caminando seguro, se construye futuro”

Con el objeto de atender de manera oportuna el numeral segundo contenido en el acuerdo 
número 86, de fecha 14 de septiembre de 2015 emitido por el Congreso del Estado de 
Sinaloa, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 112 de fecha 18 
de Septiembre de 2015, se llevó a cabo la revisión a la propaganda gubernamental difundida 
mediante invitación al evento de entrega gratuita de calzado derivado del programa social 
“Caminando seguro, se construye futuro”.

Derivado de los procedimientos aplicados se determinó que el Ayuntamiento de Mazatlán 
por la adquisición de zapatos escolares femeninos y masculinos en diferentes tallas, 
no representa un daño a la Hacienda Pública Municipal, además, respecto a la difusión 
determinada para el citado programa se detectó la promoción personalizada del C. Carlos 
Eduardo Felton González, en la propaganda gubernamental difundida mediante la invitación 
al evento de entrega gratuita de calzado, en contravención de lo previsto en el artículo 
134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación 
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con el artículo 449, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

3) Equipamiento del nuevo estadio de béisbol donde se encontraba ubicado el estadio 

“General Ángel Flores”

Con el objeto de atender la denuncia, mediante el cual se solicitó a este Órgano Técnico 
de Fiscalización Superior, en el Estado de Sinaloa, “Investigue, deslinde responsabilidades y 
sancione a quien resulte responsable, respecto de presuntas violaciones a la cláusula TERCERA 
del convenio suscrito en fecha dos de julio de dos mil trece, por el Ayuntamiento de Culiacán 
y la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V.; para el equipamiento del 
nuevo estadio de béisbol, el cual es propiedad del Ayuntamiento de referencia”, se realizó 
análisis al cumplimiento de la supra citada cláusula.

Se verificó que se diera cumplimiento a lo establecido en la cláusula TERCERA del convenio 
suscrito en fecha dos de julio de dos mil trece, por el Ayuntamiento de Culiacán y la empresa 
Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V., constatándose que la empresa actuó de 

acuerdo a lo dispuesto en dicho convenio.

4) Arrendamiento de vehículos terrestres del Ayuntamiento de Mazatlán

Con el objeto de atender la Solicitud de Investigación y Aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, respecto 
al Arrendamiento de Vehículos Terrestres, celebrado con la empresa “Lumo Financiera del 
Centro, S.A. de C.V.”, se realizó el análisis a la supra citada contratación. 

Derivado de los procedimientos aplicados el Costo-Beneficio determinado por esta Auditoría 
Superior se realizó al comparar el costo de financiamiento total del arrendamiento por la 
cantidad de $25,497,050.8 entre los 26 meses de duración del contrato, obteniendo un 
costo de financiamiento que incluye la compra de los 77 vehículos al término del contrato 
a razón de $980,655.8 mensuales, situación que se considera benéfica para el Municipio al 
no desembolsar $59,754,147.9 por adquirir los bienes de contado, además dicho importe 
no incluiría los servicios preventivos, correctivos y adicionales que corrieron a cargo de la 

Arrendadora.

5) Análisis del endeudamiento del Ayuntamiento de Guasave

Con el objeto de atender la denuncia presentada mediante la cual informan de las 
irregularidades detectadas al momento de efectuar la aprobación de la cuenta pública del 
primer trimestre de 2015 del Ayuntamiento de Guasave, se llevó a cabo el análisis de la 
información contenida en las cuentas públicas trimestrales que obran en los archivos de esta 
Auditoría Superior, considerando el monto al que ascienden las retenciones y contribuciones 
por pagar a corto plazo, el monto de todas las cuentas pendientes de pagar a corto plazo, 
el importe al que asciende la deuda pública interna y el importe de los servicios personales 
por pagar, determinando que el Ayuntamiento del Municipio de Guasave, Sinaloa presentó 
un aumento en sus pasivos al 31 de marzo de 2015, en relación con las cifras de los ejercicios 
2013 y 2014, dicho incremento se reflejó de manera significativa en las Cuentas por Pagar 
a Corto Plazo en las que se dio un aumento de 1.1 millones de pesos con respecto al cierre 
del ejercicio 2014 y 113.5 millones de pesos respecto al cierre del ejercicio 2013; así como en 
la Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo la cual tuvo un aumento de 19.6 
millones de pesos respecto al cierre del ejercicio 2014 y 19.7 millones de pesos respecto al 
cierre del ejercicio 2013.
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6) Destino de los recursos del proyecto denominado “Juicio en Línea”

Con el objeto de atender la denuncia presentada, mediante la cual solicitaron la intervención 
de este Órgano Técnico de Fiscalización Superior para conocer sobre el destino de los 
recursos públicos del proyecto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Sinaloa, denominado “Juicio en línea”, se realizó revisión de los gastos aplicados al proyecto 
en mención, referente a los gastos del supra citado proyecto y que fueron autorizados por el 
Congreso del Estado para los años comprendidos del 2012 al 2015.

Seguimiento de créditos autorizados al Gobierno del Estado

Crédito 2,600 MDP Gobierno del Estado

Un tema de gran interés para la sociedad, es el resultado de la fiscalización de los recursos 
del crédito de los 2,600 MDP del Gobierno del Estado de Sinaloa, razón por la cual se realizó 
una detallada revisión y los principales resultados se presentan a continuación.

Las afectaciones presupuestales desde su inicio hasta el 30 de junio de 2015, registrados en 
cuentas públicas correspondientes del segundo semestre de 2011 hasta el primer semestre 
de 2015, del crédito autorizado al Poder Ejecutivo para el financiamiento de inversión pública, 
aprobado por el Congreso del Estado de Sinaloa representado por la Sexagésima Legislatura 
mediante los decretos números 324, 421 y 670, publicados en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa” números 094EV, 015 y 098 de fechas 08 de agosto de 2011, 01 de febrero de 
2012 y 13 de agosto de 2012, respectivamente, es por importe de 2,522.4 MDP, distribuidos 
en los siguientes programas:

a).El total de obras a ejecutarse es de 552, de acuerdo a lo establecido en el decreto número 670 publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 098 con fecha 13 de agosto de 2012, lo cual no coincide con el total de 937 afectaciones presupuestales 
por obras correspondientes al 30 de junio del 2015, ya que existen casos en que una misma obra se afectó presupuestalmente en 
más de un semestre.

Recursos del Financiamiento (crédito) Registrados en el 

Anexo de Cuenta Pública - Inversión en Obra Pública por Programa

Programa

2do. semestre de 2012 1er. semestre de 2013 2do. semestre de 2013 1er. semestre de 2014 2do. semestre de 2014 1er. semestre de 2015 Total al 30 de junio de 2015

Obras Importe Obras Importe Obras Importe Obras Importe Obras Importe Obras Importe
Afectaciones Presu-
puestales por Obras

Importe

Desarrollo Social 48 $79,924,023.00 12 $19,323,854.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 60 $99,247,877.00

Vialidades Urbanas 162 $326,086,781.00 32 $57,008,675.00 2 $6,606,122.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 196 $389,701,578.00

Infraestructura 
Educativa

323 $175,723,289.00 47 $21,486,797.00 2 $6,068,861.00 1 $2,150,694.00 0 $0.00 0 $0.00 373 $205,429,641.00

Infraestructura 
Deportiva

26 $93,639,099.00 17 $165,739,773.00 4 $77,857,776.00 3 $95,596,617.00 2 $96,513,146.00 0 $0.00 52 $529,346,411.00

Infraestructura 
Carretera

61 $536,101,541.00 18 $92,084,164.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 79 $628,185,705.00

Infraestructura Urbana 76 $129,837,510.00 21 $141,203,517.00 10 $26,416,093.00 4 $14,868,513.00 2 $50,277,571.00 0 $0.00 113 $362,603,204.00

Infraestructura Hos-
pitalaria

21 $62,391,678.00 16 $70,087,981.00 2 $3,043,018.00 2 $3,276,955.00 2 $2,364,246.00 0 $0.00 43 $141,163,878.00

Turismo 11 $63,357,635.00 4 $13,699,481.00 1 $30,958.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 16 $77,088,074.00

Fomento Agropecuario 1 $48,836,602.00 2 $39,624,530.00 1 $140,502.00 1 $1,006,213.00 0 $0.00 0 $0.00 5 $89,607,847.00

Total 729 $1,515,898,158.00 169 $620,258,772.00 22 $120,163,330.00 11 $116,898,992.00 6 $149,154,963.00 0 $0.00 937 (a) $2,522,374,215.00
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Derivado de los procedimientos aplicados para la fiscalización de las obras que conforman 
la muestra de auditoría, se obtuvieron observaciones que derivaron en Recomendaciones 
y Acciones Promovidas como son Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO); las cuales se detallan a continuación:

En el periodo que se informa, el órgano técnico de fiscalización ha realizado un total de 
298 auditorías y se realizarán 65 en lo que resta del año para un total de 363. Del total de 
auditorías realizadas se han emitido un total de 1,773 recomendaciones y determinado 
5,537 acciones de tipo Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 
31 denuncias y 1,262 corresponden a presuntas responsabilidades resarcitorias (pliego de 
observaciones), siendo el importe total de éstas últimas la cantidad de 941.4 MDP.

El desglose de la anterior información se aprecia en el siguiente cuadro:

*Adicionalmente: se determinaron 240 Resultados Sin Observación y 20 Resultados Con 
Observación Solventada; además, en SAF, en la auditoría correspondiente al segundo semestre 
de 2013 se promovió una Solicitud de Aclaración.

Ente Ejecutor

Resultados Acción Promovida

Pliegos ImporteCon Observación (1) Recomendación Pras Pliego

Total 1er sem 
2013

2do sem 
2013

1er sem 
2014

2do sem 
2014

1er sem 
2013

2do sem 
2013

1er sem 
2014

2do sem 
2014

1er sem 
2013

2do sem 
2013

1er sem 
2014

2do sem 
2014

1er sem 
2013

2do sem 
2013

1er sem 
2014

2do sem 
2014

Gobierno del Estado y Entes Públicos

SAF 19 7 9 1 2 1 3 0 0 4 4 1 2 3 0 0 0 $1,602,834.70

SDUOP 51 21 12 12 6 0 3 1 1 9 10 5 2 12 3 6 3 $138,949,574.70

ISIFE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 $105,505.30

CEAPAS 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Total 84 42 21 13 8 1 6 1 1 26 14 6 4 17 3 6 3 $140,657,914.80

Municipios

Municipio de Ahome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Municipio de 
Angostura 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Municipio de Choix 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Municipio de 
Culiacán 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 $839,580.00

Municipio de 
Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Municipio de 
Guasave 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Municipio de 
Mazatlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Municipio de 
Mocorito 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 $528,638.30

Municipio de 
Navolato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Municipio de San 
Ignacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Total 14 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 $1,368,218.32

Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado

Junta M. Ahome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Junta M. Angostura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Junta M. Cosalá 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Junta M. Elota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Junta M. Escuinapa 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 $143,092.80

Junta M. Guasave 6 4 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 $142,451.20

Junta M. Mocorito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00

Junta M. San Ignacio 10 10 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 $94,462.20

Total 21 19 2 0 0 3 1 0 0 11 2 0 0 0 5 0 0 $380,006.30

Gran Total 119 75 23 13 8 4 7 1 1 45 16 6 4 22 8 6 3 $142,406,139.50



Informe Legislativo 2013-2016

103

(1) El número total de resultados determinados “con observación”, en algunos semestres no 
coincide con el total de acciones promovidas más recomendaciones, debido a que figuran 
resultados que contienen dos acciones, o una acción y recomendación.

Crédito hasta por 771 MDP Gobierno del Estado

Atendiendo a lo dispuesto en los decretos números 805, 871 y 922, publicados en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” números 043EV, 083 y 096, de fechas 08 de abril de 2013, 10 de 
julio de 2013 y 09 de agosto de 2013, respectivamente todos ellos respecto a la autorización 
de crédito al Gobierno del Estado de Sinaloa hasta por la cantidad de 771 MDP, se procedió a 
la revisión de la cuenta pública respecto al registro de la aplicación de los recursos bancarios 
y/o bursátiles cuyo objeto haya sido la ejecución de inversión pública productiva, y que se 
haya realizado con apego a las leyes, reglamentos y normas aplicables en la materia. 

Derivado de los procedimientos aplicados para la fiscalización de las obras que conforman 
la muestra de auditoría, se obtuvieron observaciones que derivaron en Recomendaciones 
y Acciones Promovidas como son Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO); las cuales se detallan a continuación:

El total de resultados determinados “con observación”, no coincide con la suma de recomendaciones más acciones 
promovidas, debido a que existen resultados que contienen dos acciones, o una acción y recomendación.

Resultados de la Fiscalización al Desempeño

Auditorías de desempeño, análisis y evaluaciones

De acuerdo con las facultades conferidas a la Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo 
auditorías y estudios relacionados en la materia, se realizaron diversos trabajos, dentro de 
los cuales se encuentran auditorías de desempeño, análisis y evaluaciones.

Si bien todos estos trabajos son desarrollados de acuerdo con el proceso de investigación 
social, cumplen diferentes objetivos. Si la investigación se utiliza para fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de un programa o política pública a partir de la 
rendición de cuentas, entonces se hace referencia a un proceso de auditoría de desempeño; 
si la investigación se enfoca en el diseño y operación de una política pública para realizar una 
predicción, se le denomina análisis (prospectiva); en tanto, si a través de la investigación se 
pretende conocer, descubrir, explicar los efectos o impacto de la gestión pública, entonces 
se le denomina evaluación (retrospectiva).

En relación con lo señalado en los párrafos precedentes, de 2014 a 2016 la Auditoría Superior 
del Estado llevó a cabo 11 auditorías de desempeño, 57 análisis y 78 evaluaciones, para sumar 
146 trabajos relacionados con la materia.

Secretaría

Resultados Con Observación Recomendación
Acción Promovida

Pliegos ImportePRAS Pliego

To-
tal

2do sem 
2013

1er sem 
2014

2do sem 
2014

2do sem 
2013

1er sem 
2014

2do sem 
2014

2do sem 
2013

1er sem 
2014

2do sem 
2014

2do sem 
2013

1er sem 
2014

2do sem 
2014

Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas

4 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 $0.00

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas

28 6 9 13 4 0 1 5 6 7 2 3 4 $27,679,543.90

Total 32 8 10 14 4 0 1 7 7 8 2 3 4 $27,679,543.90



LXI Legislatura

104

* Proyectado a septiembre de 2016.

Auditorías de desempeño

En las auditorías de desempeño la investigación se orienta a fiscalizar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de un programa o política pública a partir de la rendición de cuentas, 
evaluándose la eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos, pudiendo 
extender su cobertura a la revisión de la competencia de los operadores y diseñadores 
del programa, la calidad de los bienes y servicios proporcionados y, la percepción de los 
ciudadanos-usuarios.

Previo al desarrollo de las auditorías de desempeño, este órgano fiscalizador capacitó a su 
personal en el marco operativo utilizado por la Auditoría Superior de la Federación, el cual 
sirvió de referencia para emitir el esquema metodológico con base en el cual se ejecutan 
estas auditorías a los entes fiscalizables.

A 2016, se han llevado a cabo 11 auditorías de desempeño a diversos programas 
presupuestarios ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de 
Educación Pública y Cultura, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, Servicios de Salud de Sinaloa, Sistema DIF Sinaloa, Instituto Sinaloense de 
Desarrollo Social y Comité Estatal para el Otorgamiento de Uniformes y Útiles Escolares 
Gratuitos.

El alcance de estas auditorías ha permitido evaluar la eficacia en el cumplimiento de objetivos 
y metas, la eficiencia en el diseño del programa y la ejecución de los procesos, la economía en 
la gestión y ejercicio de los recursos públicos y la calidad de los bienes y servicios otorgados. 

Derivado de las observaciones, se emitieron diversas recomendaciones al desempeño, que 
si bien son particulares para cada programa y dependencia, se orientan principalmente a los 
siguientes aspectos: 

Implementar los mecanismos tendentes a evaluar, dar seguimiento y corregir las deficiencias 
encontradas en la operación del programa, a efecto de valorar el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestas; establecer mecanismos de coordinación, que permitan 
identificar claramente a los beneficiarios e impidan la duplicidad de los mismos; implementar 
mecanismos de control, que aseguren el cumplimiento de la normativa correspondiente; 
establecer una mejor coordinación con las dependencias, que facilite que los recursos de los 
programas se suministren en los tiempos y montos establecidos; actualizar el diseño de los 
programas, con objeto de mantener congruencia lógica entre sus objetivos e indicadores; 
instituir mecanismos de recolección y sistematización de la información necesaria para 
la medición de resultados de los programas; promover la actualización de su estructura 
organizativa alineada a las disposiciones legales; desarrollar los manuales, políticas, 
procedimientos y mecanismos para operar adecuadamente los programas, así como contar 
con sistemas automatizados que produzcan información oportuna y veraz para una adecuada 

Descripción

Año en que se 
realiza Total

2014 2015 2016*

Auditorías de desempeño. 2 3 6 11

Análisis de endeudamiento. 19 19 19 57

Evaluación del desempeño municipal. 18 18 18 54

Revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios y seguimiento del cumplimiento de metas (evalu-
ación).

6 10 8 24

Total 45 50 51 146
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toma de decisiones y; adoptar las normas generales de control interno; entre otras.

Los efectos esperados producto de la atención de las recomendaciones al desempeño son 
el fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía; 
alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; aumentar la 
calidad de los bienes y la prestación de servicios; así como fortalecer los mecanismos de 
control.

Análisis de endeudamiento

El objetivo de estos estudios es cuantificar y transparentar el nivel de endeudamiento total 
del Gobierno del Estado y de los municipios del estado al cierre de cada ejercicio, la estructura 
del mismo y el efecto que podría tener en sus finanzas en el año subsecuente al analizado; en 
especial al estimar los pasivos de corto plazo sin fuente de pago.

En el desarrollo de este estudio se analiza la estructura del endeudamiento total compuesto 
por el saldo de la deuda pública directa autorizada por el Congreso del Estado, otros pasivos 
de largo plazo y las obligaciones de pasivos de corto plazo.

Se utilizan además, indicadores de vulnerabilidad de la deuda pública y sostenibilidad del 
servicio de la misma, para analizar los resultados obtenidos en el ejercicio y su evolución 
respecto de ejercicios anteriores.

Para estimar el impacto en las finanzas del siguiente año, se analiza la obligatoriedad de pago 
del endeudamiento de corto y largo plazo, así como los recursos susceptibles de canalizarse a 
este fin, para que una vez cubiertas las obligaciones derivadas del endeudamiento, cuantificar 
si los recursos remanentes son suficientes para hacer frente a los gastos programados 
correspondientes a los bienes y servicios que se deben otorgar a la ciudadanía.

En función de los hallazgos se emitieron las recomendaciones correspondientes, dentro de las 
cuales destacan: desarrollar estrategias que en el corto plazo permitan instaurar y mantener 
un equilibrio presupuestal para que, en un plazo razonable, se puedan reducir y erradicar los 
pasivos de corto plazo sin fuente de pago; evitar la contratación de deuda pública en tanto no 
se erradiquen los pasivos de corto plazo sin fuente de pago y se demuestre la capacidad de 
endeudamiento; reducir el gasto de funcionamiento mediante la disminución de erogaciones 
no prioritarias; así como realizar esfuerzos adicionales cuyo fin sea incrementar los niveles de 
recaudación de los ingresos propios.

Evaluación del desempeño municipal

El objetivo de este estudio es identificar las fortalezas y debilidades de los municipios en 
materia de ingresos, egresos y deuda pública, para que sus autoridades implementen las 
acciones necesarias para mejorar su desempeño y, que las y los diputados integrantes del 
Congreso del Estado cuenten con mayores elementos de análisis para la rendición de cuentas 
de los municipios respecto del manejo de los recursos públicos y les permita además, a partir 
de este estudio y el análisis del endeudamiento, evaluar nuevas solicitudes de contratación 
de deuda pública.

Para llevar a cabo este estudio, se consideran 12 indicadores relevantes correspondientes 
a tres áreas de la administración hacendaria municipal, tres de estos indicadores están 
relacionados con los ingresos, seis con egresos, dos con deuda pública y uno más relacionado 
con los resultados del ejercicio, facilitando el análisis y la interrelación entre los mismos.

Con la sumatoria de las calificaciones obtenidas por cada municipio en todos los indicadores, 
se determina un índice global de desempeño, el cual es un valor cuantitativo; en este mismo 
proceso, se otorga también un valor cualitativo, clasificando a los municipios en cinco niveles 
de acuerdo con el valor de dicho índice (alto, medio, bajo, muy bajo y crítico).

Derivado de los resultados en cada uno de los indicadores, se emiten las recomendaciones 
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correspondientes, de las que sobresalen: establecer un control presupuestario efectivo 
orientado a lograr un equilibrio entre los ingresos y egresos; limitar y racionalizar el gasto 
operativo, en especial las erogaciones en servicios personales, para ello resulta necesario 
revisar la plantilla de personal así como los niveles de sueldos de la misma; incrementar 
sustancialmente la captación de los ingresos propios, en especial mejorar la eficacia 
recaudatoria del impuesto predial urbano, lo cual se traduciría además en un aumento de los 
ingresos por participaciones, recursos que podrían destinarse al saneamiento y la inversión; 
adoptar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
mediante la Metodología del Marco Lógico, permitiendo redefinir los programas municipales 
y los requerimientos presupuestarios para cada uno de los mismos, así como los indicadores 
que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos y metas que se definan en cada uno de 
ellos, y de acuerdo con estos indicadores pueda incorporarse a la evaluación lo concerniente 
a la prestación de los servicios públicos municipales.

Revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas Presupuestarios y seguimiento del cumplimiento 
de metas

El objetivo de este estudio es analizar si el diseño de un programa y su alineación con la 
planeación del desarrollo local se apegan a los lineamientos emitidos para tal fin; así como 
dar un seguimiento a las metas establecidas, con base en la información proporcionada 
por la dependencia responsable de su ejecución y la publicada en los medios oficiales y de 
verificación citados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para cada uno de los 
indicadores.

Mediante esta revisión se identifica la contribución del programa con los objetivos y metas 
de mediano plazo, se verifica la relación directa “causa-efecto” que debe existir entre los 
diferentes objetivos del programa. Asimismo, se determina si el diseño permite establecer la 
correcta medición de esos objetivos, facilitando un puntual seguimiento, control y evaluación. 

Producto de estos estudios, se emitieron las recomendaciones correspondientes, de las 
cuales destacan: identificar y cuantificar adecuadamente la problemática, que da origen 
a la intervención gubernamental; adecuar el diseño del programa para que se definan 
correctamente sus objetivos, así como los indicadores que permitan medir su logro, 
definiendo y cumplimentando las fichas técnicas para cada uno de estos últimos; establecer 
medios de verificación adecuados que permitan a cualquier ciudadano interesado, obtener la 
información necesaria para el cálculo de los indicadores; revisar y cuantificar apropiadamente 
la población potencial y objetivo del programa, permitiendo dirigir los bienes y servicios 
a los beneficiarios adecuados; establecer las metas para todos los indicadores y realizar 
las gestiones necesarias tendentes a su cumplimiento, así como implantar los controles 
apropiados que permitan generar y socializar de manera oportuna y veraz la información 
relacionada con dichas metas.

Informes Entregados a la Comisión de Fiscalización

En el periodo que se entera se elaboraron un total de 162 informes de resultados, integrados 
por: 6 de cuentas públicas de Gobierno del Estado de Sinaloa y 108 de los Municipios 
correspondientes al primer y segundo semestres de 2013, primer y segundo semestres de 
2014 y primer y segundo semestres de 2015, así como de 21 informes por suspensión de 
la aprobación de las cuentas públicas de algunos Municipios relativas al primer y segundo 
semestres de 2013, y del segundo semestre de 2014, asimismo por 23 informes de 
resultados obtenidos de la revisión de los estados financieros de los Entes Públicos Estatales 
y Municipales, correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, además 4 informes por 
suspensión de la aprobación de las cuentas públicas de algunos Entes Públicos Estatales y 
Municipales, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

Una vez elaborados dichos informes de las cuentas públicas de los Municipios y del Gobierno 
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del Estado de Sinaloa, asimismo los informes de los Entes Públicos Estatales y Municipales, 
se presentaron a la consideración de la Comisión de Fiscalización mediante reuniones que 
fueron programadas con los CC. Dipu¬tados integrantes de la misma, principalmente en el 
mes de enero de 2014, 2015 y 2016 para entregar los informes de resultados del primer 
semestre de 2013, 2014 y 2015, de igual forma a través de reuniones principalmente en el 
mes de julio de 2014, 2015 y 2016 para presentar los informes de resultados del segundo 
semestre y del ejercicio fiscal de 2013, 2014 y 2015, a efecto de ser sometidos al Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Primera Legislatura, 
dentro de los términos establecidos en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para la 
revisión y aprobación en su caso de las cuentas públicas y sobre la aplicación de los recursos 
públicos, así como la emisión de los dictámenes correspondientes.

Informes de Resultados de Cuentas Públicas, correspondientes al 
primer y segundo semestres de 2013, 2014 y 2015, presentados ante la 

Sexagésima Primera Legislatura

Informes derivados de los Análisis de las Cuentas Públicas y entregados 
para efecto del conocimiento de la Comisión de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Sinaloa

Entidades Fiscalizadas
Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015

Suma

1er sem 2do sem 1er sem 2do sem 1er sem 2do sem

Municipios 18 18 18 18 18 18 108

Suspención de la Aproba-
cion de Cuentas Públicas 

de Municipios
6  (a) 13  (b) 0 2 (d) 0 0 21

Gobierno del Estado 1 1 1 1 1 1 6

Entes Públicos 0 2 0 10 0 11 23

Suspensión de la Aproba-
ción de Cuentas Públicas 

de Entes Públicos
0 3  (c) 0 1  (e) 0 0 4

Totales 25 37 19 32 19 30 162

a) Angostura (1 Informe) y El Fuerte (5 Informes) del 1er. semestre de 2013.

b) Angostura (3 Informes), El Fuerte (4 Informes), Rosario (4 Informes) y San Ignacio (2 Informes) del 2do. semestre de 2013.

c) Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa (1 Informe) y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Guasave (2 Informes), correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

d) Concordia (1 Informe) y Guasave (1 Informe) del 2do. Semestre de 2014.

e) Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa ejercicio fiscal 2014 (1 Informe).

Actividad Tipo de Entidad
Ejercicio

Suma
2012 2013 2014 2015

Informe de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización de los 
Recursos Públicos Federales.

Gobierno del Estado, Municip-
ios y Entes Públicos

1 1 2

Informe Sobre la Revisión 
Efectuada a los Estados Finan-
cieros de los Entes Públicos Es-
tatales y Municipales, relativos 
al ejercicio fiscal, auditados 
por Despachos Contables.

Entes Públicos Estatales y 
Municipales

1 1 2
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Adicionalmente, a los 162 Informes de resultados de cuenta pública se integraron 142 
informes entregados a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento, los cuales 
correspondieron al análisis y estudio de diversos aspectos de las cuentas públicas.

Asimismo, una vez analizadas, discutidas y aprobadas las cuentas públicas por el Congreso 
del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa como Órgano Técnico de Fiscalización 
Superior, procedió a expedir los finiquitos de las cuentas públicas, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 37 párrafo sexto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 
y 22 fracción XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; a continuación, se 
detallan las aprobaciones de las mismas.

Informe Sobre la Revisión 
Efectuada a los Estados Finan-
cieros de los Entes Públicos 
Estatales y Municipales, relati-
vos al ejercicio fiscal, audita-
dos por Despachos Contables 
(Auditorías de Gabinete).

Entes Públicos Estatales y 
Municipales

65 65

Informes de Resultados de 
las Auditorías de Desempeño 
practicadas a los Programas 
presupuestarios de Gobi-
erno del Estado, como son: 
Uniformes Escolares Gratuitos, 
Apoyo para Adultos Mayores 
70 y Más, Apoyo Alimenta-
rio, Escuelas de Calidad y 
Escuelas de Tiempo Completo, 
Conservación Menor de la Red 
Estatal de Carreteras (FES), 
Vialidades Urbanas, Programa 
para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, Cáncer de Mama, 
Asistencia social y Policía 
Estatal Acreditable.

Gobierno del Estado y Entes 
Públicos Estatales

2 3 6 11

Informes de Revisión de la 
Matriz de Indicadores para 
Resultados de Programas 
Presupuestarios del Gobierno 
del Estado y Seguimiento del 
Cumplimiento de Metas.

Gobierno del Estado 6 10 8 24

Informes de Evaluación del 
Desempeño de Municipios.

Municipios 18 18 36

Informe de Fiscalización Sobre 
la Aplicación de los Recur-
sos del Crédito Contratado 
por Gobierno del Estado de 
Sinaloa por la Cantidad de 
2,600 MDP.

Gobierno del Estado 1 1

Informe de Fiscalización Sobre 
la Aplicación de los Recursos 
del Crédito Autorizado al Go-
bierno del Estado de Sinaloa 
hasta por la Cantidad de 771 
MDP.

Gobierno del Estado 1 1

TOTALES 1 10 96 35 142
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Aprobación de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y de los 
Municipios, correspondientes al primer y segundo semestres de 2013

a) Municipios que se elaboraron 2 o más Informes de Resultados debido a que se habían suspendido la aprobación 
de las Cuentas Públicas señaladas, no obstante fueron nuevamente discutidas en los siguientes periodos ordinarios 
de sesiones y aprobadas por el Congreso del Estado de Sinaloa representado por su Sexagésima Primera Legislatura. 

b) Municipios que se elaboraron 5 o 6 Informes de Resultados, debido a que el Congreso del Estado de Sinaloa 
representado por su Sexagésima Primera Legislatura suspendió la aprobación de dichas Cuentas Públicas, las cuales 
al 30 de septiembre de 2016 aún se encuentran suspendidas.

Entes Fiscalizadas

1er. Semestre de 2013 1er. Semestre de 2013

No. De 
Informes

Aprobacion del H. Con-
greso del Estado

Publicación

No. De 
Informes

Aprobacion del H. 
Congreso del Estado

Publicación

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

Gobierno del 
Estado

1 56 28/01/2014 019 12/02/2014 1 155 29/07/2014 096 08/08/2014

Ahome 1 54 28/01/2014 019 12/02/2014 1 145 17/07/2014 096 08/08/2014

Angostura 2 a) 154 29/07/2014 096 08/08/2014 4 a) 497 21/01/2016 015 03/02/2016

Badiraguato 1 47 23/01/2014 016 05/02/2014 1 138 17/07/2014 096 08/08/2014

Choix 1 55 28/01/2014 019 12/02/2014 1 150 29/07/2014 096 08/08/2014

Concordia 1 41 23/01/2014 016 05/02/2014 1 143 17/07/2014 096 08/08/2014

Cosalá 1 45 23/01/2014 016 05/02/2014 1 140 17/07/2014 096 08/08/2014

Culiacán 1 53 28/01/2014 019 12/02/2014 1 152 29/07/2014 096 08/08/2014

El Fuerte 6 b) - - - - 5 b) - - - -

Elota 1 44 23/01/2014 016 05/02/2014 1 139 17/07/2014 096 08/08/2014

Escuinapa 1 43 23/01/2014 016 05/02/2014 1 141 17/07/2014 096 08/08/2014

Guasave 1 52 28/01/2014 019 12/02/2014 1 151 29/07/2014 096 08/08/2014

Mazatlán 1 40 23/01/2014 016 05/02/2014 1 153 29/07/2014 096 08/08/2014

Mocorito 1 51 28/01/2014 019 12/02/2014 1 142 17/07/2014 096 08/08/2014

Navolato 1 48 23/01/2014 016 05/02/2014 1 146 17/07/2014 096 08/08/2014

Rosario 1 42 23/01/2014 016 05/02/2014 5 b) - - - -

Salvador Alv. 1 49 23/01/2014 016 05/02/2014 1 137 17/07/2014 096 08/08/2014

San Ignacio 1 46 23/01/2014 016 05/02/2014 3 a) 403 30/07/2015 100 21/08/2015

Sinaloa 1 50 28/01/2014 019 12/02/2014 1 144 17/07/2014 096 08/08/2014

TOTALES 25 32
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Aprobación de las Cuentas Públicas de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales, correspondientes al ejercicio 2013

a) Ente Público por el que se elaboró un Informe de Resultados de cuenta pública suspendida, la cual fue nuevamente 
discutida en el siguiente periodo ordinario de sesiones y aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa representado 
por su Sexagésima Primera Legislatura.

b) Ente Público del que se elaboró 2 Informes de Resultados de cuenta pública suspendida por el Congreso del Estado 
de Sinaloa representado por su Sexagésima Primera Legislatura, lo cual al 30 de septiembre de 2016 aún se encuentra 
sin aprobarse.

Aprobación de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa 
y de los Municipios, correspondientes al primer y segundo semestres de 

2014

Entes Fiscalizadas
No. De 

Informes

No. De 
Organismos 

Públicos 
Auditados

Aprobación por el H. 
Congreso del Estado

Publicación

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

Entes Públicos Estatales 1 10 156 29/07/2014 96 08/08/2014

Entes Públicos Municipales 1 5 156 29/07/2014 96 08/08/2014

Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario del 

Estado de Sinaloa 
1 a) 1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Guasave
2 b) 1 - - - -

Totales 5 17

Entes Fiscalizadas

1er. Semestre de 2014 1er. Semestre de 2014

No. De 
Informes

Aprobacion del H. Con-
greso del Estado

Publicación

No. De 
Informes

Aprobacion del H. 
Congreso del Estado

Publicación

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

Gobierno del 
Estado

1 289 29/01/2015 018 11/02/2015 1 405 30/07/2015 100 21/08/2015

Ahome 1 281 20/01/2015 013 30/01/2015 1 379 21/07/2015 093 05/08/2015

Angostura 1 284 20/01/2015 013 30/01/2015 1 384 21/07/2015 093 05/08/2015

Badiraguato 1 277 20/01/2015 013 30/01/2015 1 386 21/07/2015 093 05/08/2015

Choix 1 292 29/01/2015 018 11/02/2015 1 398 30/07/2015 100 21/08/2015

Concordia 1 290 29/01/2015 018 11/02/2015 2 a) 508 26/01/2016 018 10/02/2016

Cosalá 1 287 29/01/2015 018 11/02/2015 1 400 30/07/2015 100 21/08/2015

Culiacán 1 283 20/01/2015 013 30/01/2015 1 381 21/07/2015 093 05/08/2015

El Fuerte 1 288 29/01/2015 018 11/02/2015 1 397 30/07/2015 100 21/08/2015

Elota 1 286 29/01/2015 018 11/02/2015 1 399 30/07/2015 100 21/08/2015

Escuinapa 1 294 29/01/2015 018 11/02/2015 1 402 30/07/2015 100 21/08/2015

Guasave 1 278 20/01/2015 013 30/01/2015 2 a) 493 21/01/2016 015 03/02/2016

Mazatlán 1 280 20/01/2015 013 30/01/2015 1 378 21/07/2015 093 05/08/2015
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a) Municipios que se elaboraron 2 Informes de Resultados debido a que se habían suspendido la aprobación de las 
Cuentas Públicas señaladas, no obstante fueron nuevamente discutidas en el siguiente periodo ordinario de sesiones y 
aprobadas por el Congreso del Estado de Sinaloa representado por su Sexagésima Primera Legislatura

Aprobación de las Cuentas Públicas de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales, correspondientes al ejercicio 2014

a) Ente Público del que se elaboró 2 Informes de Resultados, debido a que se suspendió la aprobación de la cuenta 
pública por el Congreso del Estado de Sinaloa representado por su Sexagésima Primera Legislatura, lo cual al 30 de 
septiembre de 2016 aún se encuentra sin aprobarse.

Mocorito 1 279 20/01/2015 013 30/01/2015 1 385 21/07/2015 093 05/08/2015

Navolato 1 282 20/01/2015 013 30/01/2015 1 380 21/07/2015 093 05/08/2015

Rosario 1 291 29/01/2015 018 11/02/2015 1 401 30/07/2015 100 21/08/2015

Salvador Alv. 1 276 20/01/2015 013 30/01/2015 1 382 21/07/2015 093 05/08/2015

San Ignacio 1 285 20/01/2015 013 30/01/2015 1 404 30/07/2015 100 21/08/2015

Sinaloa 1 293 29/01/2015 018 11/02/2015 1 383 21/07/2015 093 05/08/2015

Totales 19 21

Entes Fiscalizadas
No. De 

Informes

Aprobación por el H. 
Congreso del Estado

Publicación

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

Entes Públicos Estatales

Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sinaloa

1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Consejo para el Desarrollo 
Económico de Sinaloa

1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Colegio de Educación Pro-
fesional Técnica del Estado 

de Sinaloa
1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Desarrollo Urbano Tres Ríos 1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario del 

Estado de Sinaloa
1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Hospital Pediátrico de 
Sinaloa

1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Instituto de Vivienda del 
Estado de Sinaloa

1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores de la 

Educación del Estado de 
Sinaloa

1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Universidad Pedagógica del 
Estado de Sinaloa

2 a) - - - -

Entes Públicos Municipales

Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Culiacán
1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

TOTALES 11
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Aprobación de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa 
y de los Municipios, correspondientes al primer y segundo semestres de 

2015

a) Municipios a los que el Congreso del Estado de Sinaloa representado por su Sexagésima Primera Legislatura 
suspendió la aprobación de dichas Cuentas Públicas, las cuales al 30 de septiembre de 2016 aún se encuentran 
suspendidas.

Entes Fiscalizadas

1er. Semestre de 2015 1er. Semestre de 2015

No. De 
Informes

Aprobacion del H. Con-
greso del Estado

Publicación

No. De 
Informes

Aprobacion del H. 
Congreso del Estado

Publicación

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

Gobierno del 
Estado

1 510 26/01/16 018 10/02/16 1 610 26/07/16 099 15/08/16

Ahome 1 490 21/01/16 015 03/02/16 1 587 19/07/16 099 15/08/16

Angostura 1 498 21/01/16 015 03/02/16 1 591 19/07/16 099 15/08/16

Badiraguato 1 500 21/01/16 015 03/02/16 1 593 19/07/16 099 15/08/16

Choix 1 502 26/01/16 018 10/02/16 1 604 26/07/16 099 15/08/16

Concordia 1 509 26/01/16 018 10/02/16 1 609 26/07/16 099 15/08/16

Cosalá 1 504 26/01/16 018 10/02/16 1 608 26/07/16 099 15/08/16

Culiacán 1 492 21/01/16 015 03/02/16 1 588 19/07/16 099 15/08/16

El Fuerte 1 526 31/01/16 019 12/02/16 1 a) - - - -

Elota 1 503 26/01/16 018 10/02/16 1 606 26/07/16 099 15/08/16

Escuinapa 1 506 26/01/16 018 10/02/16 1 605 26/07/16 099 15/08/16

Guasave 1 494 21/01/16 015 03/02/16 1 a) - - - -

Mazatlán 1 489 21/01/16 015 03/02/16 1 586 19/07/16 099 15/08/16

Mocorito 1 499 21/01/16 015 03/02/16 1 592 19/07/16 099 15/08/16

Navolato 1 491 21/01/16 015 03/02/16 1 a) - - - -

Rosario 1 505 26/01/16 018 10/02/16 1 a) - - - -

Salvador Alv. 1 495 21/01/16 015 03/02/16 1 589 19/07/16 099 15/08/16

San Ignacio 1 507 26/01/16 018 10/02/16 1 607 26/07/16 099 15/08/16

Sinaloa 1 496 21/01/16 015 03/02/16 1 590 19/07/16 099 15/08/16

Totales 19 19
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Aprobación de las Cuentas Públicas de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales, correspondientes al ejercicio 2015.

a) Paramunicipales a las que el Congreso del Estado de Sinaloa representado por su Sexagésima Primera Legislatura 
suspendió la aprobación de dichas Cuentas Públicas, las cuales al 30 de septiembre de 2016 aún se encuentran 
suspendidas.

Entes Fiscalizadas
No. De 

Informes

No. De 
Organismos 

Públicos 
Auditados

Aprobación por el H. 
Congreso del Estado

Publicación

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

Entes Públicos Estatales

Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Sinaloa
1 1 611 26/07/16 099 15/08/16

Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia 

del Estado de Sinaloa
1 1 611 26/07/16 099 15/08/16

Hospital Civil de Culiacán 1 1 611 26/07/16 099 15/08/16

Instituto Sinaloense de 
Cultura

1 1 611 26/07/16 099 15/08/16

Instituto Sinaloense de 
la Infraestructura Física 

Educativa
1 1 611 26/07/16 099 15/08/16

Universidad Autónoma 
Indígena de México

1 1 611 26/07/16 099 15/08/16

Universidad de Occidente 1 1 611 26/07/16 099 15/08/16

Entes Públicos Municipales

Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Escuinapa
1 a) 1 - - - -

Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte
1 a) 1 - - - -

Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Guasave
1 a) 1 - - - -

Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Sinaloa
1 1 611 26/07/16 099 15/08/16

Totales 5 17
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Cuentas Públicas Suspendidas

En el periodo que se informa, la Sexagésima Primera Legislatura revisó los informes de 
resultados formulados en base a los acuerdos de suspensión de algunas cuentas públicas 
de Municipios y Entes Públicos, mismas que fueron nuevamente discutidas, procediendo 
a expedir los decretos donde se reflejan las aprobaciones en su caso, de conformidad 
con el párrafo séptimo del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. A 
continuación se detallan:

a) Municipios a los que el Congreso del Estado representado por su Sexagésima Primera Legislatura suspendió la 

aprobación de dichas Cuentas Públicas, las cuales al 30 de septiembre de 2016 aún se encuentran suspendidas.

Municipios Periodo
No. De 

Informes

Suspención de la Cuenta Pública Aprobación por la LXI Legislatura

Acuerdo Publicación Decreto Publicación

Número Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

Angostura

1er sem 2013 1 16 28/01/2014 14 31/01/2014 154 29/07/2014 096 08/08/2014

2do sem 2013

1 33 29/07/2014 94 04/08/2014 497 21/01/2016 015 03/02/2016

1 56 20/01/2015 12 28/01/2015

1 76 21/07/2015 93 05/08/2015

Concordia 2do sem 2014 1 82 30/07/2015 93 05/08/2015 508 26/01/2016 018 10/02/2016

El Fuerte a)

1er sem 2013

1 17 28/01/2014 14 31/01/2014 - - - -

1 36 29/07/2014 94 04/08/2014

1 58 29/01/2015 16 06/02/2015

1 79 30/07/2015 93 05/08/2015

1 97 26/01/2016 15 03/02/2016

2do sem 2013

1 37 29/07/2014 94 04/08/2014 - - - -

1 59 29/01/2015 16 06/02/2015

1 80 30/07/2015 93 05/08/2015

1 98 26/01/2016 15 03/02/2016

Guasave 2do sem 2014 1 75 21/07/2015 93 05/08/2015 493 21/01/2016 015 03/02/2016

Rosario a) 2do sem 2013

1 34 29/07/2014 94 04/08/2014 - - - -

1 60 29/01/2015 16 06/02/2015

1 81 30/07/2015 93 05/08/2015

1 99 26/01/2016 15 03/02/2016

San Ignacio 2do sem 2013
1 35 29/07/2014 94 04/08/2014 403 30/07/2015 100 21/08/2015

1 57 20/01/2015 12 28/01/2015

Total de 
Informes

21
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a) Organismos Públicos a los que el Congreso del Estado, representado por su Sexagésima Primera Legislatura suspendió 

la aprobación de dichas Cuentas Públicas, las cuales al 30 de septiembre de 2016 aún se encuentran suspendidas.

Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones Resarcitorias

Durante el periodo correspondiente al ejercicio constitucional de esta Sexagésima Primera 
Legislatura se han emitido 1,621 pliegos de observaciones con un importe total de 1,697.3 
MDP, de los cuales 177 están en etapa de evaluación de las respuestas, 642 fueron 
solventados por las entidades fiscalizadas, y 570 no fueron solventados, 157 se concluyeron 
por impedimento técnico y 75 se solventaron parcialmente.

Municipios Periodo
No. De 

Informes

Suspención de la Cuenta Pública Aprobación por la LXI Legislatura

Acuerdo Publicación Decreto Publicación

Número Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

No. De 
Decreto

Fecha
No. De 

Periódico
Fecha

Fideicomiso 
Fondo de 
Fomento 
Agropec-
uario del 

Estado de 
Sinaloa

Ejercicio 2013 1 156 29/07/2014 96 08/08/2014 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Junta 
Municipal 
de Agua 

Potable y Al-
cantarillado 
de Guasave      

a)

Ejercicio 2013

1 156 29/07/2014 96 08/08/2014 - - - -

1 406 30/07/2015 100 21/08/2015

Universidad 
Pedagógica 
del Estado 
de Sinaloa    

a)

Ejercicio 2014 1 406 30/07/2015 100 21/08/2015 - - - -

Total de 
Informes

4

Tipo de Entidad

Pliegos de Observaciones
Expedientes para el Financiamiento de In-
demnizaciones y Sanciones Resarcitorias

Emitido
En Etapa de 
Evaluación

Concluido 
por im-

pedimento 
técnico

Solventados
No Sol-

ventados
Solventa-
do Parcial

Pendiente 
Inicio de 
Proce-

di-miento

Trámite 
en Pro-

ceso

Resolu-
ción Con 
Sanción

Con 
Proceso 

Concluido

Total 1621 177 157 642 570 75 300 179 35 131

Gobierno del Estado 69 26 2 30 10 1 6 0 0 5

Municipios 1248 122 119 472 478 57 234 157 31 113

Entes Públicos Estatales 163 14 13 80 46 10 1 0 0 0

Entes Públicos Municipales 83 6 16 29 30 2 38 11 1 5

Gasto Federalizado 58 9 7 31 6 5 15 10 3 4
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De estas últimas, se han generado en su totalidad los expedientes para la sustanciación de 
los procedimientos para fincar las sanciones resarcitorias correspondientes, por un importe 
total de 444.2 MDP, de los cuales se ha iniciado el trámite de 345 procedimientos para 
fincar indemnizaciones y sanciones resarcitorias, por los daños y perjuicios presuntamente 
ocasionados por servidores públicos de las entidades fiscalizadas con un importe de 289.3 
MDP.

A la fecha, se han resuelto 166 expedientes, sumando un total de 95.4 MDP; de los cuales: 
en 131 por 65.5 MDP con proceso concluido (sin sanción) en virtud de que el presunto 
responsable desvirtuó los hechos que se le imputaron; para los 35 restantes por 29.9 MDP, se 
determinó la resolución con sanción, éstos últimos están requeridos los cobros ante la SAF.

179 expedientes por 194.0 MDP están en trámite y 300 por 154.8 MDP están pendientes de 
iniciar el procedimiento.

Multas administrativas

En el periodo que se informa de la LXI Legislatura, la Auditoría Superior del Estado ha 
interpuesto 21 multas a servidores públicos de las entidades fiscalizadas por infracción 
cometida a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

De éstas 5 se encuentran en proceso, 12 se resolvieron sin sanción y 4 se resolvieron con 
sanción las cuales se encuentran requeridas en la Secretaría de Administración y Finanzas, 
mismas que dan un importe de $127,540.0.

Denuncias penales

En el periodo que se informa concerniente a la LXI Legislatura, la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa ha interpuesto 64 Denuncias Penales en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, por un importe total de $125, 538,334.8.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
(PRAS)

A través del Órgano Técnico de Fiscalización Superior, durante el periodo de la actual 
Legislatura se determinaron 4,336 PRAS, de las cuales 91 se solventaron antes de promoverse, 
1 está pendiente de promover y 4,244 se promovieron ante los órganos internos de control; 
de las cuales: en 3,233 está pendiente de recibir resolución y 1,011 están resueltas, siendo en 

Tipo de Entidad Denuncia Importe Estatus 

Poder Ejecutivo 13 $8,459,528.10 En trámite

Poder Legislativo 0  - 

Poder Judicial 0  - 

Municipios 44 $110,316,085.10 En trámite

Entes Estatales 2 $530,092.40 En trámite

Entes Municipales 5 $6,232,629.20 En trámite

Total 64 $125,538,334.80
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595 la resolución con sanción y en 416 sin sanción.

Las cantidades por tipo de entidad, se presentan en el cuadro siguiente:

Recuperaciones de recursos

Las recuperaciones de recursos determinadas de los Pliegos de Observaciones notificados, 
asciende a la cantidad de 1,697.3 MDP, de los cuales 56.0 MDP (3%), se encuentran sin 
recuperación por impedimento técnico, 655.3 MDP (39%), probables de recuperar y la 
cantidad de 986.0 MDP (58%) corresponden a recuperaciones operadas.

Del total de las recuperaciones operadas, la cantidad de 907.2 MDP se llevó a cabo mediante 
la justificación documental y se han reintegrado a las Haciendas Públicas y/o Patrimonios de 
las entidades fiscalizadas, la cantidad de 78.7 MDP.

A continuación se desglosan las recuperaciones en mención:

 

Tipo de Entidad Total
Solventadas antes 

de Promoverse
Pendientes de 

Promover
Promovidas 
ante el OIC

Sin Recibir 
Resolución

Con Resolución

Con Resolución

Con 
Sanción

Sin 
Sanción

Total 4,336 91 1 4,244 3,233 1,011 595 416

Gobierno del Estado 356 23 1 332 242 90 16 74

Municipios 2,994 22 - 2,972 2,309 663 539 124

Entes Públicos 
Estatales

456 10 - 446 272 174 4 170

Entes Públicos Munic-
ipales

372 31 - 341 295 46 36 10

Gasto Federalizado 158 5 - 153 115 38 38

Concepto Importe ($) Relativo ( % )

Recuperaciones Determinadas de Recursos de los PO 
Emitidos:

1,697,314,243.2 100 

Sin recuperación por impedimento técnico 55,979,666.6 3

Recuperaciones Probables 655,375,697.7 39

Recuperaciones Operadas 985,958,878.9 58

Mediante justificación documental 907,250,357.6 92

Mediante reintegro de recursos 78,708,521.3 8
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Normatividad

Los retos de consolidar los procesos de transparencia y rendición de cuentas, obligan a las 
instituciones de fiscalización superior a emplear, cada vez con ma¬yor frecuencia, modelos 
de gestión novedosos e innovadores, que permitan la incorporación de la calidad en las 
funciones del gobierno y la gestión pública, factor decisivo para fortalecer la confianza que 
la sociedad ha depositado en las instituciones del Estado.

En este contexto, el programa de desarrollo organizacional de la Auditoría Superior del 
Estado, es el instrumento técnico que desarrolla procesos y procedimientos administrativos 
eficaces, eficientes y de calidad, a fin de cumplir con la responsabilidad fiscalizadora superior 
del manejo, destino y resultados de los recursos públicos. 

Durante este periodo de la LXI Legislatura se han emitido 3 manuales, 15 guías técnicas, 
3 lineamientos, 4 instructivos técnicos, 9 revistas digitales, 4 documentos técnicos 
administrativos en apoyo a la gestión administrativa de los entes fiscalizables y 2 documentos 
para la difusión de información a la ciudadanía respecto de la importancia y beneficio de las 
Entidades de Fiscalización Superior.

Asimismo, conscientes de la responsabilidad por impulsar y consolidar una cultura de respeto 
hacia los valores éticos, en que debe sustentarse la gestión gubernamental, así como de 
liderar con el ejemplo, como lo estipula la Norma Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) 20 de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), implementamos el Modelo de la Autoevaluación de la Integridad 
(IntoSAINT), del cual resultaron 18 recomendaciones.

A la fecha, se han atendido el 100% de las recomendaciones, con un avance general del 50%. 
De las actividades realizadas destacan las siguientes:

• Definición de la política de integridad institucional y sus objetivos;

• Capacitación al 100% del personal de la ASE en el tema: “Difusión acerca de los conceptos 
de la integridad y desarrollo de una Política Institucional de Integridad”;

• Instalación del Comité de Integridad;

• Implementación del formato de No Conflicto de Intereses;

• Promoción de actividades que muestran nuestro compromiso de ser una institución 
que busca contribuir activa y voluntariamente al bienestar de la sociedad, tales como: las 
ediciones de “Regálaselo de Corazón”; participación en “Carrera de las Banderas” del XXV y 
XXVI Maratón Internacional de Culiacán, difusión de las campañas de “Súmate al Rosa” que 
promueve la detección oportuna del cáncer de mamá, “Únete para poner fin a la violencia 
contra las mujeres” y el “Día Internacional contra la Corrupción”, entre otras.

El seguimiento a la herramienta IntoSAINT es un compromiso indispensable para la Auditoría 
Superior del Estado, ya que nos permite poner atención a los nuevos desarrollos y a la 
adopción de las buenas prácticas internacionales, no sólo en materia de fiscalización, sino en 
un elemento medular: el actuar con ética profesional, a través de acciones que favorecen a 
incrementar la confianza de la sociedad.



Informe Legislativo 2013-2016

119

De igual manera, para la Auditoría Superior del Estado resulta prioritario el fortalecer en la 
sociedad y sobre todo en las nuevas generaciones, los temas relacionados con la vigilancia 
del uso correcto de los recursos públicos, sobre la mejora en el quehacer gubernamental 
y el fincamiento de responsabilidades; con la finalidad de avanzar en la consolidación del 
desarrollo democrático de nuestro estado y nuestro país.

En esta tesitura, la Auditoría Superior del Estado formalizó distintos convenios con 
instituciones educativas, gubernamentales y de la iniciativa privada, entre los que destacan 
el Convenio de colaboración y Coordinación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, el de 
coordinación celebrado con la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Sinaloa y el convenio de colaboración en materia de capacitación celebrado con el Colegio 
de Contadores Públicos, A.C.

Derivado de lo anterior, la ASE en conjunto con la Comisión de Fiscalización del Congreso 
del Estado; la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, llevaron a cabo el 1er Concurso Estatal de Ensayo “Transparencia y Rendición de 
Cuentas”.

Con esta iniciativa, se hace patente que hoy, resulta de la más alta importancia fortalecer 
prácticas democráticas de gobierno y experiencias que generen un impacto social importante 
como lo es la participación ciudadana.

Capacitación técnica y actualización profesional

La importancia que ha ganado la capacitación es clave para el fortalecimiento institucional. 
Se ha definido como un pilar fundamental de apoyo al proceso de mejora continua y 
profesionalización de la función pública, tanto al interior como al exterior de la Auditoría 
Superior del Estado. 

La capacitación, como tal, es el instrumento conductor responsable de dotar de valores, 
actitudes, habilidades y conocimientos al personal que ejecutará las tareas, permitiéndole 
desarrollar sus actividades de manera eficiente, volviendo a cada individuo apto y diestro 
en la ejecución de su propio trabajo impactando de manera favorable en el quehacer 
gubernamental y los resultados institucionales.

En este sentido se emprendió a lo largo del periodo constitucional ejercido por esta LXI 
Legislatura un programa permanente de capacitación, en coordinación con la Auditoría 
Superior de la Federación, el  Instituto de Capacitación y Desarrollo de Fiscalización Superior 
(ICADEFIS) y la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental 
A.C. (ASOFIS), mediante cursos presenciales, no presenciales y videoconferencias interactivas, 
con la participación de un cuerpo de capacitadores altamente calificados en las diferentes 
asignaturas tales como contabilidad gubernamental, presupuesto basado en resultados, 
control interno, integración y presentación de la cuenta pública, entre otros, realizando 
294 actividades de capacitación, logrando la participación de 161 entidades fiscalizables, 
del orden estatal, municipal, organismos autónomos, y el personal de las distintas áreas 
auditoras y administrativas de la ASE, sumando un total de 6630 participaciones.
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De suma importancia para la ASE y como parte de las actividades para fortalecer la calidad 
del quehacer gubernamental en el Estado de Sinaloa durante el 2015 se celebró el convenio 
de capacitación con el Colegio de Contadores Públicos de Culiacán A.C. Obteniendo como 
producto de gran valor el Diplomado de Armonización Contable y Presupuestal, PBR-SED; 
Impartiéndose a un total de 105 Servidores Públicos de todo el Estado.

Adicionalmente, como parte de las actividades que en coordinación con la ASOFIS realiza la 
Auditoría Superior del Estado en 2015 se logró Certificación en Fiscalización Pública por el 
Instituto Mexicano de Contadores Internos  (IMAI), de dos servidores públicos de la institución 
y en 2016 se promovió la certificación de 8 nuevos servidores públicos. De igual importancia 
se impartió el Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental en dos ediciones teniendo 
como resultado la participación de 43 y 37 entidades fiscalizables del estado y de este 
órgano de fiscalización superior, logrando la actualización de 120 y 163 servidores públicos 
respectivamente por edición del diplomado.

Tipo de Curso 

2014 2015 2016 TOTAL

Cursos
Participa-

ciones
Cursos

Participa-
ciones

Cursos
Participa-

ciones
Cursos

Partici-
pa-iones

Municipios

Presencial 24 805 24 824 15 750 63 2,379

No Presencial 0 0 0 0 2 115 2 115

Videoconferencia 1 85 1 47 1 27 3 159

Total 25 890 25 871 18 892 68 2653

Gobierno del Estado

Presencial 7 230 8 452 6 480 21 1162

No Presencial 0 0 0 0 2 112 2 112

Videoconferencia 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7 230 8 452 3 592 23 1274

Internos

Presencial 4 102 54 798 34 820 92 1720

No Presencial 33 272 11 70 11 107 55 449

Videoconferencia 14 161 27 241 15 132 56 534

Total 51 535 92 1109 60 1059 203 2703

294 6,630
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Innovación Tecnológica

Las tecnologías de información y comunicaciones ocupan un lugar de suma importancia en el 
desarrollo de las actividades que realizan las instituciones, ya que permiten realizar de manera 
eficaz y eficiente las funciones, por ello durante estos 3 años se pudieron implementar los 
siguientes proyectos:

Digitalización de la información

La información en la Auditoría Superior del Estado es considerada el activo más importante, 
por ello que se implementó un proyecto de digitalización que permite respaldar, proteger 
y mantener adecuadamente toda la información para que pueda ser utilizada en cualquier 
momento, generando sinergia entre las áreas, ahorrando espacio y economizando recursos.
Este proyecto implicó la adquisición e instalación de equipos de digitalización, así como la 
participación de todas las áreas de la institución para la clasificación de documentos.

Entidad
1er. Diplomado 2do. Diplomado

# Depend. # Alumnos Total Dep. Total 
Alum. # Depend. # Alumnos Total 

Dep.
Total 
Alum.

Total ASE 1 14 1 14 1 42 1 42

Total Gobierno 11 46 11 46 20 67 20 67

Municipios Ayunt #Alum. Param. # Alum.
Total Total 

Alum. X 
Mpio.

Ayunt. #Alum. Param. # Alum Total Dep. 
X Mpio.

Total 
Alum. X 
Mpio.Dep. X 

Mpio.

1 Ahome 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3

2 Angostura 1 1 1 1

3 Badira-
guato 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Choix 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Concordia 1 2 1 2

6 Cosalá

7 Culiacán 10 15 10 15 2 4 2 4

8 El Fuerte

9 El Rosario 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Elota

11 Escuinapa

12 Guasave 1 2 2 5 3 7 1 1 1 1 2 2

13 Mazatlán 1 4 5 16 6 20 1 22 1 1 2 23

14 Mocorito

15 Navolato 1 10 1 10

16 Salv. Alv. 1 2 5 9 6 11 1 5 1 1 2 6

17 San 
Ignacio

18 Sinaloa 1 2 1 1 2 3

Totales X 
Mpios 6 12 25 48 31 60 7 42 9 12 16 54

Total General 43 120 37 163
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Implementación de sistemas de información

Se han desarrollado 28 sistemas de información clasificados en Sistemas de Apoyo de 
Auditoría, Consulta de Información, Apoyo Administrativo y Seguimiento de Proyectos, 
donde destacan:

El Sistema Integral de Fiscalización, que permite dar seguimiento al proceso de auditoría 
financiera, así como el Seguimiento de Resultados de Auditoría, donde se da seguimiento 
a todas las acciones promovidas hasta su conclusión, además se desarrolló el Sistema de 
Control de Multas, Indemnización y Sanciones Resarcitorias para llevar el registro y control 
de las sanciones aplicadas a los servidores públicos.

Los sistemas clasificados como administrativos, permiten llevar un control detallado 
de los activos fijos, viáticos, oficialía de partes, el personal, sus incidencias, registro de 
capacitaciones, entre otros.

Para facilitar la planeación de auditoría, búsqueda y consulta de información referente a 
las cuentas públicas presentadas por los entes fiscalizables, así como los documentos 
normativos, se implementó una herramienta la que facilita la búsqueda de información 
denominada Normateca.

Infraestructura tecnológica

Se ha logrado dotar al 100% del personal con un buen equipo de cómputo, al haber 
gestionado la adquisición de: 35 computadoras de escritorio, 71 computadoras portátiles, 5 
servidores de información, 49 impresoras, 5 scanners y equipos firewall para la seguridad de 
la información.

Las y los diputados en su calidad de representantes populares asumieron el compromiso 
de fortalecer la vinculación con la sociedad, por lo que el ejercicio de dicha representación 
democrática es uno de los principales ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2016 de 
la LXI Legislatura. Teniendo como estrategia el desarrollo de mecanismos que acentúen las 
relaciones entre la sociedad y el Congreso bajo diferentes líneas de acción para inducir el 
fortalecimiento de dicha vinculación.
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IV. Representación democrática
Las y los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa ejercieron 
con responsabilidad y sensibilidad la representación popular otorgada por la ciudadanía 
sinaloense, velando siempre por el interés general sin demérito de las diversas posiciones 
ideológicas que confluyeron en esta Legislatura.

La representación democrática por su significado es uno de los principales ejes del Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-2016, ya que fortalecer la vinculación con la sociedad, mejorar 
la confianza de la sociedad en el quehacer parlamentario y fomentar la transparencia en el 
ámbito del poder legislativo, se convirtieron en los objetivos prioritarios para los integrantes 
de la Legislatura.

Para contribuir en el logro de dichos objetivos se implementaron diversas líneas de acción 
que a continuación se desglosan, citando los resultados obtenidos, los cuales se considera 
contribuyen en buena medida a generar una nueva cultura parlamentaria orientada a 
fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes populares.

A. Transparencia y rendición de cuentas
Sin lugar a dudas, incentivar la transparencia sobre el quehacer público y rendir periódicamente 
cuentas claras sobre el uso de los recursos públicos para el logro de las metas propuestas 
mejoran la confianza de la ciudadanía en sus representantes y esta confianza depositada se 
convierte en un valor fundamental en nuestra democracia participativa. 

Es por ello que las y los diputados de la LXI Legislatura respaldaron todas las reformas 
que garantizan la máxima publicidad y una mayor rendición de cuentas sobre el ejercicio 
gubernamental.

 

Acceso a la Información Pública 

El acceso a la información pública es un derecho humano que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos otorga a todas las personas. En los últimos dos años, tanto la 
Constitución General como la del Estado de Sinaloa, tuvieron importantes modi caciones para 
a anzar el cumplimiento de esta garantía constitucional, ampliando la gama de obligaciones 
para los sujetos de la ley, así como simpli cando los procedimientos para que el solicitante de 
información no encuentre obstrucciones en el ejercicio de este derecho.

A la par de estos cambios que se desarrollaron entre los años 2015 y 2016, y con el propósito 
de volver cada día más transparente al Poder Legislativo, las y los diputados de la LXI 
Legislatura promovieron una serie de cambios administrativos internos y el reforzamiento 
del equipo e infraestructura, en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2016.

Una preocupación permanente de los órganos de gobierno del Congreso del Estado y de los 
diputados en lo particular, fue la de atender las demandas de los ciudadanos en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, pues además de una obligación es también 
un compromiso con la sociedad.

De esta forma, durante el periodo constitucional de la LXI Legislatura fueron recibidas un 
total de 511 solicitudes de información, cuya distribución por año de ejercicio se representa 
en la siguiente grá ca:

IV. Representación democrática
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De esa cantidad de solicitudes recibidas, un total de 500 fueron concluidas en forma 
satisfactoria, mientras que 11 fueron concluidas al no recibirse la aclaración correspondiente, 
dado que se trató de solicitudes cuya redacción era confusa, ambigua o poco clara. Del 
universo total, en 138 fue solicitada la prórroga de ley para entregar la información pedida. 
Contra el total de respuestas brindadas, se recibieron solamente 27 recursos de revisión.

Cabe señalar que el procedimiento de solicitud y entrega de la información se encuentra 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en su Título Quinto, Capítulo I, abarcando los artículos del 124 al 144 de dicho cuerpo 
normativo.
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Al hacer uso de este derecho, los solicitantes de información se inclinaron por temas que 
tienen qué ver directamente con el trabajo parlamentario; las iniciativas presentadas, 
dictaminadas y aprobadas, el contenido de las sesiones, asistencias, participaciones y 
votación de los diputados, número de iniciativas presentadas por cada uno de ellos, 
acuerdos, decretos, nombramientos y elección de integrantes de órganos autónomos, 
minutas de las sesiones de trabajo de las 27 comisiones permanentes, viajes a eventos 
parlamentarios y comparecencias de funcionarios. Otras solicitudes se enfocaron hacia la 
parte administrativa, como son los sueldos de los diputados y personal administrativo en 
general, sus dietas, prestaciones, compensaciones, funciones desempeñadas, viajes oficiales, 
viáticos, patrimonio del Congreso como flotilla vehicular, activos fijos, mobiliario, ampliación 
y remodelación de edificios, mantenimiento, compras, pagos, licitaciones, proveedores de 
bienes y servicios, presupuesto aprobado y ejercido, entre muchos otros temas.

El 4 de mayo de 2016, la LXI Legislatura aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. Dentro de las muchas novedades que incluyó 
la nueva legislación en relación a la anterior Ley de Acceso a la Información, se encuentran 
las denominadas Obligaciones de Transparencia, disposición que triplicó el catálogo de 
información mínima que de oficio debe ser difundida y publicada en el Portal de Transparencia 
de este Congreso.

El artículo 95 de la Ley de Transparencia establece en 55 apartados el tipo de información que 
las entidades públicas deben publicar en sus portales de internet, mientras que el artículo 
97 dispone el cumplimiento de otras 14 obligaciones específicas para el Poder Legislativo.

Con el fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones de la Ley, la Junta de Coordinación 
Política acordó la conformación del Comité de Transparencia del Poder Legislativo el día 5 de 
mayo de 2016, mientras que la Secretaría General, en coordinación con la Unidad de Acceso a 
la Información pusieron en marcha los trabajos internos para garantizar que las Obligaciones 
de Transparencia sean visibles para todo el público en las fechas determinadas por el Sistema 
nacional de Transparencia.

Contraloría Interna

El Órgano de Control Interno es un ente acreditado para implementar mecanismos  de  control 
que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas al interior del Poder Legislativo y 
participar en acuerdos y programas que requieran de trabajos de auditoría.

Otras de sus funciones son las de recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores 
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públicos de este Poder Legislativo, así como las de coordinar y ejecutar los procesos de 
entrega-recepción.

Durante el desarrollo de la LXI Legislatura a través de la Junta de Coordinación Política este 
órgano de control, en coordinación con la Secretaría General y Dirección Administrativa, 
ha desempeñado acciones que fortalecen el sistema de control interno, transparencia y 
rendición de cuentas.

Es así que en cumplimiento a  lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores  Públicos  del Estado de Sinaloa, en lo relativo a las declaraciones 
patrimoniales de los funcionarios del Congreso del Estado, se recibieron 291 declaraciones 
patrimoniales en sus  tres versiones, tal como se ilustra en la siguiente tabla.

De conformidad a lo que establece la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos 
Públicos Del Estado de Sinaloa, durante la LXI Legislatura se realizaron    18 procesos de 
entrega-recepción en sus dos modalidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3, 
incisos a) y b) de la citada ley.

Por otra parte, con motivo de  la realización de los trabajos previos al proceso de   entrega-
recepción de la Legislatura, este órgano de control se coordinó con las áreas correspondientes 
para la  modificación de los formatos, con el propósito de mejorar el contenido de la 
información y así hacer una entrega en forma clara  objetiva y transparente a la siguiente 
Legislatura.

Asimismo, en cuanto al cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y en el marco de los programas de transparencia 
y rendición de cuentas, en lo que corresponde a la LXI Legislatura, el citado organismo le 
aplicó 4 Auditorías semestrales, resultando de ello un catálogo de observaciones al control 
interno y situación financiera, de las cuales la  Contraloría coadyuvó en su solventación en 
tiempo y forma, quedando pendientes las correspondientes  al segundo semestre del 2015.

Concepto Cantidad

Declaración inicial de situación patrimonial 82

Declaración anual de modificación patrimonial 185

Declaración por conclusión de encargo 24  

Concepto Cantidad

Entrega y Recepción   final 11

Entrega y Recepción intermedia   7

Período Resultados S/Oobservación C/Observación Solventadas

1°.Semestre 
2014

30 20 10 10

2° Semestre 
2014

39 25 14 14

1° semestre 
2015

40 38 2 2

2° Semestre 
2015

40 33 7 0
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En lo relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se recibieron  a 
través de la Unidad de Acceso a la Información Pública 6 (seis) solicitudes de información, 
mismas que fueron atendidas en tiempo y forma, cumpliendo así con lo establecido por la 
citada  ley. 

Como integrante del comité de adquisiciones, en las funciones de comisario, el titular del 
Órgano de Control Interno participó en 29 reuniones de carácter mensual, destacando los 
procesos de adquisición  de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, mantenimiento 
del edificio en general, adquisición de consumibles de cómputo y papelería, artículos de 
oficina en general, equipo de transporte y de servicios con aseguradoras. 

En coordinación con el área Administrativa, de manera constante, se participó en la realización 
de inventarios al Almacén y de los recursos materiales asignados a las diferentes áreas que 
conforman el Congreso del Estado.

Todas las acciones enunciadas tuvieron el objetivo de propiciar la modernización 
administrativa en aras del fortalecimiento institucional, tal como lo establece el Plan de 
Desarrollo Institucional de esta Legislatura.

B. El Trabajo en comisiones permanentes

Las comisiones representan la división 
y especialización de las asambleas 
representativas, por ello las comisiones son los 
órganos colegiados naturales para la ejecución 
del trabajo legislativo y los escenarios 
adecuados para construir consensos con 
respeto a los naturales disensos que se dan 
entre las y los legisladores.

Durante la actual legislatura se realizó un 
esfuerzo presupuestal para fortalecer con 
la ayuda de servicios técnicos de apoyo 
parlamentario, el trabajo de las 27 comisiones permanentes que prevé el artículo 67 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Conforme a lo que establece dicho cuerpo normativo, la integración de las comisiones 
permanentes es de forma plural  y su competencia se deriva de su denominación en relación 
a las áreas respectivas de la administración pública estatal y en su caso a la materia de su 
conocimiento.

Las comisiones permanentes tienen la facultad de reunirse de manera privada o pública 
para analizar y dictaminar las iniciativas de ley y de decreto, así como dar seguimiento a los 
programas gubernamentales conforme a su denominación.

Es muy importante destacar que los 
integrantes de las comisiones permanentes 
mostraron siempre una gran apertura 
durante sus respectivas reuniones de trabajo, 
abriéndolas al público y a los medios de 
comunicación para transparentar la toma de 
decisiones sobre temas que interesaban a 
grupos y a la sociedad sinaloense.
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Durante el ejercicio constitucional de la LXI Legislatura las comisiones permanentes 
celebraron 519 reuniones de trabajo, la comisión especial de transparencia sostuvo 2, las 
comisiones unidas se reunieron en 119 ocasiones para atender proyecto o proposición 
legislativa turnada a su responsabilidad o para recibir y canalizar las demandas ciudadanas.

Por otra parte, la Junta de Coordinación Política en su carácter de máximo órgano de 
gobierno interior celebró 152 reuniones para construir los consensos sobre los diferentes 
asuntos parlamentarios que le correspondió desahogar.

De igual manera, los integrantes de la Mesa Directiva antes de cada sesión del Pleno, 
celebraron reunión previa para coordinarse y precisar los ajustes sobre los asuntos en cartera 
que se incluirían en el orden del día.

En el cuadro siguiente se resumen las reuniones de trabajo celebradas por cada comisión 
permanente:

Comisión 2013 2014 2015 2016

Comisión de Hacienda 3 16 15 3

Comisión de Asuntos Agropecuarios 2 3 2 -

Comisión de Comunicaciones y Obras 
Públicas

1 13 3 1

Comisión de Protección Civil. 1 3 4 -

Comisión de Planeación y Desarrollo 1 6 2 -

Comisión de Ciencia y Tecnología 1 8 5 1

Comunidades y Asuntos Indígenas 1 7 6 7

Comisión de Equidad, Género y Familia 1 9 6 4

Comisión de la Juventud y el Deporte 1 6 5 1

Comisión de Ecología 1 15 4 1

Comisión de Seguridad Pública 1 7 7 5

Comisión de Educación Pública 1 13 6 5

Comisión de Asuntos Obreros y de 
Trabajo y Previsión Social

2 9 5 -

Comisión de Turismo 1 8 8 3

Comisión de Pesca 2 6 5 7

Comisión de Honor Y Disciplina 
Parlamentaria

1 - - -

Comisión Instructora 1 - 1 -

Comisión de Desarrollo Económico 1 6 3 4

Comisión de Derechos Humanos 2 7 4 6

Comisión de Fiscalización 1 23 12 9

Comisión de Biblioteca, Cultura 
Parlamentaria y Asuntos Editoriales

1 4 2 2

Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior

1 8 15 17

Comisión de Justicia 1 4 4 2

Comisión de Salud y Asistencia Social 1 11 2 5

Comisión de Vivienda 1 2 7 3
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Nota: La Comisión Especial de Transparencia realizó 2 reuniones durante el año 2015. *** Datos actualizados hasta el 
31 de agosto del 2016. Fuente: Secretaría General

Las gráficas siguientes proyectan las reuniones de trabajo de las comisiones permanentes 
que por su materia les correspondió una carga mayor de asuntos turnados y por ende 
desarrollaron una acentuada dinámica parlamentaria:

Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación

- 21 24 11

27.- Comisión de Participación Ciudadana 1 9 8 1

Comisiones Unidas - 37 40 42

Junta de Coordinación Política 8 67 54 23
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C. Puntos de acuerdo

En atención a la problemática de sus representados las y los diputados del Congreso del 
Estado, hicieron uso de su representación democrática para plantear ante el Pleno las 
propuestas con punto de acuerdo en donde se plantea y se solicita la atención de un asunto 
específico por quien corresponda.

Si bien el punto de acuerdo que es aprobado por el Pleno no genera efectos vinculatorios 
para que la autoridad sea municipal, estatal o federal resuelva en el sentido de la propuesta, 
se ha convertido en un instrumento parlamentario para despertar el interés y la atención 
no solo de la autoridad, sino también de los medios masivos de comunicación sobre la 
problemática expuesta.

Durante el ejercicio de la actual legislatura se expidieron un total de 49 puntos de acuerdo 
agrupados en los siguientes temas:

PUNTOS DE ACUERDO

TEMÁTICA TOTAL

Agropecuario 8

Salud 6

Protección Civil 5

Seguridad Pública y  Justicia 5

Pesca y Acuacultura 3

Trabajo Infantil 3

Juventud 2

Combate a la Pobreza y a la Marginación 2

Educación 2

Empleo y Salarios 3

Pensiones 1

Ecología y Medio Ambiente 1
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Como se puede observar en el cuadro, siendo Sinaloa un estado que se destaca por sus 
actividades agropecuarias era natural que ocupara la mayor atención de las y los legisladores 
en la problemática de este importante sector productivo y sus demandas.

De igual manera, el tema de la salud, la protección civil y la seguridad pública de la población 
sinaloense, ocupó el interés de las y los diputados para que las políticas públicas orientadas 
en estas materias se reforzaran en aras de mejorar la calidad de vida y la seguridad de los 
sinaloenses.

D. Vinculación Social
El tercer eje del Plan de Desarrollo Institucional se refiere a la Representación Democrática, 
entre sus objetivos destaca fortalecer la vinculación con la sociedad, mediante mecanismos 
que permitan fortalecer el interactuar de la sociedad en su conjunto con el Poder Legislativo, 
así como mejorar la confianza de la sociedad en el trabajo parlamentario, a través de una 
política de amplia apertura informativa. 

Asuntos Obreros y de Trabajo 1

Transparencia y Acceso a la Información Pública 1

Turismo 1

Derechos Humanos 1

Abuso Infantil 1

Energía Eléctrica 1

Tránsito y Transportes 1

Personas con Discapacidad 1

TOTAL 49
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Para cumplir con esos objetivos desde el 1° de diciembre de 2013 se implementaron una 
serie de acciones y programas para la difusión del trabajo parlamentario y de los eventos 
institucionales de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, además de la permanente 
vinculación interinstitucional con sectores, organismos, autoridades, clubes, colegios, 
universidades, organismos no gubernamentales, grupos sociales, así como la coordinación 
de los eventos institucionales.

1. Comunicación social

Durante los 2 años y 10 meses de trabajo de la LXI Legislatura, para cumplir con los indicadores 
del programa de difusión institucional se brindó una amplia cobertura de todas las sesiones 
públicas, los eventos institucionales, las conferencias de prensa y reuniones de trabajo de 
cada uno de las y los diputados que integran las comisiones permanentes del Congreso del 
Estado. 

Se emitieron más de 400 comunicados, dirigidos vía boletín o tarjetas informativas a los 
reporteros, jefes de información y redacción, directores, columnistas y articulistas, que 
impactaron directamente en los medios en todo Sinaloa, al mismo tiempo de la publicación 
de esa información en el sitio web www.congresosinaloa.gob.mx y en las cuentas oficiales de 
Facebook, Twitter y Youtube del Poder Legislativo.

En materia de atención a medios de comunicación se logró construir y mantener una relación 
de respeto y tolerancia con la información que estos difunden en todo el territorio sinaloense 
e incluso más allá, buscando siempre que en la información que sea difundida se destaquen 
los temas más relevantes y de interés público que en el Congreso se generen.

De mismo modo, se cumplió grabación y difusión de los informes de actividades legislativas y 
de gestión de las y los diputados que lo solicitaron, toda vez que es de gran importancia para 
la ciudadanía el acercamiento con sus representantes y saber la forma en la que trabajaron.

En la actualidad el acceso al internet para la búsqueda de información, es sin duda una 
de las herramientas de mayor uso, por ello se modernizó el portal institucional www.
congresosinaloa.gob.mx y se realizó un ejercicio continuo de actualización de la información 
en donde de manera permanente se difundieron las principales actividades del Poder 
Legislativo, reformas, modificaciones o adiciones de los diversos ordenamientos jurídicos, 
además de la transmisión en vivo y de manera ininterrumpida de las sesiones del Pleno y 
de la Diputación Permanente, así como del proceso de selección del Auditor Superior del 
Estado, Comisionados de la Comisión Estatal de Acceso para la Información Pública y del 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fortaleciendo la transparencia 
y el acceso a la información que reclama la ciudadanía.

Se realizaron campañas institucionales para publicitar el trabajo realizado por las y los 
diputados en radio y televisión sobre los temas de mayor importancia que la Legislatura 
abordó tales como educación, equidad de género, transparencia, reforma política electoral,  
además de la publicación de las convocatorias, puntos de acuerdo, condolencias, invitaciones 
a los eventos institucionales

Es importante resaltar que en esta LXI Legislatura, se buscó un mayor contacto e interacción 
con la ciudadanía mediante las llamadas redes sociales en internet para tener canales directos 
de información que permita en tiempo real dar a conocer el trabajo parlamentario

En plataformas Facebook y Twitter, se tuvo como alcance promedio por publicación entre 
900 y mil 200 personas en la primera, mientras en la segunda se cuenta con más de mil 300 
seguidores, y que hacen que en un efecto multiplicador, dependiendo de la actividad de 
todas estas personas, se pueda cubrir un espectro mucho más amplio en la web. 
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A lo que se le suma la realización de capsulas en video para el canal institucional del Congreso 
del Estado de la página de internet de Youtube, en las que se proyectan actividades realizadas 
por parte de las y los diputados como ejercicio de su trabajo y que resultan de relevancia para 
la ciudadanía.

Además de la elaboración y publicación del boletín informativo, mismo que a partir de su 
implementación se buscó dar a conocer eventos o acciones realizadas por las y los integrantes 
de la LXI Legislatura fuera de las sesiones del Pleno o la Diputación Permanente.

Otro medio de interacción con la comunidad es la sintesía informativa, en la cual se 
concentran las notas locales, nacionales e internacionales de los principales diarios y portales 
de información, impresos y por internet, misma que se hizo llegar a las y los 40 diputados y 
al personal del Congreso del Estado de forma electrónica, además de su publicación en la 
página institucional de internet.

De esta manera, se reunió la mayor información posible sobre hechos de relevancia en un 
solo documento, lo cual agilizó y facilitó el conocimiento de los temas, al final de la legislatura 
se realizaron alrededor de 650 informativos.

2. Organización de Eventos Institucionales

Premio al Mérito Juvenil

El decreto del Premio al Mérito Juvenil fue instituido desde el año 2000 para reconocer 
el esfuerzo de la juventud sinaloense por el rol que juegan en nuestra sociedad, así como 
respaldar los valores que les distinguen. 

Este premio se otorga en cuatro categorías que son: Premio al Mérito Académico, Científico 
y Tecnológico; Mérito Cívico o Social; Mérito Deportivo y Mérito Artístico.  
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En el año 2014 se otorgó de la siguiente manera:

Ganadores del Premio al Mérito Juvenil 2015:

Ganadores del Premio Al Mérito Juvenil 2016

Parlamento infantil, diputado por un día

El Parlamento Infantil, Diputado por un Día fue instituido por el Congreso del Estado 
mediante decreto 469 publicado el mes de febrero de 2004. En el año 2007, la LVIII legislatura 
reformó dicho decreto a fin de que el proceso de selección de los diputados infantiles fuera 
más democrático surgiendo así, las Convenciones Distritales, ejercicio similar a la elección 
constitucional, asimismo se involucró a partir de ese año a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Estado de Sinaloa y al Consejo Estatal Electoral como coadyuvantes del Congreso 
del Estado en la organización del parlamento.

Su objetivo principal es fomentar en las niñas y los niños una cultura de participación política 
ciudadana que incida en los valores civiles y democráticos de nuestra sociedad sinaloense, 
en un ambiente de libertad, igualdad, legalidad y respeto  a la diversidad, la pluralidad, el 
diálogo, la tolerancia y la paz. 

Es por ello que el Congreso del Estado a través de las Comisiones Unidas de Educación 
Pública y Cultura, Derechos Humanos y la de Equidad, Género y Familia realiza año con año 
este importante evento.

Nombre Categoría

Julio César Gaxiola López
Premio al Mérito Académico, Científico y 
Tecnológico

Manuel Valdez Valenzuela Premio al Mérito Cívico Social

Frany María Fong Echevarría Premio al Mérito Artístico

Iván Jair Jiménez Uribe Premio al Mérito Deportivo

Nombre Categoría

Isaac Jair Jiménez Uribe
Premio al Mérito Académico, Científico y 
Tecnológico

Priscela Celeste Juárez Castro Premio al Mérito Cívico Social

Juan Sebastián Hernández Zazueta  Premio al Mérito Artístico

Gilberto Iván Guzmán Tirado
Premio al Mérito Deportivo

Pedro Gibran Guevara Rocha

Nombre Categoría

Carlos Gabriel Valenzuela Ruíz
Premio al Mérito Académico, Científico y 
Tecnológico

José Antonio Cortés Andrade Premio al Mérito Cívico Social

Brianda Karely Bustamante Araujo Premio al Mérito Artístico

Jesús Francisco Moreno Bautista Premio al Mérito Deportivo
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El Parlamento Infantil, Diputado por un Día 2014, se constituyó con los integrantes 
siguientes:

Diputado Distrito Municipio

1 Dip. Mariela Sinahy Cota Fierro Distrito I      Choix

2 Dip. Nadia Azenet Armenta Chinchillas Distrito II    El Fuerte

3 Dip. Gustavo Alejandro Valdivia Cota Distrito III   Ahome

4 Dip. José Guillermo Ceballos González Distrito IV Ahome

5 Dip. Kassandra Adalay Valenzuela Peregrina Distrito V      Sinaloa

6 Dip. Geizi Yusseni Escalante Solís Distrito VI Guasave

7 Dip. Víctor Manuel Palazuelos Flores Distrito VII Guasave

8 Dip. Emmanuel Ahumada Rivera Distrito VIII Angostura

9 Dip. Jatziry Yoselin Sánchez Melendres Distrito IX Salvador Alvarado

10 Dip. Mariana Franceli Medina Salazar Distrito X  Mocorito

11 Dip. Carolina Caro Serrano Distrito XI Badiraguato

12 Dip. Jaqueline Altagracia Meza Lara Distrito XII Culiacán

13 Dip. Kenia Fernanda Niebla Cepeda Distrito XIII Culiacán
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Diputados de Representación Proporcional

Asimismo, el Parlamento Infantil, Diputado por un Día 2015, quedó conformado de la 
manera siguiente:

25 Dip. Danna Gabriel Torres Zendejas Ahome

26 Dip. Citlali Guadalupe Valdez Castro Ahome

27 Dip. Yuridia Anayanci Fuentes Beltrán Guasave 

28 Dip. Alfonso Higuera Guerrero Guasave

29 Dip. Ana Karen Sotelo Zárate Angostura

30 Dip. Jaime Eduardo López Castro Salvador Alvarado 

31
Dip. Yaneli Guadalupe Cervantes 

Martínez
Mocorito

32 Dip. Andrea Valentina Cruz Rodríguez Culiacán

33 Dip. Mª José Murrieta Rocha Culiacán

34 Dip. Cielo Guadalupe Robles Castillo Culiacán

35 Dip. Nancy Dallana Loya Román Navolato

36 Dip. Erik Francisco Robles Nevárez Cosalá

37 Dip. Karen Marisol Castro Quiñónez Mazatlán

38 Dip. Carlos Alberto Verde Domínguez Mazatlán

39 Dip. Maryfer Guadalupe Borrego Vega El Rosario

40 Dip. Paulina Sapién Rodríguez Culiacán

14 Dip. Amaramy Guzmán López Distrito XIV Culiacán

15 Dip. Valerie Angulo Villarreal Distrito XV Navolato

16 Dip. Gricelda Navarrete Almodóvar Distrito XVI   Cosalá

17 Dip. Jocelyn Ariadna Soto Rodríguez Distrito XVII  Elota

18 Dip. Guadalupe Romero Ledezma Distrito XVIII San Ignacio

19 Dip. Estrella Osuna Pardo Distrito XIX Mazatlán

20 Dip. Frida Valeria Díaz Rojas Distrito XX Mazatlán

21 Dip. Adriana Dhamar Arias Vargas Distrito XXI Concordia

22 Dip. Estrella Liney Álvarez Hernández Distrito XXII Rosario

23 Dip. Lesly Celeste Raygoza Viera Distrito XXIII Escuinapa

24 Dip. América Pérez Rendón Distrito XXIV Culiacán

Diputado Distrito Municipio

1 Dip. Danna Paulina Fierro Torres Distrito I Choix

2 Dip. Javier Alejandro Corral Sánchez Distrito II El Fuerte

3 Dip. Jesús Antonio Vega Castillo Distrito III Ahome

4 Dip. Alicia Odeth Mendoza Félix Distrito IV Ahome

5 Dip. Saúl Esteban Uriarte Benítez Distrito V Sinaloa
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Representación Proporcional

6 Dip. María Fernanda Bórquez Camacho Distrito VI Guasave

7 Dip. Carlos Enrique Palazuelos Flores Distrito VII Guasave

8 Dip. Ángel Andrés Urías Urías Distrito VIII  Angostura

9 Dip.  Iris Paulina Lugo Gallardo Distrito IX Salvador Alvarado

10 Dip. Kimberly Gurrola Martínez Distrito X Mocorito

11 Dip. Andrea Michel Salazar Serrano Distrito XI Badiraguato

12 Dip. Dayana Guadalupe Ruiz García Distrito XII Culiacán

13 Dip. María Alejandra Díaz Valdez Distrito XIII Culiacán

14 Dip. Joel Armando Rocha Tamayo Distrito XIV Culiacán

15 Dip. Britany Yuselín Esparza García Distrito XV Navolato

16 Dip. Jacqueline Ontiveros Trujillo Distrito XVI Cosalá

17 Dip. Jatzibe Rafaela Lizárraga Bustamante Distrito XVII Elota

18 Dip. Alondra Jazmín Vega Castañeda Distrito XVIII San Ignacio

19 Dip. María José Bonilla Torróntegui Distrito XIX Mazatlán

20 Dip. Amni Mariel Morales Amarillas Distrito XX Mazatlán

21 Dip. Aranza Arias Álvarez Distrito XXI Concordia

22 Dip. Christian Daniela Sánchez Villela Distrito XXII El Rosario

23 Dip. Jorge Lizárraga Quevedo Distrito XXIII Escuinapa

24 Dip. Valentina Ojeda Gastélum Distrito XXIV Culiacán

25 Dip. Joel Soto Arias Choix

26 Dip. Jaime Tadeo Alfaro Rodríguez Ahome

27 Dip. Marcela Aguirre Valdez Ahome

28 Dip. Carlos Iván López Cervantes Guasave

29 Dip. Gabriel Federico Blancarte Gastélum Guasave

30 Dip. José Armando Saucedo Obeso Salvador Alvarado

31 Dip. Daniel Valenzuela Velázquez Badiraguato

32 Dip. Militzy Castañeda Rivas Culiacán

33 Dip. Pedro David Osuna Montoya Culiacán

34 Dip. Dulce Marbella Beltrán Flores Navolato

35 Dip. Anahí Verenice Moreno Ruelas San Ignacio

36 Dip. Jessica Paulina Lizárraga Gurrola Mazatlán

37 Dip. Samantha Muñoz Flores Mazatlán

38 Dip. Karen Melanie Díaz Ruiz Escuinapa

39 Dip. Luz Amelia Luna Rendón Culiacán

40 Dip. Alejandro Sauceda López Culiacán
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Reuniones de trabajo Comisiones Permanentes – Secretarios de 
Estado – Comparecencias

Reunión glosa de informe de labores 2014

Una de las tareas que le corresponden al 
Poder Legislativo es la glosa de los informes 
de labores y del estado que guarda la 
administración estatal, además de reuniones 
de trabajo, por ello, ante tal responsabilidad 
se sostuvieron diversas reuniones con los 
titulares de las Secretarías de Gobierno y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Tal es el caso de la realizada el 15 de enero de 
2014, con apenas unos días de haber entrado 
en funciones la LXI Legislatura, la Comisión de 
Seguridad Pública e integrantes del Pleno, se reunieron con Genaro García Castro, Secretario 
de Seguridad Pública, en el marco del análisis del Tercer Informe de Gobierno en el que 
se destacó por parte del funcionario estatal, que en la dependencia a su cargo existió un 
crecimiento importante de recursos tanto humano como material y de infraestructura, 
resaltó la capacitación que se impartió, la cual se reflejó en el decremento de delitos en 
municipios como Navolato, a partir de que fue en éste, en donde el Cabildo autorizó que 
el gobierno del estado se hiciera cargo de la seguridad pública, constituyendo uno de los 
primeros antecedentes del mando unificado en el país.

Por otra parte, destacó la implementación del programa “Es por Sinaloa”, que tiene el 
objetivo de identificar y reducir los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia 
en la entidad, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas de prevención social con 
participación ciudadana, a lo que se sumaron otros programas como el de Navega Seguro, 
Ideas Jóvenes, Cámbiame la Escuela/el Parque, Pequeños Ciudadanos, Valorarte, Noviazgo 
Seguro y Vacaciones Seguras.

Asimismo, dio a conocer el fortalecimiento de infraestructura y telecomunicaciones, cuyo 
objetivo es ser el eje rector de las telecomunicaciones, ampliar y mantener la cobertura de 
la Red de Telecomunicaciones, cuyos resultados entre otros, se puso en operación el Centro 
de Control Comando, Comunicaciones, Computo e Inteligencia; se instalaron más de 8 mil 
metros de fibra óptica para la comunicación del Complejo Estatal de Seguridad Pública, entre 
otras acciones que ayudaron a que el programa de “Gran Cruzada por Sinaloa” pudiera tener 
resultados positivos para la población y así contar con un Sinaloa más seguro.

En esta reunión el Diputado Jesús Enrique 
Hernández Chávez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Poder Legislativo, 
señaló que las exigencias sociales son las de 
recibir una amplia seguridad pública, y por 
ello la LXI Legislatura no quitaría el dedo 
del renglón, toda vez que se trataba de una 
preocupación compartida de todos los grupos 
parlamentarios.

Agregó que el anhelo de los sinaloenses 
es el de vivir en paz, bajo un clima de 
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orden, tranquilidad y respeto. “Por ello, 
es importante que nos informe sobre las 
actividades realizadas para revertir los índices 
de criminalidad, toda vez que la percepción 
social sobre la inseguridad continúa siendo 
alta; hay aspectos específicos cuyo repunte 
nos alarman como lo son los delitos contra las 
mujeres, el robo de vehículos y la problemática 
del sistema penitenciario”.

Además reconoció el esfuerzo que el Ejecutivo 
del Estado ha puesto en este rubro, por lo que 
en la atención a esta problemática es importante que exista una adecuada coordinación 
entre los tres niveles de gobierno, con la participación responsable de la sociedad en los 
programas de prevención del delito y la violencia.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Adolfo Rojo Montoya, dijo 
que los delitos más sentidos que vive la población son los homicidios, delitos que dañan la 
seguridad pública, problema que es un flagelo nacional e internacional y que lo mostrado, 
son logros sustantivos, pero falta por hacer y que ello está lejos de la percepción social.

En el mismo tenor, acudieron a ampliar lo plasmado en el Tercer Informe de Gobierno, el 
Secretario de Desarrollo Económico; Roberto Cruz Castro, y el Secretario de Administración 
y Finanzas; Armando Villarreal Ibarra, quienes ante la presencia de las y los diputados 
integrantes de la LXI Legislatura dieron a conocer de manera pormenorizada la situación en 
la que se operaba el gobierno estatal durante ese año. 

Reunión de trabajo con secretarios del Poder Ejecutivo

En un ejercicio plural y con la objetivo 
de conocer lo que motivó al titular del 
Ejecutivo Estatal proponer la modificación 
de los decretos 976 y 977 expedidos por 
la Sexagésima Legislatura con los que se 
autoriza la construcción y operación de dos 
hospitales generales, los integrantes de la 
LXI Legislatura sostuvieron una reunión de 
trabajo con los titulares de las secretarías de 
Administración y Finanzas; Armando Villarreal 
Ibarra, y de Salud; Ernesto Echeverría Aispuro.

Durante el encuentro realizado por la Junta de Coordinación Política a solicitud de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Administración Pública, y de Salud y Asistencia Social, el 
diputado presidente, Jesús Enrique Hernández Chávez, destacó la transparencia que debe 
de existir cuando se trata de construir gobiernos abiertos a la sociedad.

“En la Sexagésima Primera Legislatura estamos convencidos de que la transparencia el acceso 
a la información juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al 
escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el 
diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto de una mayor 
rendición de cuentas públicas, la transparencia y el acceso a la información se han arraigado 
como derechos ciudadanos inalienables y preciados bienes públicos”, expresó.

El encargado de clausurar los trabajos realizados por cerca de cuatro horas, fue el diputado 
presidente de la Mesa Directiva, Adolfo Rojo Montoya, quien reconoció la importancia de los 
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mismos y la disponibilidad para que se realicen.

“Y aquí está hecho el compromiso de parte de ustedes, de parte del Presidente de la Junta, 
de los cuatro coordinadores, de todos los diputados y diputadas que estuvimos presentes, 
para darle seguimiento a esta modificación y la disposición y voluntad del Ejecutivo a través 
de ustedes para que quede lo más transparente y lo más claro, porque la sociedad y el sector 
salud lo demanda”, manifestó.

Cabe destacar, que además de todos los diputados integrantes de las comisiones de Hacienda 
y Administración Pública, y de Salud y Asistencia Social, también acudieron a la reunión 
pública de trabajo, otros legisladores interesados en el tema, participando de manera 
activa y haciendo llegar sus inquietudes a los secretarios, por lo que al final celebraron la 
realización de la misma y la oportunidad para aclarar dudas, porque no se está en contra de 
atender las necesidades en un área tan delicada como lo es la salud, pero tampoco se pueden 
comprometer las finanzas estatales.

Reunión con el Secretario de Salud del Estado de Sinaloa

Con el objetivo de conocer la situación que guardaba el tema de la salud en la entidad, el día 
7 de octubre de 2014 se llevó a cabo una reunión con el titular de la Secretaría de Salud en la 
entidad, Dr. Ernesto Echeverría Aispuro, en cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado por 

el Pleno y que fue presentado por el Diputado 
Víctor Manuel Díaz Simental, para que diera 
a conocer de manera pormenorizada cifras y 
acciones preventivas en casos de dengue en 
el estado. 

Durante la reunión encabezada por la Comisión 
de Salud y Previsión Social, el Doctor Ernesto 
Echeverría aseguró que aún y cuando existía 
un aumento de casos de esta enfermedad, 
no existía un riesgo epidemiológico, ya que 
se estaban realizando acciones como la 

descacharrización, fumigaciones y campañas de concientización entre la población para que 
se comprendiera la importancia de combatir los criaderos del mosco transmisor, además de 
que en las instituciones de salud se estaba atendiendo de manera adecuada a las personas 
que acudían con los síntomas del dengue de manera inmediata.

Ante tal situación, la LXI Legislatura exhortó a las autoridades en la materia a que se 
redoblaran esfuerzos y se multiplicaran las acciones a fin de darle mayor tranquilidad a la 
sociedad y garantizarles que no continuara la propagación de la enfermedad a lo largo y 
ancho del estado.

Reuniones para analizar modificación de decretos que autorizan la construcción de 
hospitales mediante contratos de colaboración público privada

Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo reuniones para analizar la iniciativa enviada al 
Poder Legislativo por el Ejecutivo del Estado con la que se busca la modificación de decretos 
976 y 977 expedidos por la Sexagésima Legislatura con los que se autoriza la construcción y 
operación de dos hospitales generales.

En estas reuniones realizadas con diputadas y diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Salud y Previsión Social, y de Hacienda Pública y Administración, además de 
doctores que laboran en los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, quienes realizaron 
planteamientos tanto a favor como en contra de dicha iniciativa.
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Quienes se manifestaron a favor señalaron las deficiencias con las que trabajan día y día, las 
necesidades con las que cuentan y las ventajas que podría representarles tanto a ellos como 
a los pacientes, la construcción de los nuevos hospitales.

Mientras que quienes se pronunciaron en contra, aseguraron que era innecesaria dicha 
inversión, ya que al final las cantidades podrían resultar muy elevadas y con menos cantidad 
el estado estaría en condiciones de invertir en mejorar lo ya existente para poder cumplir con 
los requerimientos que se tienen.

Reunión con autoridades de seguridad pública y procuración de justicia

Con el objetivo de conocer a detalle la situación de los elementos policiales de las 
corporaciones estatales y de los 18 municipios que fueron separados de su cargo por ser 
considerados no aptos como resultado del examen de control y confianza, integrantes de 
la LXI Legislatura aprobaron un Punto de Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación 
Política, para sostener una reunión con Genaro García Castro, Secretario de Seguridad 
Pública, y el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Marco Antonio Higuera 
Gómez.

En dicha reunión los funcionarios estatales señalaron que si bien en el caso de Sinaloa, una 
cantidad importante de elementos policiales tendrían que ser removidos de sus funciones, el 
estado no quedaría en la indefensión, toda vez que tras una convocatoria pública, se obtuvo 
una buena respuesta por parte de la sociedad y se estaban capacitando de manera adecuada 
a ciudadanos que tenían el interés de conformar la Policía Acreditable.

Asimismo, se dio a conocer que una de las preocupaciones por parte de la autoridad era el fuerte 
desembolso que tendría que efectuarse para realizar las liquidaciones correspondientes en 
los casos que así lo ameritaban, además de que no se podía descartar que en algunos de los 
casos, los elementos separados de su cargo pudieran sumarse a las filas de la delincuencia 
ante la falta de trabajo.

Ante tal situación, la LXI Legislatura exhortó a las autoridades a agotar las medidas 
pertinentes ante la federación para que al final se despidiera a la menor cantidad posible de 
policías, buscándoles una nueva evaluación o reacomodándolos en puestos administrativos.

Comparecencia del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado ante Comisión 
de Justicia e integrantes de la LXI Legislatura

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa, se llevó a cabo la comparecencia del titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; Marco Antonio Higuera Gómez, ante la Comisión de Justicia e integrantes 
de la LXI Legislatura, en el marco de la glosa con motivo del Quinto Informe de Gobierno del 
Poder Ejecutivo.

Fue la Diputada Renata Cota Álvarez, presidenta de la Comisión de Justicia, la encargada de 
dar a conocer el mecanismo a seguir durante el desarrollo de la reunión, además de tomarle 
protesta al compareciente, para conducirse con la verdad durante la misma.

Por su parte, el Diputado Francisco Solano Urías, presidente de la Mesa Directiva, dio 
el mensaje de bienvenida, destacando la importancia de la procuración de justicia, y el 
fortalecimiento de las instituciones para un desarrollo íntegro de la entidad.

Dijo, que “la procuración de justicia se encuentra en una posición privilegiada pero también 
de una gran responsabilidad, porque es ahí donde comienzan a consolidarse los objetivos 
de la democracia, que es conseguir el respeto integral de los derechos humanos y buscar el 
imperio de la ley”.
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Mientras tanto, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, destacó la realización de este tipo de reuniones, que calificó como 
un “saludable ejercicio”, ya que corresponde a los compromisos y obligaciones que tiene 
la Legislatura, que “de manera responsable analiza el trabajo realizado por cada una de las 
áreas del Ejecutivo del Estado”.

Señaló que las y los diputados están conscientes de lo complicado, sensible, transcendente 
y delicado del trabajo que se realiza en la PGJE, por lo que “el compromiso es de todos para 
dar mejores resultados y hacia allá es a donde tenemos que orientar nuestro esfuerzo y 
compromiso”.

Instalación de mesa de diálogo con Parlamento Ciudadano Sinaloa

En el afán de mantener un vínculo de dialogo 
y colaboración, la Comisión de Participación 
Ciudadana instaló una mesa de dialogo con 
integrantes de Parlamento Ciudadano Sinaloa, 
misma que sirvió para que en el Congreso 
del Estado se tomara en cuenta la agenda 
ciudadana. 

Durante este evento, el Diputado Rigoberto 
Valenzuela Medina, presidente de esta 
comisión permanente, destacó que en la 
actualidad, la ciudadanía exige ser escuchada 

por los gobernantes, que se les tome en cuenta a la hora de las decisiones, y por ello la 
importancia de que existan este tipo de enlaces con quienes los representan en el Poder 
Legislativo.

Reunión para conocer las necesidades de las comunidades indígenas

Mediante una reunión de trabajo con el titular 
de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano; 
Juan Ernesto Millán Pietsch, las y los diputados 
integrantes de la Comisión de Comunidades 
y Asuntos Indígenas, se dio a conocer la 
situ ación actual de las comunidades y sus 
necesidades inmediatas, así como exponer la 
carencia de una ley indígena en la entidad.

De igual forma, acordaron trabajar de manera 
conjunta para poder encontrar respuesta 
a esas necesidades y poder brindarles una 
mejor calidad de vida.

Reunión para analizar la problemática de los productores agrícolas para la comercialización 
del garbanzo y frijol

Las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política y las Comisiones 
Unidas de Asuntos Agropecuarios y Hacienda Pública y Administración, sostuvieron reunión 
de trabajo con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado, Juan 
Guerra Ochoa, el delegado de Sagarpa Rolando Zubía Rivera, y el director estatal de ASERCA 
Jaime Tarriba Unger, para analizar la problemática por la que atraviesan los productores 
agrícolas para la comercialización del garbanzo y frijol.
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El Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política, ante autoridades y productores 
reunidos señaló que la LXI Legislatura se 
pronuncia en favor de la lucha que han 
emprendido, esperando  que las circunstancias 
permitan que llegue a feliz término.

Reiteró la más absoluta disposición para 
la actualización dentro del ámbito de la 
competencia como legislatura local, de las 
leyes que regulan todas las actividades 

agrícolas, especialmente en los temas de la comercialización.

En lo que toca a la competencia federal, dijo estamos para integrar un equipo de unidad, 
comprometidos por Sinaloa para activar de inmediato “todo lo que se tenga que traducir 
en iniciativas, leyes que vengan a prevenir y a resolver este tipo de problemas, que 
recurrentemente se presentan y que resulta inexplicable, que a estas alturas de la vida, en 
estos tiempos, estemos año, tras año con el mismo problema”.

Por su parte, el Diputado Guadalupe Carrizoza Cháidez, presidente de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, expresó que la reunión de trabajo es seguimiento de una petición expresa de 
las diputadas Sylvia Myriam Chávez López, Imelda Castro Castro, Flor Esther Gastélum Vértiz 
y de un grupo de productores encabezados por Francisco Valdez Armenta y Ricardo Armenta 
Beltrán, que buscan la solución de dos problemáticas principalmente, el pago justo de su 
cosecha de garbanzo y la falta de rapidez para que el esquema de pignoración de frijol se 
lleve a cabo.

Por su parte, las autoridades estatales y federales hicieron el compromiso de reunirse 
nuevamente el próximo miércoles para dar a conocer las propuestas de los mecanismos para 
que los productores que entregaron sus cosechas de garbanzo antes del día 10 marzo puedan 
recibir 2 pesos adicionales por tonelada, y para que los acopiadores empiecen a pagar a la 
brevedad  las cosechas de frijol.

Encuentro con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, la Comisión Permanente 
de Desarrollo Económico y titulares de Secretarias de Gobierno relacionadas con la materia

Al sostener un encuentro con diversos actores directos del desarrollo económico en la 
entidad, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, señaló que la LXI Legislatura mantendría un diálogo permanente con las instancias 
correspondientes para recibir todas las ideas y propuestas nuevas que surgen a raíz de los 
tiempos actuales tan cambiantes, y que buscan el mejor desarrollo del Estado.

En esta reunión de trabajo entre la comisión 
de Desarrollo Económico, el presidente 
de CODESIN, Javier Lizárraga Mercado, y 
representantes de los diversos sectores 
productivos de la entidad, y en la que también 
participaron diputadas y diputados de todos 
los grupos parlamentarios, y los titulares de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, y de 
Turismo del Estado, el legislador reiteró el 
compromiso del Poder Legislativo por realizar 
un trabajo a la altura, ya que existe la mayor 
disposición a trabajar en total apertura, con la 
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finalidad de atender y desahogar luego de los consensos necesarios, todos los temas que 
tienen que ver con el desarrollo económico, toda vez que ese lo consideró el mejor camino 
para que a los sinaloenses les vaya mejor.

Hernández Chávez destacó que se buscará generar las mejores condiciones para que lleguen 
a la entidad inversionistas y con ellos el desarrollo que Sinaloa requiere, por lo que hizo el 
llamado a que cada quien asuma el rol que le toca, y así poder realizar los complementos que 
se requieren “para buscar los mejores caminos y salir adelante”, con confianza y compromiso 
de trabajo, siempre anteponiendo los intereses del Estado, recordando que los empresarios 
y líderes camarales juegan un papel y un rol indispensable en el desarrollo de la entidad.

Asimismo, señaló que la importancia del encuentro y el seguimiento de lo planteado, tiene 
que ver con mantener actualizada la evaluación y el estudio de cada uno de los temas que se 
abordan, por lo que es sano que la Comisión de Desarrollo Económico continúe reuniéndose 
y gestionando las reformas que se les solicitan, ya que ello permite la actualización, y arroja 
avances en materia de competitividad, inversión y desarrollo sustentable.

Reunión de trabajo con titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Educación Pública y 
Cultura, realizaron una reunión de trabajo con Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, titular de 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura en la entidad para hablar sobre las necesidades 
de infraestructura y de reformas al marco jurídico correspondiente, con el objetivo de brindar 
una mejor calidad educativa a los sinaloenses.

En dicha reunión se habló de cobertura educativa, índices de finalización de estudios e 
infraestructura educativa, entre otras cosas.

Reunión con el titular de la Secretaria de Administración y Finanzas

Con motivo de analizar la iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal del año 2016, la Comisión de 
Hacienda Pública y Administración, el 9 de 
diciembre de 2015 realizó una reunión pública 
con el secretario de Administración y Finanzas 
en la entidad, Armando Villarreal Ibarra, en 
la que también estuvieron presentes otros 
integrantes de la LXI Legislatura.

En su mensaje durante esta reunión, el 
Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, 
presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que el Poder Legislativo, realiza un 
ejercicio de análisis profundo para poder llevar a cabo la reasignación de recursos necesaria 
y que venga a satisfacer las necesidades que se tienen en los diferentes sectores que reciben 
recursos del erario, por la problemática fina nciera por la que pasa el país, “y nos queda claro 
que nadie puede aspirar a lo imposible, y debemos de actuar de manera muy conscientes de 
lo que se está viviendo”.

Destacó, que lo anterior se realizará de manera objetiva y hasta donde se les permita dentro 
de sus facultades “porque este presupuesto tiene que canalizarse de la mejor manera 
posible”, toda vez que la LXI Legislatura tiene el compromiso institucional de trabajar para 
que a Sinaloa y los sinaloenses les vaya bien, por lo que se ha tenido comunicación constante 
con la dependencia correspondiente con la finalidad de aclarar dudas.

Por su parte, el Diputado Óscar Javier Valdez López, presidente de la Comisión de Hacienda 
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Pública y Administración, reiteró el compromiso de las y los diputados por sacar adelante un 
presupuesto que abone al desarrollo de la entidad y el bienestar de los ciudadanos, ya que 
están conscientes de las necesidades de cada uno de los sectores en Sinaloa.

Cabe destacar, que durante la reunión y tras la explicación por parte de Armando Villarreal 
Ibarra, Secretario de Administración y Finanzas, de en dónde se pretende ejercer el 
presupuesto y los ingresos, las y los diputados tuvieron la oportunidad de hacerle diversos 
cuestionamientos, mismos que fueron respondidos.

Reuniones de legisladores con sectores de la sociedad – leyes, 
reformas y otros

Encuentros ciudadanos en torno a modificación de decretos para hospitales mediante 
contratos de colaboración público privada

A partir del mes de diciembre de 2014 y a lo largo de todo el 2015 y 2016, las Comisiones 
Unidas de Hacienda Pública y  Administración, y de Salud y Asistencia Social, llevaron a 
cabo diversas reuniones abiertas a la sociedad, con integrantes de Coparmex y Parlamento 
Ciudadano – Sinaloa,  con la finalidad de escuchar sus inquietudes y solicitudes respecto a 
la iniciativa enviada al Poder Legislativo por el Ejecutivo del estado con la que se busca la 
modificación de decretos 976 y 977 expedidos por la Sexagésima Legislatura con los que se 
autoriza la construcción y operación de dos hospitales generales.

En las mismas, se les brindó la mayor información posible y se dejó la puerta abierta al 
dialogo y al análisis conjunto, con el objetivo de que no existiera ningún tipo de duda sobre 
la posición del Poder Legislativo frente a esta situación.

Reunión con asociaciones de periodistas acerca de la derogación del artículo 51 BIS de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Tras hacerse pública la inconformidad por parte de los representantes de los medios de 
comunicación por la reforma realizada a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en la que consideraban que el artículo 51 BIS atentaba contra el derecho 
a la libertad de expresión y que se les coartaba realizar su trabajo informativo de manera 
adecuada.

La LXI Legislatura encabezada por el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, buscó un acercamiento inmediato con presidentes 
de las asociaciones de periodistas de la entidad, para conocer dichas inconformidades, 
comprometiéndose a que dicho artículo sería derogado, tal y como ocurrió en sesión 
extraordinaria 21 de agosto de 2014, dando muestra una vez más de la apertura y escucha 
para legislar de acuerdo al interés social.

Reuniones con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Con el objetivo de conocer la situación financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
diputadas y diputados de la Comisión de Educación Pública y Cultura, además de integrantes 
de la LXI Legislatura, sostuvieron diversas reuniones con el rector de esa institución educativa.

En una de estas reuniones, el Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política; Jesús 
Enrique Hernández Chávez, sostuvo que la UAS es un orgullo para los sinaloenses, y reiteró 
que el compromiso de la Sexagésima Primera Legislatura de mantener comunicación abierta 
y trabajo en equipo con la UAS para que exista una posibilidad real de avance.

Dijo que es fundamental para el Congreso del Estado contar con información sobre los 
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trabajos y necesidades que tiene esa institución educativa.

“Es fundamental disponer de información tan importante como la que usted no ha presentado 
porque permite por un lado dar respuesta puntual y fundamentada a quienes aquí acuden 
con nosotros, y por otro lado informarnos con precisión, con puntualidad y con claridad, de 
estos avances tan importantes que está teniendo la universidad para atender hasta donde 
les es posible, este tipo de problemas”, mencionó.

Además de precisar que debe de existir un compromiso de todos para que los programas de 
la universidad no fracasen, por lo que el Poder Legislativo hará lo que le toca y profundizará 
en el análisis del tema presupuestal para encontrar un punto satisfactorio.

Por su parte, el rector Guerra Liera informó que debido al esfuerzo permanente por una 
educación de calidad y al alcance de todos, la Universidad Autónoma de Sinaloa abrió más 
de 3 mil espacios más a los otorgados al inicio del actual ciclo escolar, con lo que también se 
estaría ampliando a mil 200 jóvenes el semestre cero en las áreas de salud, asegurando que 
la UAS hace un esfuerzo muy grande para dar cabida a esos estudiantes cuando no se cuenta 
con el presupuesto necesario.

Cabe destacar que la reunión fue realizada por la Comisión de Educación que encabezó 
el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, y contó con la presencia de las Diputadas Laura 
Galván Uzeta, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Claudia Valdez Aguilar y Nubia Xiclali 
Ramos Carbajal, y los Diputados Leobardo Alcántara Martínez, Felipe Garzón López, Gómer 
Monárrez Lara, Víctor Díaz Simental y Robespierre Lizárraga Otero.  

Reuniones de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas con integrantes de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

A partir del mes de noviembre de 2014 y hasta mayo de 2016, la Comisión de Comunicaciones 
y Obras Públicas, además de la de Desarrollo y Planeación, llevaron a cabo diversas reuniones 
públicas con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sinaloa, 
con la finalidad de presentar una iniciativa acorde a las necesidades en la entidad para lograr 
un mejor desarrollo urbano y apegado a un marco jurídico de avanzada.

Fue gracias a este acercamiento con el sector privado, que se logró presentar al Pleno un 
proyecto de dictamen de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, incluyente y consensuado.

Reuniones de Comisiones Unidas con integrantes de la Comunidad LGBT

En un ejercicio de apertura y con el objetivo de conocer algunas de sus inquietudes, diputadas 
y diputados de las Comisiones unidas de Derechos Humanos, y de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, llevaron a cabo reuniones de trabajo con integrantes de la Comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual y Transexual.

En las mismas, se les hizo saber a los legisladores la necesidad de impulsar reformas al marco 
jurídico del estado, con la finalidad de combatir la discriminación en la entidad y buscar que 
sus derechos les sean respetados, tal y como se debe hacer con todas las personas.

Asimismo, solicitaron que se abriera en la Cámara la discusión sobre el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la adopción, toda vez que a nivel federal existían resoluciones por 
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que exhortaban a los Congresos 
locales a tomar cartas en el asunto.

Por su parte, las y los diputados reiteraron su compromiso para que los derechos humanos 
no sean vulnerados en el estado, y a buscar los mecanismos que garanticen que así sea, toda 
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vez que en la actualidad no deben de realizarse actos discriminatorios.

Debate público de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Tras la aprobación a nivel federal de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
el Congreso del Estado de Sinaloa abrió un debate público para su armonización con la 
finalidad de escuchar las diferentes opiniones de la sociedad.

En una de estas reuniones, la Diputada Yudit del Rincón Castro, presidenta de la Mesa 
Directiva, aseguró que esta armonización se realizaría sin violentar el espíritu que persigue 
la ley general, al sostener reunión de trabajo con organismos de diversas asociaciones civiles 
que se encuentran a favor de esa ley.

La también Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, indicó que “se le 
pueden dar algunas situaciones de forma, escuchando las voces de los ciudadanos para 
buscar una mediación, pero no está en ningún momento en riesgo la base fundamental 
que es precisamente el niño, la niña como garantes de derechos humanos”, y consideró 
que se ha alertado de manera desinformada a padres y madres de familia, pero hay temas 
fundamentales que tienen que ser atendidos, por lo que la sociedad debe de estar tranquila 
porque la LXI Legislatura puga por el respeto irrestricto de la ley, y en este caso la Ley 
General de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa es una obligación legal y 
constitucional que tiene que ser atendida en todos sus términos. 

Por su parte, la Diputada Imelda Castro Castro, celebró la reunión y señaló que “es una 
experiencia que no debe de quedar aquí, sino que debemos de hacer el compromiso de 
trabajar si es posible en una especie de convenio de colaboración del Congreso con las 
organizaciones aquí presentes y más organizaciones que hay en Sinaloa y que trabajan en 
favor de los derechos humanos” y dijo que la aprobación del dictamen correspondiente a la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes “es simplemente el reconocimiento 
de los derechos a un grupo social, porque los derechos humanos van especificándose a partir 
de grupos de la sociedad y México a partir del 2011 ha empezado a reconocer los derechos 
de los grupos sociales y no es casual que en el caso de niñas, niños y adolescentes haya sido 
justamente por requerimientos de organismos internacionales producto de convenios y de 
la declaración internacional que México ha suscrito”.

Mientras que la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, integrante de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, dijo que no se puede permitir el análisis de un dictamen 
tan importante como el de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa, desde la comodidad de la clase privilegiada, porque esta ley tiene que ver con el 
reconocimiento y la tutela de los derechos a los menores y dispone de diversas herramientas 
jurídicas para que puedan ejercerlos, porque pretender cerrarle el paso a una ley de esta 
naturaleza es “como si le estuviéramos cerrando los ojos a la realidad”, y reiteró que en el 
Congreso existe la disposición de seguir escuchando a todas las voces que estén interesadas 
en el tema, pero invariablemente quienes son legisladores tienen la obligación de cumplir 
con la legalidad, y en ese sentido hay una ley general que atender, buscando ampliarla y 
enriquecerla cuando sea para garantizar el ejercicio de los derechos y cuidando siempre un 
interés constitucional como lo es el interés superior de la niñez. 

Cabe destacar, que en esta reunión también estuvieron presentes y participaron las Diputadas 
Sylvia Myriam Chávez López, Laura Galván Uzeta, y María del Rosario Sánchez Zatarain, 
además de los Diputados Víctor Manuel Díaz Simental, y Marco Antonio Irízar Cárdenas.

Sobre el mismo tema, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 
Claudio Raymundo Gámez Perea, se reunión con las y los legisladores, y mostró su postura,  
destacó que esta ley, la cual denominó ley marco dado a que viene aprobada desde el 
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Congreso de la Unión, debe contar con las bases mínimas cuando ésta vaya a ser armonizada 
en los congresos locales, por lo que las modificaciones jurídicas deben contemplar todas las 
referencias en cuanto a los derechos de los menores. 

“Son las bases mínimas que se deben respetar cuando vayan a replicarse en los congresos 
de los estados la norma de nivel local. Qué quiere decir esto, que como catálogo mínimo de 
derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, ninguna legislatura aunque tenga 
libertad para configurar todas las incisiones jurídicas no pueden reducir todo lo que viene en 
la ley marco que es la Ley General”, comentó.

Informó que al sumarse México a los tratados internacionales de derechos humanos se 
envolvió en el tema del derecho superior del infante, el cual viene especificado en dicha ley.

En cuanto a la preocupación fundamental de algunos padres de familia, señaló que la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes no limitan el cuidado de sus hijos, 
siempre y cuando no sea una imposición que agreda sus derechos. 

“No se les quita la oportunidad, el derecho que tiene los padres de vigilar, supervisar, lo dice, 
mientras no sea una injerencia para imponer un criterio que agreda con ciertos derecho que 
tiene el chico o la niña, éstas son cuestiones de que… es más bien redacción y de técnica 
legislativa”, agregó.

En este ejercicio de escuchar para legislar, la comisión de educación pública y cultura llevó 
a cabo una conferencia magistral denominada Vulnerabilidad y Protección de la Infancia, 
¿Quién Hablará por mí?, la cual fue impartida por la MC María Ampudia González, y en la 
que también presentó algunas consideraciones sobre el tema el rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera.

Reunión de trabajo con maestros jubilados

Los integrantes de LXI Legislatura encabezados por el Diputado Jesús Enrique Hernández 
Chávez, sostuvieron reunión de trabajo con docentes jubilados, en la que se abordó la 
posible dictaminación de las iniciativas que tiene como objetivo principal, la homologación de 
prestaciones entre las secciones sindicales con sede en Sinaloa, y en la cual estuvo presente 
el Secretario de Educación Pública y Cultura Francisco Frías Castro.

Reunión de trabajo Ciudad de México

El Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Sexágesima Primera Legislatura, por inivtación del Doctor César Camacho 
Quiroz, asistió a reunión de trabajo con representantes de las legislaturas locales de todo el 
país con legisladores federales, en la Ciudad de México.

En dicho evento se abordó el balance de proceso de armonización legislativa dereivadas de 
las reformas constitucionales y leyes generales, así como de iniciativas en materia de justicia 
cotidiana presentadas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Participación de la LXI Legislatura en la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales (COPECOL)

La COPECOL es un organismo plural, independiente, pluripartidista, integrado por los poderes 
legislativos de todas las entidades federativas, cuyo objeto es fortalecer el federalismo 
legislativo.
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Durante el ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura, sus integrantes 
tuvieron la oportunidad de participar en las IV, V, VI, VII y VIII Asambleas Plenarias de la 
Conferencia Permanente de Congresos Locales, celebradas en las ciudades de Cancún, 
Quintana Roo, Ciudad de México, Zacatecas, Puebla y Arteaga, Coahuila, respectivamente. 

En el marco de dichas asambleas se fomentó el impulso de estrategias y acciones específicas 
en el quehacer legislativo, llevándose a cabo diversas conferencias magistrales a cargo de 
Secretarios de Estado, funcionarios públicos de distintos órdenes y niveles, Directores de 
Institutos Autónomos y prestigiados miembros de la academia nacional. Los legisladores 
debatieron temas de interés nacional relativos a los cambios constitucionales y legales en 
materia de seguridad, derechos humanos, del nuevo sistema de justicia penal, anticorrupción, 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, desarrollo económico, 
desarrollo agropecuario, control del poder público, reforma político-electoral, educación, 
telecomunicaciones, energía, hacienda pública, fiscal, trata de personas, desaparición 
forzada, violencia de género, derecho de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.

La participación de las y los diputados locales en estas asambleas ha permitido afianzar la 
vinculación con los demás congresos estatales, dependencias del gobierno federal y órganos 
autónomos nacionales.

Cabe resaltar que el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, fungió como vicepresidente 
de la COPECOL tanto en el periodo 2014 – 2015 como en el periodo 2015-2016 en el que la 
Diputada Yudit del Rincón Castro fue electa presidenta de este organismo. 

Conferencias, Paneles, Coloquios, Foros y más

Foro de Participación Ciudadana y Transparencia

Con el objetivo de construir junto a la sociedad en general, ya sean obreros, estudiantes, amas 
de casa, líderes sociales y empresariales, un Plan Municipal de Desarrollo de vanguardia, que 
esté apegado a la realidad que vive nuestra capital sinaloense, de tal forma que se puedan 
sentar las bases para que Culiacán sea un mejor lugar donde vivir., de manera conjunta con 
el ayuntamiento de Culiacán y el gobierno del estado, el congreso del estado mediante 
la Comisión de Participación Ciudadana, llevó a cabo el foro de Participación Ciudadana y 
Transparencia, en el cual se contó con la presencia de diversos actores de la organización 
civil, así como del ramo empresaria.

Taller Compromisos por la Rendición de Cuentas con Transparencia

La LXI  Legislatura del Congreso del Estado, en 
coordinación de orden legal y constitucional 
con la Auditoría Superior del Estado y la 
Comisión de Fiscalización realizó durante 
los días 17, 21 y 26 de febrero el taller 
Compromisos por la Rendición de Cuentas con 
Transparencia, el cual, tuvo como objetivos, 
dar a conocer a los presidentes municipales 
de los resultados de la fiscalización 
financiera; en especial del primer semestre; 
recomendaciones para evitar la recurrencia 
de irregularidades durante su administración; 
calendario para la fiscalización del segundo semestre de 2013, las responsabilidades 
para solventación de las observaciones y de las acciones emitidas, como son resarcitorias 
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y administrativas; situación de deuda pública municipal al 31 de diciembre de 2012 y por 
último se atendieron asuntos generales, los cuales incluyeron preguntas y respuestas de 
parte de los diputados o funcionarios públicos de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa.

En su mensaje, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, dijo que esta reunión tiene el propósito establecer bases, revisar 
prácticas y procedimientos para que de una manera preventiva, se puedan construir 
mejores escenarios en lo que se refiere a transparencia, rendición de cuentas, y acceso a la 
información, agregó también que estos talleres de prevención, de capacitación van a ser de 
mucha utilidad para que las cosas se hagan bien, que todos los funcionarios y diputados se 
apeguen a la normatividad, y  sea ésta, el camino por el que se va a transitar en la rendición 
de cuentas.

Encuentro Juvenil “El reto: ser la solución”

De manera conjunta con la organización 
Generación en Movimiento, el Congreso del 
Estado llevó a cabo el encuentro denominado 
“El reto: ser la solución”, en el cual se contó con 
la participación de alumnos de la Universidad 
de Occidente y del Instituto Sinaloense de la 
Juventud.

Este encuentro, tuvo como objetivo que 
las y los jóvenes valoren las oportunidades 
que se les presentan, además de invitarlos a 
participar de manera activa con propuestas en 

la búsqueda de una mejor sociedad.

Taller Regional Ambiental

La Comisión de Ecología de la LXI Legislatura en coordinación con Gobierno del Estado, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Alianza Ambientalista Sinaloense, 
la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, el Consejo para el Desarrollo 
de Sinaloa y Operación Ambiente, I.A.P., llevaron a cabo el primer taller regional para la 
elaboración de los reglamentos para la operatividad técnica, sustentabilidad y aplicación de 
la política de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.

La realización de este taller regional tuvo como meta elaborar una propuesta consensada de 
los Reglamentos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y 
de Reglamentos Interiores de las instituciones que la ley mandata, en los que se incluyan las 
aportaciones de los diferentes actores involucrados, ya que para garantizar su aplicación, es 
necesario la elaboración de los diferentes apartados que la conforman.

En su intervención, el Diputado Osbaldo Atondo Ávila, presidente de la Comisión de Ecología, 
dijo que los acontecimientos que últimamente están ocurriendo en el estado, como son la 
sequía, las heladas y los tornados, son señales que está enviando la naturaleza para que los 
gobiernos municipal, estatal y federal, unidos con las organizaciones civiles y la sociedad en 
general, trabajen conjuntamente para garantizar el cuidado y la prevención del deterioro y 
contaminación del medio ambiente.

Mencionó que este taller regional estará compuesto por seis mesas de trabajo en las 
que se incluyen los temas de Protección al Medio Ambiente; Ordenamiento Ecológico; 
Áreas Naturales Protegidas; Impacto de Riesgo Ambiental; Auditoría Ambiental y Nuevas 
Instituciones, dichas mesas, están coordinadas por expertos y especialistas en los temas, 
quienes a su vez, elaborarán los resolutivos y la plenaria.
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Curso sobre Reformas Fiscales, Armonización Contable, Fiscalización y Control Interno

El Congreso del Estado de Sinaloa a través de 
la Comisión de Fiscalización en coordinación 
con la Secretaría de Administración y Finanzas, 
y la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado, realizó 
cursos de capacitación sobre “Reformas 
Fiscales, Armonización Contable, Fiscalización 
y Control Interno”, dirigido a funcionarios de 
los organismos paramunicipales, impartido 
por personal técnico de la Auditoría Superior 
del Estado.

El Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, en su mensaje informó que son tiempos de la clara rendición de cuentas, de la 
transparencia y del acceso a la información,  por ello, a través de la Comisión de Fiscalización, 
la LXI Legislatura, tiene la responsabilidad de estar muy atenta de las reformas nacionales 
y estatales que se están llevando a cabo, brindando capacitación a los funcionarios, en este 
caso de los organismos paramunicipales, para prevenir y hacer las cosas de la mejor manera 
posible, para darle a la sociedad sinaloense una respuesta puntual, que genere confianza 
a través de que en los hechos, se demuestre que los funcionarios están capacitados y 
preparados para desempeñar el trabajo, con apego a la normatividad y con respeto a la ley.

Agregó que el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado y Gobierno del Estado, 
están trabajando en equipo por el gran compromiso que tienen con la sociedad sinaloense, 
serán los resultados y los hechos los que mejor hablen por ellos.

Por su parte, el Diputado Gómer Monárrez Lara, presidente de la Comisión de Fiscalización, 
dijo que este curso de capacitación “Reformas Fiscales, Armonización Contable, Fiscalización 
y Control Interno”, viene a fortalecer a los entes municipales que reciben recursos estatales, 
el legislador agregó, que no puede haber rendición de cuentas y fiscalización si antes no 
existe la transparencia, por ello, la necesidad de la homologación de criterios de cada uno los 
municipios, para que se tengan finanzas sanas, ya que día a día buscan mejorar la eficiencia 
de sus presupuestos.

Por último, el Auditor Superior del Estado, Marco Antonio Fox Cruz, comentó que estos 
cursos de capacitación, tienen el propósito de ser muy preventivos y correctivos, por ello, los 
temas que se han desarrollado a lo largo de estos cinco cursos – talleres son delicados ya que 
son sancionatorios y son los observados en las auditorías, como son pasivos sin fuente de 
pago, adquisiciones simuladas, fraccionadas las compras, la obra pública, los expedientes de 
personal, las bitácoras de vehículos, los fondos federales, entre otros, por lo anteriormente 
expuesto, con  estas capacitaciones indicó el auditor, se quiere mejorar la administración, 
corregir las observaciones y que no sean recurrentes.

Foro sobre violencia, familia y valores

Como parte de los trabajos conjuntos con 
organizaciones de la sociedad, el Congreso del 
Estado fungió como sede del foro Violencia, 
Familia y Valores, realizado por la Red de 
Ministerios para la Familia, mismo que tuvo 
como objetivo el crear conciencia entre la 
sociedad de la importancia de fomentar 
valores en la formación de la familia como uno 
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de los principales factores para la erradicación de la violencia.

Panel “Únete, diálogo entre mujeres…transformemos actitudes”

Una de las principales luchas durante la LXI Legislatura fue la lucha por la igualdad de 
género, por lo que de manera reiterada se llevaron a cabo evento s que coadyuvaran a 
crear conciencia de ello y un ejemplo claro fue el panel “Únete, diálogo entre mujeres…
transformemos actitudes”.

En dicho evento, Diputado Jesús Enrique 
Hernández Chávez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado, 
dijo que la lucha por la igualdad de derechos 
debe de mantener la unión y además buscar 
la suma de esfuerzos para poder conseguir los 
objetivos.

Hernández Chávez destacó que en la LXI 
Legislatura “existe la gran disposición para 
que con opiniones calificadas, se mantengan 
los vínculos y la comunicación necesaria para 

plasmar en las leyes los avances más importantes que se tengan y que estén orientados a la no 
violencia contra las mujeres”, señaló la importancia de respetar el derecho a la participación 
política, social y de todo tipo, por lo que reiteró el compromiso de escuchar para legislar y 
de esa manera fortalecer el marco jurídico de manera moderna para que todas y todos los 
sinaloenses tengan mejores condiciones de vida.

Por su parte, el diputado presidente de la Mesa Directiva; Martín Pérez Torres, subrayó el 
papel que hoy en día juega la mujer, y que por su importancia deja de lado el dicho de “detrás 
de un gran hombre hay una gran mujer”, para pasar al “delante de un hombre hay una gran 
mujer”, con lo cual los dejan detrás.

La diputada presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia; Yudit del Rincón Castro, 
indicó que mientras las mujeres continúen luchando de la mano, podrán lograr objetivos 
impensables, tal y como lo han venido marcando distintos hechos de la historia.

Mientras que la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres; Elizabeth Ávila Carrancio, 
señaló que a lo largo de la lucha de las mujeres por la igualdad de condiciones, se han logrado 
muchas cosas, y es momento de que se piense de manera responsable que es lo que las 
mujeres quieren en relación a lo que hoy son y representan, por lo que aseguró que “la 
igualdad es el único camino para que este país alcance el desarrollo”.

En el desarrollo del panel, la MC Olivia Rubio Rodríguez, habló sobre algunas cifras que 
arrojaron diversos estudios realizados a nivel nacional, en los que se presenta a Sinaloa por 
debajo de la media nacional en temas de violencia hacia las mujeres de manera emocional, 
económica y física, aplaudió que en la entidad se haya tipificado desde 2012 el feminicidio, y 
pidió al Congreso del Estado darle seguimiento a la operación de los juzgados a dicho tema, 
para ver si realmente se hace lo que se debe o se necesitan reformas, además solicitó que se 
impulsen mecanismos que incluyan y garanticen la participación de las mujeres en política, y 
el mejoramiento de las condiciones de vida.

La especialista Beatriz Rodríguez Pérez, puntualizó que desde su percepción la alerta de 
género no es un mecanismo confiable para detener la violencia y asesinato de mujeres, por lo 
que consideró que debe de ser un tema que se tiene que analizar con mucha responsabilidad, 
porque en el caso de Sinaloa pareciera que se ha partidizado.
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Asimismo, la Dra. Florina Olavarría Crespo, presentó parte de los resultados de un estudio 
que realiza sobre el tema de violencia hacia la mujeres, señalando que “no hay mujer que se 
escape de haber vivido violencia en la calle”, además consideró que los espacios públicos son 
espacios inseguros en los que las mujeres están expuestas a sufrir violencia verbal, acoso o 
incluso violencia física, concluyendo en la necesidad de que se realice un nuevo pacto social 
de inclusión y respeto para lograr una sociedad democrática e igualitaria, sin prejuicios ni 
intensión de dañar, para lograr una mejor sociedad.

Cabe destacar, que fue la Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, la encargada de hacer 
entrega, a nombre del Congreso del Estado, de los respectivos reconocimientos a las tres 
especialistas que participaron en este panel.

Panel “Agenda ambientalista sinaloense”

El Congreso del Estado a través de la Comisión 
de Ecología de la LXI Legislatura, en conjunto 
a diversas organizaciones preocupadas por el 
medio ambiente, realizaron el panel Agenda 
Ambientalista Sinaloense, con el cual, de 
acuerdo a lo expresado por el Diputado Óscar 
Félix Ochoa, se buscó llegar a consensos para 
la presentación de una agenda ambientalista 
que arrope a los sinaloenses, tomando en 
cuenta el análisis, la discusión y las propuestas 
que se hicieron llegar desde todos los ámbitos 
de la sociedad.

Por su parte, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, destacó que el Congreso siempre 
estaría abierto a los foros de reflexión y análisis en los que participa o impulsa la sociedad, 
toda vez que la LXI Legislatura tiene toda la disposición de trabajar de la mano con la 
ciudadanía en los temas que repercuten directamente el presente y futuro de Sinaloa.

Cabe destacar que en el evento, se contó con la presencia de los diputados federales, Jesús 
Valdés Palazuelos y Heriberto Galindo Quiñones, este último señaló durante su participación, 
que es necesario que se asuma un compromiso para la defensa del medio ambiente y 
advertir los daños que se pueden presentar si no se toman medidas inmediatas para revertir 
el deterioro que día a día se tiene en el entorno.

Coloquio “La intervención francesa en Sinaloa. La defensa de la soberanía”

Para la LXI Legislatura, “la vinculación con la sociedad es un aspecto medular de nuestro 
ejercicio como representantes populares, por lo que somos un congreso abierto a las 
distintas voces y expresiones ciudadanas”, indicó el Diputado por el Rigoberto Valenzuela 
Medina, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, al poner en marcha el 
coloquio “Intervención francesa en Sinaloa. La defensa de la soberanía”, la cual se realizó en 
el salón de usos múltiples del Congreso del Estado, en el marco de la conmemoración por el 
150 Aniversario de la Batalla de San Pedro.

Valenzuela Medina destacó la importancia de escuchar las voces más experimentadas en el 
conocimiento de la historia, “de lo que somos y hemos sido a través del tiempo”, porque son 
vitales para orientar decisiones transcendentales para el Estado y su sociedad.

Por su parte, los presidentes municipales de Culiacán; Sergio Torres Félix, y de Navolato; 
Miguel Enrique Calderón Quevedo, reiteraron la importancia que tuvo la victoria lograda 
por las fuerzas armadas mexicanas en San Pedro en el año de 1864, toda vez que con ella 
se defendió la soberanía nacional en momentos de aciago para la población civil que fue 
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amenazada en su integridad.

Cabe destacar, que en el coloquio participaron como ponentes: M.C. Gilberto López Alanís, 
Dr. Rigoberto Rodríguez Benítez, Dr. Pedro Cázares Aboytes, Dr. Antonio Lerma Garay, y Dr. 
Javier Fuentes Posadas.

Seminario “La acreditación, como una forma de vida”

Con el objetivo de dar a conocer la importancia en la certificación y acreditación de los 
laboratorios clínicos y bancos de sangre, las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, 
de Educación Pública y Cultura, y de Ciencia y Tecnología, en conjunto con la Entidad  Mexicana 
de Acreditación A.C., llevaron a cabo el seminario “La acreditación, como una forma de vida” 
en el salón de usos múltiples del Congreso del Estado.

Fue el Diputado Víctor Manuel Díaz Simental, en su calidad de presidente de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, quien dio la bienvenida y destacó la necesidad de que los médicos 
puedan tener confiabilidad en los análisis que les presentan.

“Quienes hacemos medicina, necesitamos tener la certeza y la confianza de que los resultados 
que estamos revisando son resultados altamente confiables”, expresó.

Mientras que la Diputada Laura Galván Uzeta, presidenta de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, indicó que sin duda la ciencia, la tecnología y la innovación son áreas fundamentales 
en la transformación de estructuras productivas, tal y como lo son los laboratorios y bancos 
de sangre, que requieren estar siempre a la vanguardia.

Asimismo, la directora ejecutiva de la Entidad  Mexicana de Acreditación A.C., María Isabel 
López Martínez, precisó que la calidad, la confiabilidad y la competitividad de los servicios 
que se ofertan tiene que ser una condición importante para la toma de decisiones.

“Nos dimos cuenta que la calidad y la competitividad en los productos y los servicios 
mexicanos, hoy era una condición sine qua non para poder tener credibilidad en lo que 
hacemos en nuestro país y en lo que exportamos, una de las áreas fuertes que se crea en 
la Entidad Mexicana de Acreditación desde 1999, es todo lo que tiene que ver con el sector 
salud, porque todo lo que tiene que ver con un resultado confiable pues esta nuestra salud 
de por medio, el 80 por ciento de las decisiones médicas, se toman en base a un resultado de 
laboratorio clínico, y cuantas veces no vamos a un laboratorio con la duda de si estamos o no 
teniendo confiabilidad”, mencionó.

Por su parte, el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien es el presidente de la Comisión 
de Educación Pública y Cultura, fue el encargado de realizar la declaratoria de inauguración 
del seminario, no sin antes decir que la acreditación y certificación de procesos analíticos 
es algo fundamental, porque en el caso de los laboratorios y bancos de sangre, los médicos 
esperan que las cosas estén bien hechas, y quien solicita el servicio espera buen trato y 
buenos resultados. 

Conferencia “El nuevo sistema nacional anticorrupción”

La LXI Legislatura se ocupará de establecer para Sinaloa la normatividad a la que habremos 
de sujetarnos todos, toda vez que la institución de Sistema Nacional Anticorrupción, es 
un cambio de gran relevancia en el país, producto de un ejercicio inédito de discusión y 
construcción de acuerdos, y nuestra entidad no es la excepción, indicó el Diputado Jesús 
Enrique Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, durante su participación en la conferencia Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, 
que brindó Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior de la Federación.
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Por su parte, la Diputada Yudit del Rincón Castro, Presidenta de la Mesa Directiva, dijo 
que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción brinda claridad y certeza en los temas de 
transparencia y rendición de cuentas, toda vez que en el país existía la necesidad de que se 
contara con este tipo de instituciones que combatan, prevengan y sancionen el flagelo de la 
corrupción.

Mientras tanto, el Diputado Gómer Monárrez Lara, Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
señaló que este tipo de encuentros ayudan a que confluyan los esfuerzos principalmente para 
dotar de transparencia al ejercicio de la función pública y fortalecer la confianza ciudadana 
en la legalidad que tiene el Estado, ya que el país atraviesa por tiempos históricos en los 
que este tipo de decisiones marcan un avance importante en la travesía para consolidar la 
democracia como un mecanismo de construcción de un mejor futuro nacional.

Cabe destacar que el evento fue organizado por la LXI Legislatura del Congreso del Estado 
por medio de la Comisión de Fiscalización y la Auditoría Superior del Estado, y se contó con 
la presencia del Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, y el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, José Antonio García Becerra, entre otros.

Panel sobre derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, encabezada por la Diputada Sylvia 
Myriam Chávez López, llevó a cabo un panel sobre derechos humanos, en el cual contó con 
especialistas en temas como la discriminación, discapacidad física y/o mental, desaparición 
forzada, violencia contra las mujeres, y derechos de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior, con la finalidad de conocer una evaluación de la actualidad sinaloense, además 
de escuchar propuestas para posibles reformas al marco jurídico de la entidad, que ayuden a 
combatir el rezago y al final existan mejores condiciones para quienes se enfrentan a alguna 
violación de sus derechos.

Congreso “Dialogo entre mujeres sabias”

Los nuevos retos a los que la sociedad se 
enfrenta en búsqueda de la igualdad de 
género, hace necesario que se defina una 
nueva visión, indicó el Diputado Jesús Enrique 
Hernández Chávez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXI Legislatura, 
durante su mensaje en el foro “Dialogo entre 
mujeres sabias”, que se llevó a cabo en el salón 
de usos múltiples del Congreso del Estado con 
motivo del día internacional de las mujeres.

“Debemos definir una nueva visión de la 
equidad de género que a partir de la experiencia adquirida nos ayude a esbozar nuevas 
medidas para ha cer frente a los nuevos retos y a los que aún subsisten, con este afán, el 
Congreso del Estado convoca a todas las asociaciones de mujeres a que sigan uniendo sus 
fuerzas para hacer del poder transformador de la igualdad de género un elemento central de 
la agenda para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas”, expresó.

En el evento organizado de manera conjunta por la Comisión de Equidad, Género y Familia de 
la LXI Legislatura, la Secretaría General de Gobierno, y el Instituto Sinaloense de las Mujeres, 
el Diputado Hernández Chávez, precisó que existe un trecho largo por recorrer en el tema de 
la igualdad de género, sin embargo, indicó que “este tipo de foros ayudan a incluir la cultura 
de la igualdad, respeto pleno a los géneros y la construcción de una nueva sociedad, sin 
privilegios de grupos y sin discriminación, además de que se verá reforzado y consolidado el 
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derecho de igualdad, porque solo ello permitirá alcanzar el desarrollo al que aspiramos los 
sinaloenses”.

Por su parte, la Diputada Yudit del Rincón Castro, presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, y presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, señaló que 
“el tema de la lucha de las mujeres y más el de abatir la violencia, es una brega de eternidad, 
pero no vamos a regatear un solo segundo, no vamos a regatear un solo espacio, y no vamos 
a descansar un solo día para que por una que salvemos de las garras de la violencia, de la 
trata, de la discriminación y de una serie de factores que siguen estando ahí”, aseguró que la 
lucha por la igualdad de género, no puede volverse el muro de las lamentaciones, por lo que 
este 2015 será el año del empoderamiento de las mujeres.

Mientras tanto, la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Elizabeth Ávila Carrancio, 
mencionó que el objetivo de este Dialogo entre Mujeres Sabias es lograr transmitir una 
nueva forma de vivir, y tener recursos emocionales suficientes para distinguir lo verdadero 
de lo superficial y logren redescubrir el entorno en el que se desenvuelven como personas 
cada día.

Asimismo, el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, fue el encargado de 
dar el mensaje inaugural, en el que aplaudió el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que hacen 
las mujeres para conseguir la igualdad de condiciones entre los géneros, por lo que se debe 
de celebrar los avances conseguidos y la determinación de las mujeres que han jugado un 
papel clave en la historia.

Presentación de resultados del diagnóstico que la alianza por el Parlamento Abierto

La LXI Legislatura del Congreso del Estado cumple con las obligaciones que señala la Ley de 
Acceso a la Información Pública en vigor, indicó el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, 
presidente de la Junta de Coordinación Política, durante su participación en el análisis de la 
presentación de resultados del diagnóstico que la alianza por el Parlamento Abierto dio a 
conocer, realizado en el salón de usos múltiples del Poder Legislativo.

El presidente de JUCOPO señaló que la 
información proporcionada mediante los 
diversos medios con los que cuenta el 
Congreso, tienen un impacto parcial ante 
una medición como la realizada y “ante ello 
quiero dejar claramente establecido de que 
independientemente de que si se cumple la 
ley o en qué situación nos encontramos en 
este momento, se tiene la voluntad política 
de atender el diagnóstico de la alianza para el 
Parlamento Abierto”, expresó.

El Diputado precisó que existe la decisión manifiesta de los integrantes de la legislatura, 
“ir más allá de lo que la ley nos obliga, siempre que sea para bien”, por lo que consideró 
oportuno indicar que en el portal de internet del Congreso del Estado “existen los registros 
de asistencia y votaciones, el tratamiento de iniciativas, dictámenes y decretos, el informe 
financiero, los informes de trabajo de las comisiones y la información histórica desde cuatro 
legislaturas anteriores, que comprende el periodo constitucional de cada una de ellas”, 
señalando que la fuente única de estos datos es el Diario de los Debates publicado en la 
página web y por lo tanto no se tiene la información integrada conforme a las variables 
especificas del diagnóstico que la Alianza para el Parlamento Abierto presenta, por lo que 
de ahí pudiera ser de gran importancia el análisis y los compromisos que pudieran surgir tras 
este encuentro, ya que cualquier necesidad de que se tenga de abrir más o contar con mayor 
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participación ciudadana se hará.

Hernández Chávez reiteró que la información de las y los diputados, así como la estructura 
administrativa del Congreso, se encuentra a disposición de la ciudadanía en el portal de 
internet, presentada conforme a las disposiciones de la ley en la materia.

Finalmente, el diputado Jesús Enrique Hernández Chávez agradeció la realización de este 
tipo de foros en los que participan organizaciones como Congreso Abierto Sinaloa, Iniciativa 
Sinaloa y FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, entre otros.

Coloquio “Centenario del municipio libre en Sinaloa”

Fue mediante decreto publicado el 8 de abril de 1915, cuando Culiacán se constituyó como 
municipio, después de un proceso que se hizo presente en las actas de Cabildo de hace 100 
años y que tuvo su inicio en la sesión del 01 de diciembre de 1914, indicó la Diputada Yudit 
del Rincón Castro, presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado, durante su participación en el coloquio “Centenario del municipio libre en Sinaloa”, 
realizado de manera conjunta por el Ayuntamiento del Culiacán, la Academia de Historia de 
Sinaloa y e l Poder Legislativo.

Destacó, que el actuar en esos días, “fue como un preámbulo dialéctico en contra del 
arbitrario funcionamiento de la figura de las Prefecturas de Distrito que durante el porfiriato 
habían ejercido una suerte de avasallamiento en perjuicio del concepto y realidad del 
municipio libre, establecido legalmente como base de la división territorial y de organización 
política y administrativa del Estado de Sinaloa”, por lo que dicho nombramiento “oficializó 
la autonomía económica y la soberanía política del municipio, facultando a la elección de 
autoridades directamente por sus ciudadanas y ciudadanos”.

Por su parte, el Diputado Jesús Enrique 
Hernández Chávez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, indicó que al cumplirse 
los primeros 100 años de la creación de 
municipio libre en Sinaloa, esta figura “se 
ha ido consolidando como el ente jurídico y 
político gubernamental en el Estado”.

Agregó, que “en el tiempo transcurrido de 
entonces a hoy, el municipio ha sido resultado 
de la perseverancia política para enfrentar y 
resolver los problemas más inmediatos que en 

la comunidad se presentan, a través del fortalecimiento de la democracia hacia el logro de 
la convivencia justa que merece el pueblo”, reconociendo que en la época contemporánea 
hay “grandes retos por atender, como pieza clave en la vinculación del poder público con la 
ciudadanía, es decir, en la vida cotidiana y en las necesidades básicas de las personas”.

Cabe destacar, que una situación en la que coincidieron la Diputada Yudit del Rincón Castro 
y el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, fue en la importancia que tendrá la reforma 
político electoral en la que se encuentra trabajando actualmente la legislatura, con la que 
se busca la paridad de género, la posibilidad de reelección para diputados y alcaldes, entre 
otros, con lo que “se prevé que bajo este nuevo diseño se fortalezca la profesionalización 
de los servidores públicos municipales y haya continuidad en las políticas institucionales”, 
además de prácticas innovadoras y exitosas en la gestión local que trascenderían el periodo 
trienal de gobierno.

Es importante señalar, que los ponentes a este coloquio fueron: Dr. Saúl Alarcón Amézquita, 
Lic. Sergio Herrera y Cairo, M.C. José Ricardo Mimiaga Padilla, Dra. Mercedes Verdugo Lugo, 
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y Dr. Guadalupe Robles Hernández, quienes fueron moderados por Dr. Félix Brito Rodríguez.

Conferencia “Ley de Voluntad Anticipada, experiencias en el Distrito Federal”

Con el propósito de poner en la agenda pública el tema de la voluntad anticipada, la Junta 
de Coordinación Política, la Comisión de Salud y Asistencia Social, en colaboración con la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, realizaron la conferencia magistral 
“Ley de Voluntad Anticipada, experiencias en el Distrito Federal”, que impartió el titular de 
la Secretaría de Salud de esa entidad, José Armando Ahued Ortega.

La Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, iniciadora 
de la ley en Sinaloa, indicó que se trata de 
un tema en el cual todas y todos deben de 
opinar, toda vez que se busca “formalizar un 
procedimiento para hacer efectivo el derecho 
de todos los sinaloenses, de recibir solo 
tratamiento paliativo en caso de llegar a sufrir 
un padecimiento terminal, con una esperanza 
de vida menor a seis meses”, además de que 
en caso de aprobarse esta propuesta de ley, 
se estaría otorgando mayor certeza jurídica a 
las instituciones públicas, sociales y privadas de salud, así como a sus trabajadores cuando se 
trate de aplicar las disposiciones contenidas en esta ley.

Destacó, que en el documento se establece “la prohibición clara y expresa de que en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia, podrá suministrarse medicamentos o tratamientos 
que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal”, descartando 
que la propuesta tenga algo que ver con la eutanasia, el suicidio asistido o cualquier otro 
método que tenga como propósito terminar con la vida de enfermos terminales, sin embargo, 
consideró como indispensable, el hecho de que “todos comprendamos que el derecho a 
morir con dignidad, es parte constitutiva del derecho de la vida”, por lo que ello se tiene que 
asumir, reconocer y posibilitar, mediante la creación de las normas jurídicas apropiadas.

Por su parte, la Diputada Yudit del Rincón Castro, presidenta de la Mesa Directiva, indicó 
que el compromiso de la LXI Legislatura es realizar su trabajo, entre otras cosas, sin vulnerar 
los derechos humanos, sino por el contrario, respetarlos, buscando el apoyo y la voz de los 
especialistas para tomar de esa manera la mejor decisión.

Conferencia “Institutos electorales locales: la frontera de su autonomía”

De manera conjunta con las autoridades electorales en la entidad, el Congreso del Estado de 
Sinaloa, realizó la conferencia “Institutos electorales locales: la frontera de su autonomía”, 
misma que fue disertada por el maestro Javier Santiago Castillo, quien es consejero electoral 
del Consejo General del INE.

En dicho evento, se contó además con la 
presencia del gobernador Mario López Valdez, 
presidentes municipales e integrantes de la 
LXI Legislatura.

Conferencia “Impacto de actividades 
productivas en ecosistemas costeros del 
norte de Sinaloa” 

Las comisiones unidas de Ecología, de Asuntos 
Agropecuarios y de Pesca, llevaron a cabo 
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de manera conjunta la conferencia denominada Impacto de actividades productivas en 
ecosistemas costeros del norte de Sinaloa, misma que impartió la Dra. Diana Cecilia Escobedo 
Urías, en ella se presentó un diagnóstico de la situación por la que atraviesa Sinaloa, a fin de 
analizar la evolución y algunas medidas de mitigación que pudieran implementarse.

Foro estatal de turismo en Sinaloa “Por una nueva Ley de Turismo”

Con el objetivo de abrir un espacio de consulta 
pública con los principales actores del turismo, 
a fin de conocer sus puntos de vista y propu 
estas para enriquecer la actual Ley para el 
Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, 
la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura 
del Congreso del Estado, llevó a cabo el Foro 
estatal de turismo en Sinaloa “Por una nueva 
Ley de Turismo”, de manera coordinada con la 
Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado 
y la delegación en la materia a nivel federal.

Durante su mensaje, el Diputado Fernando Pucheta Sánchez, presidente de la Comisión 
de Turismo, destacó la necesidad de contar con un espacio para el análisis, la discusión y 
propuestas para el desarrollo y actualización en materia del sector turístico para Sinaloa, en 
“donde podamos retomar los principales capítulos que se prevé, deben estar incluidos en la 
Ley de Turismo, ya que estamos convencidos que la labor legislativa, debe de hacer eco de las 
necesidades actuales de nuestra sociedad y son precisamente los ciudadanos quienes deben 
decirnos que leyes quieren para Sinaloa”, teniendo conciencia que se debe de diversificar y 
actualizar la oferta turística de la entidad.

Pucheta Sánchez reconoció el liderazgo con el que cuenta Sinaloa en el mercado de sol y 
playa, además de la necesidad de explotar de mejor manera las riquezas como “la naturaleza, 
la cultura, la gastronomía y la aventura, el turismo de reuniones y los cruceros” como otros 
factores de desarrollo social y económico para la entidad que puedan hacer la diferencia 
a nivel nacional, por lo que pidió impulsar mecanismos dirigidos a la profesionalización y 
formación de la gente que se dedica al turismo.

Asimismo, consideró que tal y como se ha mencionado desde la Secretaría de Turismo, es la 
competitividad el reto más importante que tienen enfrente, por lo que reiteró el compromiso 
de la LXI Legislatura, para enfrentarlo y de esa forma “abonar al fortalecimiento para el 
desarrollo turístico regional y nacional, con estos espacios de dialogo, trabajo y apertura”.

Por su parte, la Diputada Imelda Castro Castro, a nombre de la Junta de Coordinación Política, 
señaló la importancia de este tipo de foros “sobre todo en la búsqueda de fortalecer la actual 
Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, a la vez de realizar un análisis 
del valor potencial de los productos turísticos de la entidad, porque es importante que los 
sinaloenses sepan que la afluencia turística se ha recuperado sobre todo a nivel nacional”.

Cabe destacar, que en el evento se contó con la presencia del director general de Normalización 
y Calidad Regulatoria Turística de la Secretaría de Turismo Federal; Mtro. Gabriel Zorrilla de 
la Concha, del secretario de Turismo de Gobierno del Estado de Sinaloa; Francisco Córdova 
Celaya, la delegada regional de la Secretaría de Turismo en la Zona Noroeste, Maribel Chollet 
Moran, además de diputadas y diputados integrantes de la LXI Legislatura, representantes 
del sector empresarial y del sector académico.

Taller sobre Gases Efecto Invernadero

A fin de informar a las y los integrantes de la LXI Legislatura sobre los daños ecológicos por 
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los que se atraviesa a nivel mundial, se realizó en el salón de usos múltiples del Congreso 
del Estado, el primer taller de identificación de opciones de mitigación de emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI) Sinaloa, mismo que fue encabezado por los integrantes de la 
Comisión de Ecología.

Presentación de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación 
Sexual, Identidad o Expresión de Género

La LXI Legislatura se ha caracterizado por ser un poder abierto a escuchar y atender todos 
los grupos de la sociedad, indicó el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, durante la presentación de la Cartilla de Derechos de 
las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género, en 
el salón de usos múltiples del Congreso del Estado por parte de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Gobierno Federal. 

El legislador, dijo que la cercanía con la sociedad, es a raíz de la preocupación que se tiene 
para ir dando los pasos legislativos correspondientes que den respuestas a las demandas de 
la ciudadanía, y poder presentarse como una legislatura de avanzada.

Recordó, que a lo largo de los años se han 
logrado importantes avances “en la prolongada 
lucha por la justicia, la libertad, y la igualdad, 
tan necesarias para la vida democrática, 
especialmente con el reconocimiento de 
los derechos humanos contemplados en la 
Carta Magna”, aunque “aún quedan muchos 
prejuicios y fallas que superar, porque la 
aceptación de la diversidad y de las diferencias 
étnicas, culturales, políticas, sociales, sexuales 
o de cualquier tipo, son también condiciones 
para el progreso ”.

Por su parte, la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, promotora de este evento, consideró 
como “increíble que en pleno siglo XXI, frente a todos los avances sociales, políticos y de 
tecnologías de la información que se han alcanzado, aún permanezca en algunos sectores 
de nuestra sociedad un sentimiento de animadversión, por decirlo menos, en contra de la 
comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual”.

Precisó que quienes pertenecen a esta comunidad, todos los días sufren agresiones físicas y 
psicológicas, les niegan servicios de salud, se desenvuelven en un ambiente escolar adverso y 
de agresión, en ocasiones se les dificulta obtener empleo o son víctimas de abusos por parte 
de las corporaciones policiales.

Cabe destacar, que de acuerdo a Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Cartilla de Derechos de las Víctimas de 
Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género, es una herramienta, 
que va dirigida a la sociedad en general con el propósito de difundir el principio de no 
discriminación, el respeto a la individualidad e informar a la ciudadanía sobre sus derechos; 
constituye una aportación para labrar un camino hacia la erradicación de esas formas de 
violencia.

Conferencia “El desafío sanitario en agua y saneamiento”

Las comisiones unidas de Ecología, de Pesca, y de Comunicaciones y Obras Públicas, realizaron 
la conferencia “El desafío sanitario en agua y saneamiento”, misma que fue impartida por el 
Dr. Ronald Sawyer, quien es especialista en el tema y presentó un análisis de la situación por 
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que atraviesa el país, y las necesidades más 
apremiantes que hay en la entidad. 

Reunión para establecer el marco jurídico 
adecuado para fomentar ciudades 
sustentables y competitivas

Diputadas y diputados de la LXI Legislatura, 
sostuvieron una reunión de trabajo 
con integrantes de Grupo Mexicano de 
Parlamentarios por el Hábitat, encabezados 
por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 

quien es la presidenta de este organismo, y en el que se contó con la presencia de la diputada 
federal Gloria Himelda Félix y su compañero de bancada Evelio Plata Inzunza, además de 
representantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y reconocidos miembros 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sinaloa.

En esta reunión, se habló sobre la importancia de contar en los estados con el marco jurídico 
adecuado para poder contar con un buen desarrollo urbano, y así llegar a tener “ciudades 
sustentables y competitivas”.

Conferencia “Las implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios”

El Auditor Superior del Estado de Sinaloa L.C.P. Antonio Humberto Vega Gaxiola, impartió la 
conferencia “Implicaciones de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios”. El evento estuvo dirigido a integrantes de Gobierno del Estado, Ayuntamientos, 
entes paraestatales, colegios de profesionistas y organizaciones civiles.

El propósito consisitó en difundir los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera que regirán a la entidades federativas y los muncipios, asi como sus respectivos 
entes públicos a fin de coadyuvar en la consolidación de una cultura gubernamental de 
legalidad, trasnparencia y rendición de cuentas.

Conferencia magistral “Rivalidad entre mujeres como un obstáculo para una política 
democrática”

Para poder lograr mayores avances en el posicionamiento de la mujer en la vida social y política 
es necesario evitar el “mujerismo”, indicó la especialista en el tema del feminismo, Marta Lamas 
Encabo, al disertar la conferencia magistral “Rivalidad entre mujeres como un osbtáculo para 
una política democrática”, en el salón de usos multiples del Congreso del Estado, y que fue 
organizada por el Poder Legislativo a través de la Comisión de Equidad, Género y Familia en 
colaboración con la Secretaria General de Gobierno y el Instituto Sinaloense de las Mujeres, 
cabe destacar que al inicio de la conferencia, fue la Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, 
la encargada de brindar un mensaje a nombre de la LXI Legislatura, en el cual apuntó que es 
necesario llevar a cabo acciones que ayuden al empoderamiento de las mujeres.

Foro de consulta sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígena

En Sinaloa de Leyva, la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas de la LXI Legsilatura, 
realizó el foro de consulta sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Sinaloa.

Lo anterior con la intención de conocer las necesidades y propuestas de ese importante 
sector social y así, poder enriquecer el dictamen que se encuentra en análisis.

Curso-taller sobre reformas relacionadas a la aplicación del alcoholímetro
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La Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, participó en el curso-taller de formación profesional 
del personal de los Tribunales de Barandilla de Sinaloa, en materia de “justicia municipal”, 
la implementación del alcoholímetro, mismo que fue organizado por la LXI Legislatura y la 
Federación de Tribunal de Barandilla de los Municipios de Sinaloa A.C. 

Durante su intervención, la Diputada Lara Díaz dejó en claro que la reforma realizada a la 
Ley de Tránsito y Transportes en materia de alcoholímetero, de ninguna manera tiene la 
intención de ser una medida recaudatoria, sino que por el contrario se pretende salvar vidas, 
evitando con ello que personas bajo el influjo del alcohol conduzcan y se convierta en un 
peligro, por ello las sanciones aplicables se orientan a la detención en barandilla.

Taller sobre el Código de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Se realizó taller de análisis del Código de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el 
salón de usos múltiples del Poder Legislativo, mismo que tiene el objeto de instaurar un marco 
normativo amplio, completo y moderno., que establezca cómo se va planear, a desarrollar, 
a evaluar y cómo se va a controlar el desarrollo urbano, con procesos estandarizados para 
todo la Entidad.

En este código, se plantea con claridad las atribuciones de las autoridades, una planeación 
ordenada en el territorio sinaloense, un sistema de control con elementos que posibiliten 
la consecución del estado de derecho, y el fortalecimiento a la institución municipal desde 
el punto de vista de la planeación y de la ejecución de las obras de urbanización que se 
requieran.

 

Jornadas por la Transparencia

La transparencia y rendición de cuentas son un factor relevante y un salto cualitativo en el 
perfeccionamiento y en la modernización de la democracia y sus instituciones, por encima 
de colores políticos e intereses individuales, señaló el Diputado Jesús Enrique Hernández 
Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, al participar 
en la inauguración de las Jornadas por la Transparencia, que organizan de manera conjunta 
el Congreso del Estado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la Comisión Estatal de Acceso para la Información Pública; y 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado.

Hernández Chávez destacó la necesidad de dotar a Sinaloa de legislación en la materia, 
acorde a los requerimientos que los nuevos tiempos demandan, por ello la LXI Legislatura 
asume el compromiso de avanzar con mayor empeño en la construcción del marco jurídico 
que haga de la transparencia y la rendición de cuentas elementos centrales del presente 
y futuro de nuestra entidad, “porque existe la firme convicción de que no puede haber 
una buena política sin la debida transparencia en las acciones y funciones de quienes las 
desempeñan, mismas que se habrán de llevar a cabo abriendo más las puertas y ventanas a 
la sociedad a la que le asiste el elemental derecho de saber que se han hecho sus autoridades 
con el mandato que se les ha conferido”.

El presidente de JUCOPO indicó que existe una estrecha colaboración con el órgano garante 
del acceso a la información pública en la entidad, al igual que con organismos que están 
interesados en impulsar la transparencia en Sinaloa como una práctica cotidiana del quehacer 
gubernamental y reiteró que los organismos de la sociedad, tendrán toda la oportunidad que 
les corresponde y merecen para ser escuchados a la hora de construir el nuevo ordenamiento 
jurídico, porque el Congreso del Estado, esta consiente “de la trascendencia que tiene para 
la vida pública del Estado de Sinaloa, el cambio de paradigma para facilitar el conocimiento 
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y evaluación de la gestión de gobierno, pero sobre todo para evitar que las instituciones se 
refugien en la opacidad”.

Asimismo, precisó que la LXI Legislatura tiene una especial atención para realizar de la 
mejor manera la armonización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, e incluso “valorar la posibilidad de ir más allá generando disposiciones propositivas 
que abonen al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas”, ya que esta 
temática es una de las prioridades que habrán de desarrollarse en el segundo periodo 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional que inicia el próximo mes de 
abril.

Por su parte, la Doctora Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
dijo que este tipo de eventos son de gran relevancia en el país, toda vez que en el próximo 
mes de mayo, todos los estados deben de contar con la armonización de la ley en la materia, 
“para que la sociedad pueda tener una cultura efectiva en la rendición de cuentas, con 
transparencia en los tres poderes, organismos autónomos, sindicatos y partidos políticos, 
marcando un antes y un después en la vida del país al impulsar este tipo de acciones”.

Destacó que la gira por la transparencia permite fortalecer el diálogo necesario entre 
autoridades, especialistas, órganos garantes y la sociedad, de cara a cumplir con el proceso 
de armonización de la ley local en la materia, analizar los retos a los que pudieran enfrentarse 
de cara a la aplicación de la misma y reflexionar sobre las buenas prácticas que pudieran 
adoptarse, ponderando que debe de haber igualdad y no discriminación en el acceso a la 
información, garantizar que la información sea accesible, confiable, verificable, veraz y 
oportuna, de manera equitativa e incluyente, por lo que resulta imprescindible redoblar 
esfuerzos para dar un nuevo impulso al dialogo, la negociación y la voluntad política necesaria 
para completar el proceso de armonización.

Mientras tanto, el gobernador Mario López Valdez, fue el encargado de declarar inauguradas 
las Jornadas por la Transparencia, no sin antes señalar que en Sinaloa existe toda la voluntad 
para armonizar el marco jurídico y cumplir con el mandato constitucional, porque el derecho 
de acceso a la información es un derecho que deben de defender todos, además de que 
quienes hacen uso de recursos públicos tienen la obligación de hacer un uso transparente de 
los mismos y rendir cuentas a la sociedad.

Dijo que quienes participan en los tres poderes de gobierno tienen que ser abiertos, dar la 
información que se requiere, trabajar en el tema de acceso a la información, proteger datos 
personales y contar con ética pública.

En este evento, fue el alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, el encargado de dar el 
mensaje de bienvenida, además de que entre el presídium estuvieron presentes Rosa Del 
Carmen Lizárraga Félix, comisionada presidenta de Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, presidenta de la Comisión Especial 
de Transparencia y Acceso a la Información, y el Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, entre otros.

Cabe destacar, que posterior a la inauguración, en el marco de la gira por la transparencia, 
se llevaron a cabo los paneles: “Sistema nacional de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, y buenas prácticas en materia de transparencia en 
los Estados”, y “armonización normativa y retos en materia de transparencia y acceso a la 
información pública en Sinaloa”.
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A. Conferencia “La transparencia como derecho fundamental”

No puede haber una buena política sin la debida transparencia en las acciones y funciones 
de quienes la desempeñan, señaló el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, durante su participación en la 
conferencia “La transparencia como derecho fundamental”, que impartió el Dr. Miguel 
Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
dentro del marco de las Jornadas por la Transparencia que organizan de manera conjunta 
el Poder Legislativo, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y la Unidad 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

El diputado reiteró que el proceso para la 
elaboración de la nueva Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública en Sinaloa, 
será inclusivo, en el que se busca que la 
sociedad tenga la mayor participación posible 
“porque queremos que el documento capte 
todos los avances que a nivel federal se han 
logrado después de muchos ejercicios, y 
que se contemplen también puntos de vista 
de todos los grupos que tienen derecho a 
opinar”, toda vez que una de las demandas 
más recurrentes que se les hacen a los 
legisladores, es el reclamo urgente de que temas como el de la transparencia, el acceso a 
la información y la rendición de cuentas sean una realidad, con lo que se estaría logrando 
recuperar la credibilidad.

Por su parte, la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, presidenta de la Comisión Especial 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dijo que con este tipo de eventos, 
permite a las y los legisladores tener mayores elementos para poder desarrollar con toda 
responsabilidad este proceso de armonización legislativa en materia de transparencia y 
acceso a la información pública que desde hace algunas semanas se ha iniciado, y que les 
permita poner a Sinaloa acorde y en sintonía con el mandato federal.

Asimismo, destacó la importancia de este derecho constitucional, precisando que “para 
nosotros es importante decirle a la sociedad sinaloense el ejercicio de este derecho, 
no solamente que lo conozca como parte del reconocimiento de los nuevos derechos 
fundamentales que a partir de la reforma constitucional de 2011, que se vino lo que podríamos 
decir, toda una revolución jurídica en materia de derechos humanos y que en ese contexto 
se circunscribe el derecho a la información pública, sino que tenemos que tener también 
la capacidad de decirle al ciudadano común cómo le sirve el ejercicio de este derecho para 
tomar decisiones en su vida cotidiana”, ante ello, aseguró que desde el Poder Legislativo se 
entiende que el reto que se tiene es mayúsculo porque no debe de haber un solo retroceso 
en relación a los grandes logros que ya se tienen. 

Mientras tanto, el Diputado Francisco Solano Urías, presidente de la Mesa Directiva de la 
LXI Legislatura, indicó que no se puede hablar de democracia sin hablar de transparencia y 
rendición de cuentas, y lamentablemente en Sinaloa y México, no existe una cultura en esos 
temas, lo cual significa una debilidad de las instituciones del país, sin embargo, consideró que 
ante los avances que se tienen en la materia con respecto al marco jurídico, es factible que en 
un futuro se esté en mejores condiciones.

Cabe destacar, que en el presídium de esta conferencia “La transparencia como derecho 
fundamental”, estuvieron presentes Rosa del Carmen Lizárraga Félix, comisionada presidenta 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la Diputada Imelda Castro 
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Castro, integrante de la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y Humberto Alejandro Villasana Falcón, titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado.

B. Conferencia “Desafíos de la transparencia y la rendición de cuentas”

La LXI Legislatura busca consolidar las disposiciones jurídicas que permitan a las y los 
Sinaloenses hacer efectivo su derecho a saber, señaló el Diputado Jesús Enrique Hernández 
Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política, durante su mensaje en la conferencia 
“Desafíos de la transparencia y la rendición de cuentas”, que impartió el Doctor Mauricio 
Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, en el marco de las 
Jornadas por la Transparencia que organizan de manera conjunta el Poder Legislativo y la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.

Precisó que desde el Poder Legislativo se pretende dotar a la entidad con un marco jurídico 
para un mejor desarrollo y para una convivencia social más civilizada y democrática, “con los 
medios, herramientas y mecanismos necesarios para que la sociedad pueda ver y solicitar, 
en su caso, cualquier información pública que les permita evaluar el ejercicio de los recursos 
presupuestados, así como el desempeño de las instituciones y sus funcionarios”.

C. Audiencia pública en materia de transparencia y acceso a la información pública

En un ejercicio de completa apertura que 
ratifica el compromiso de la LXI Legislatura de 
“Escuchar para legislar”, las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, y 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, llevaron a cabo audiencia pública 
en el salón de usos múltiples del Congreso 
del Estado, en cumplimiento al Acuerdo 
que realizaron con la finalidad de recibir 
propuestas y opiniones ciudadanas y de 
los diferentes organismos de la sociedad, 
como parte del ejercicio de estudio y análisis 

para la elaboración del dictamen de armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Cabe destacar, que de acuerdo a las y los diputados de estas comisiones unidas, aquellas 
propuestas y opiniones que no contravengan con lo establecido en la Ley General de la 
materia, podrían ser tomadas en cuenta en la elaboración del dictamen correspondiente, toda 
vez que es de gran relevancia contar con el sentir ciudadano en los trabajos que se realizan 
para dotar a la entidad de mecanismos jurídicos que den mayor certeza en la transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas, tal y como lo exigen los tiempos actuales.

Cabe destacar que en esta audiencia pública participaron:

Guillermo Padilla Montiel, Presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de 
Sinaloa A.C.

Norma Sánchez, Directora de Iniciativa Sinaloa

Justine Dupuy, Coordinadora del área de Transparencia y Acceso a la Información de Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación A.C.

David Moreno Lizárraga, Presidente de Parlamento Ciudadano en Sinaloa.
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Javier Llausas Magaña, Integrante de la Comisión de Cabildeo del Centro Empresarial de 
Sinaloa.

Adrián López Ortiz, Director de Periódico Noroeste.

Mientras, que Adrián Coppel Calvo de Coparmex, solo registró su intención de participar, 
pero no acudió a realizar su exposición.

Presentaciones de libros

Libro “Diseño de políticas públicas”

Teniendo como escenario la sede del Congreso del Estado de Sinaloa, el maestro Julio 
Franco Corzo, presentó su libro “Diseño de políticas públicas”. En este acto el autor habló 
de la importancia de diferenciar entre hacer cualquier acción de gobierno y hacer políticas 
públicas, donde además, apuntó que para diseñar una política pública es preciso realizar un 
diagnóstico y análisis de factibilidad detallado.

Dicha obra fue comentada por el M.C. Jesús Francisco  Pérez López, académico de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, el Dr. Guadalupe Robles Hernández, el secretario del 
Ayuntamiento del Municipio de Culiacán y la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, vocal de 
la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. 

En este sentido, la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal destacó que las políticas públicas 
serán útiles, si los gobiernos toman decisiones con base en el conocimiento, materializando 
en hechos que beneficien a los gobernados, asegurando que lo anterior, lo deja muy claro 
Franco Corzo en su obra, a quien felicitó por la forma tan práctica de hablar de un tema que 
a veces resulta difícil de comprender. 

La presentación del libro Julio Franco, se realizó en coordinación con el Congreso del Estado, 
la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia 
Política y Administración Pública (ANECPAP).

A este acto se dieron cita aproximadamente 400 personas, entre los asistentes destacan: 
José Carlos Loaiza Aguirre, secretario general del Congreso del Estado, el Dr. Guillermo E. 
Ibarra Escobar, director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la 
UAS y Yesica Sánchez García, dirigente en Sinaloa de la ANECPAP, quien invitó a los jóvenes 
asistentes a sumarse para generar nuevos proyectos para beneficio de los Sinaloenses.

Libro “Congreso REDIPAL Virtual VI”, Red de investigadores parlamentarios en línea

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión en coordinación con la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado de Sinaloa, presentaron 
el libro “Congreso REDIPAL Virtual VI, Red de 
investigadores parlamentarios en línea”, con 
el que se pretende difundir las experiencias 
intelectuales y críticas desde el quehacer 
legislativo y la coyuntura social, política y 
académica de México, a través de reflexiones, 
diagnósticos, críticas y propuestas, producto 
de la experiencia forjada en el trabajo 
parlamentario e investigación académica.
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El Diputado Luis Fernando Sandoval Morales, presidente de la Comisión de Biblioteca, 
Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, dijo que la obra colectiva “CONGRESO REDIPAL, 
VIRTUAL VI”, recoge el sentir que en esta época tienen diversos especialistas y académicos 
en torno al Poder Legislativo, quienes presentan una visión contemporánea, sin dejar de 
considerar, por supuesto, los elementos históricos que definen el presente y perfilan el 
futuro de esta función del Estado.

En su intervención como moderador, el Maestro Víctor David Pitalúa Torres, hizo mención que 
REDIPAL es un sistema de la internet que permite a sus usuarios intercambiar información, 
noticias y discutir temas de interés en materia parlamentaria, y está integrada por 33 autores 
que están colaborando a lo largo de todos los congreso locales y algunos congresos de 
Latinoamérica.

En el marco de la presentación de esta obra, la Maestra Avelina Morales Robles, en 
representación del director de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la 
Cámara Baja, mencionó que este trabajo se publicó con la finalidad de motivar e incentivar 
a todos aquellos investigadores que requieren de los trabajos escritos para su avance 
académico, porque es el tiempo que el dedican a la red y al área en hacer sus proyectos, 
además de que es de gran valía la información que logran obtener del mismo el cuerpo 
técnico y de asesores de los diputados del Congreso de la Unión.

Por su parte, la Doctora Sonia Escalante López, como coautora del libro “Congreso 
REDIPAL Virtual VI”  expresó que este libro es una colección seria, que difunde las ideas, 
las experiencias intelectuales y críticas desde el quehacer parlamentario, destacó el tema 
de su autoría, donde aborda la Reforma del 2008 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
Seguridad Pública, en él hace un análisis de las diferentes figuras nuevas en ese sistema como 
la acción penal privada, el principio de presunción de inocencia, el criterio de oportunidad, el 
juicio verbal abreviado, así como es obligación que los poderes judiciales y ejecutivo y todas 
las instituciones de seguridad pública se transformen, dentro de sus conclusiones exhortó 
a todas las autoridades a dar una capacitación activa a todas las personas encargadas de 
implementar el Sistema de Justicia Penal.

En su mensaje de clausura, el Diputado Robespierre Lizárraga Otero, vicepresidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado,  comentó que las nuevas tecnologías han venido a 
revolucionar el acceso al conocimiento, siendo ya el gran reto de la obtención de información 
depurada, clasificada y especializada; por ello, destacó la importante aportación del trabajo 
especializado de investigación que está realizando la Red de Parlamentarios en Línea.

Libro “Daños y consecuencias del consumo de la mariguana, la evidencia en el mundo” 

Con el propósito de generar espacios para la 
confrontación de ideas de manera objetiva 
que tenga como resultado el establecimiento 
de compromisos y seguimiento en temas 
que le interesan a la sociedad, el Congreso 
del Estado fue sede de la presentación del 
libro “Daños y consecuencias del consumo 
de la mariguana, la evidencia en el mundo”, 
realizado por el Centro de Integración Juvenil 
A.C.

Durante su participación, el Diputado Jesús 
Enrique Hernández Chávez, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, 
destacó la necesidad de avanzar en este tipo de temas, además de para los legisladores 
resulta “muy ilustrativo escuchar a especialistas que viven de manera cotidiana el problema 
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de la drogadicción”, por lo que consideró necesario que se realicen más acciones de 
fortalecimiento de la prevención en el consumo de drogas, y campañas informativas para 
que la sociedad conozca daños y consecuencias, por lo que quienes están en el sector público 
deben de dar más y mejores respuestas a la sociedad.

Fue el director general adjunto de los Centros de Integración Juvenil, Doctor José Ángel 
Prado García, quien se encargó exponer la temática del libro, los daños que causa el consumo 
de mariguana, tales como cáncer pulmonar o la pérdida del 10 por ciento del coeficiente 
intelectual, entre otros, enfatizó que el 80 por ciento de los consumidores inician durante la 
infancia.

Por su parte, el Diputado presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Pública, Víctor 
Manuel Díaz Simental, consideró de gran importancia el involucramiento de la sociedad en 
temas tan delicados y en los que se ven directamente afectados, como lo es el consumo de la 
mariguana, ya que sea por desinformación, falta de valores o condiciones socioeconómicas, 
por lo que desde el Congreso del Estado se tendrá que tomar nota y trabajar al respecto. 

Libro “Los derechos humanos en la seguridad pública y en la función policial”

El lobby del salón de Pleno del Congreso 
del Estado, fue el marco en el cual se llevó a 
cabo la presentación del libro “Los derechos 
humanos en la seguridad pública y en la 
función policial”, de la Doctora Sonia Escalante 
López, en la cual se contó con la presencia de 
las diputadas Sandra Yudith Lara Díaz y Sylvia 
Myriam Chávez López, quienes destacaron la 
importancia de la aplicación y el respeto de los 
derechos humanos.

Libro “Derecho Parlamentario”

 Para fortalecer el desarrollo académico-institucional del Congreso del Estado, fue editado 
el libro “Derecho Parlamentario”, bajo la coordinación de  la Dra. Sonia Escalante López, Dr. 
Martín Ariel López Castro y Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta.

La obra tiene como propósito dar a conocer a la comunidad profesional y a la sociedad en 
general, los temas de relevancia al interior de los Órganos Legislativos, con ello una posibilidad 

de que la sociedad se acerque al quehacer 
político legislativo, además de impulsar el 
intercambio de ideas sobre esta fundamental 
actividad del Estado Democrático de Derecho, 
contribuyendo con ello a la transparencia.

Dicho libro, es una recopilación de artículos 
donde participaron asesores de diversos 
diputados de la Sexagésima Primera 
Legislatura y otros académicos, dejando 
testimonio de la multidisciplina que se ejerce 
al interior de los Poderes Legislativos. 
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3. Pasillo de la Cultura y las Artes

Exposición fotográfica “Los recintos del Poder Legislativo en Sinaloa”

En el marco de la conmemoración por el 183 Aniversario del Congreso de Sinaloa, se llevó 
a cabo la exposición fotográfica “Los recintos del Poder Legislativo en Sinaloa”, en la cual 
se presentó una muestra de cada una de las instalaciones que han sido sede de las y los 
diputados a lo largo de la historia.

Exposición fotográfica “Constructores y línea del tiempo de Juan de Dios Bátiz Paredes”

Con el objetivo de reconocer la vida y obra de manera cronológica de Juan de Dios 
Bátiz Paredes, la LXI Legislatura inauguró este 37 de octubre la exposición fotográfica 
“Constructores y línea del tiempo”, en el corredor de la cultura y las artes del Congreso del 
Estado.

Fue el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez en su calidad de presidente de la Junta 
de Coordinación Política, quien destacó que la galería es un reencuentro con quien fuera 
diputado en Sinaloa durante la XXIX Legislatura, por lo que precisó algunos de sus logros.

“Representa para el Congreso un reencuentro con aquel diputado de la XXIX Legislatura 
Local, que tuvo la delicada responsabilidad de participar en la expedición de la Constitución 
Política de 1922, ley fundamental que aun rige a los sinaloenses, diversas facetas tuvo en 
su vida Juan de Dios Bátiz, militar, revolucionario, político y promotor de la educación, los 
sinaloenses le tenemos también un especial agradecimiento por obras que como gobernador 
interino realizó, siendo el Hospital Civil una de las más emblemáticas”, expresó.

Por su parte, el director del Instituto Politécnico Nacional en Culiacán, Abelardo Reinoso 
Vega, dijo que la exposición que se realiza de manera conjunta entre el IPN y el Congreso 
del Estado, se lleva a cabo en el marco de los festejos por el 35 Aniversario Luctuoso y el 125 
Aniversario del Nacimiento de Juan de Dios Bátiz Paredes,  destacando además que dicha 
exposición se lleva a cabo en todo el país, como homenaje y reconocimiento al fundador de 
la institución educativa rectora de la educación tecnológica pública en México.

Cabe destacar, que durante el corte de listo, estuvieron presentes familiares de Juan de Dios 
Bátiz Paredes, quienes agradecieron la exposición y recuerdo de este distinguido sinaloense.

Exposición “Galería de Legislaturas 1936-2013”

Con la intención de contribuir en el entendimiento de la presente y las futuras generaciones 
sobre la evolución del parlamentarismo sinaloense, la LXI Legislatura abrió al público la 
remodelación de la “Galería de Legislaturas 1936-2013”, con sede en el vestíbulo del salón 
de pleno del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa.

Durante su mensaje en el evento, el presidente de la Junta de Coordinación Política; el 
Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, destacó que a lo largo de estos 77 años cada 
legislatura ha tenido sus preocupaciones y anhelos en el trabajo realizado, lo cual los estimula 
y compromete a realizar un trabajo acorde a las exigencias de la sociedad.

“Nos alienta, nos estimula recordar a todos aquellos que han hecho un esfuerzo, que han 
aportado por Sinaloa, experiencias, propuestas, iniciativas, orientadas a que el marco jurídico 
de cada momento este actualizado, que dé puntual respuesta a las exigencias de la sociedad 
cada vez más rigurosas y con razón, y que nos compromete a los legisladores de hoy en día a 
ser mejores en nuestro trabajo, en nuestros resultados como la sociedad lo está pidiendo, y 
en ese esfuerzo la LXI Legislatura está comprometida”, expresó.
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Es importante mencionar, que la creación de esta galería legislativa fue a iniciativa del 
licenciado Raúl René Rosas Echavarría en el año de 1987, integrante y líder de la LII Legislatura 
que comprendió el periodo constitucional de 1986 a 1989, quien al hacer uso de la voz en el 
evento, ponderó el rescate histórico realizado, mismo que dijo, no hubiera sido posible sin el 
apoyo en la investigación de campo del periodista Enrique Ruíz Alba. Por su parte, el director 
del Archivo General de Sinaloa, Gilberto López Alanís, precisó que la actividad parlamentaria 
en Sinaloa es un patrimonio cívico y cultural de los ciudadanos.

Cabe señalar que el número de miembros de las Legislaturas históricamente ha sido muy 
variable, partiendo del Congreso Constituyente de 1831 la composición fue de 11 miembros; 
dicho número varió a 9 en la I Legislatura en 1861, en 1877 en la VIII Legislatura subió a 10 
integrantes y posteriormente bajó a 9 para volver a subir a 10 integrantes en la XI Legislatura 
en 1880. Todas ellas con duración de 2 años y con posibilidades de reelección inmediata.

Pero también hubo Legislaturas con duración de cuatro años como fue la Trigésima Quinta 
en 1930 hasta la Trigésima Séptima Legislatura que comprendió el periodo de 1940 a 1944. 
A partir de esa fecha el ejercicio constitucional de las Legislaturas comprende 3 años, hasta 
esta Sexagésima primera Legislatura cuya duración será de 2 años ocho meses, por el 
artículo transitorio de la reforma que propició el cambió del calendario electoral del Estado 
de Sinaloa.

Exposición “Expresiones de vida” 

Se inauguró la exposición de pinturas de 
miembros del Jardín del Arte de Culiacán A.C. 
denominada “Expresiones de vida}”, que tiene 
lugar en el corredor de la cultura y las artes 
del Congreso del Estado, espacio pensado 
para vincular al Poder Legislativo con la 
sociedad, además de promover a los artistas 
sinaloenses.

El encargado de poner en marcha esta 
exposición de pinturas fue el Diputado 
Francisco Solano Urías, y fue acompañado en 

el corte del listón por del diputado Rigoberto Valenzuela Medina, el presidente del Jardín 
del Arte, A.C. Ing. José Francisco Bodart González, y el secretario general del Congreso del 
Estado, José Carlos Loaiza Aguirre.

Exposición fotográfica y material de la Fuerza Aérea Mexicana

Con motivo de la conmemoración del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, se llevó a cabo 
una exposición fotográfica y de equipamiento 
utilizado a lo lago de los 100 años de dicha 
institución.

Durante su permanencia, la exposición 
fue visitada por el público en general, y 
estudiantes de escuelas primarias de toda la 
entidad.
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4. Otras actividades

Concurso para el nuevo logotipo del Parlamento Infantil

La LXI Legislatura, a través de la dirección de gestión y vinculación social emitió convocatoria 
con la finalidad de renovar la imagen gráfica del Parlamento Infantil Diputado por un Día, 
resultando ganadora la joven Alejandra Gutiérrez Angulo.

Durante la presentación del nuevo logotipo y la entrega del premio, el Diputado Jesús 
Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que 
la LXI Legislatura está muy interesada en generar todo el acercamiento posible con la 
participación ciudadana, y en este caso mostró su beneplácito por tratarse de niños, los 
cuales agregó, vienen a aportar sus sentimientos, su manera de ser, de pensar y  su alegría, 
transmitiendo a los diputados y diputadas todas sus vivencias, añadió también, que la LXI 
Legislatura mantendrá una política de fortalecimiento de este tipo de encuentros y reuniones 
con diferentes sectores de la sociedad sinaloense.

La ganadora del premio del logotipo del Parlamento Infantil, Diputado por un Día, Alejandra 
Gastélum Angulo, agradeció la invitación hecha por esta legislatura a la ciudadanía sinaloense 
a participar en los procesos que se celebran día a día en el estado, ya que con la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, la democracia se fortalece y crece, hacia un mayor 
desarrollo trascendental para todos, agregó.

La ganadora explicó su logotipo, donde dijo que la niña y el niño representan la equidad de 
género, la participación ciudadana se representa con sus manos levantadas, el tono de piel 
de los niños representa la multiculturalidad, el respeto a la raza, a cualquier factor diferente 
que exista entre la población, por lo cual, comparten un estrado, opinando sobre diferentes 
problemáticas, asimismo el símbolo donde está el logo de la actual legislatura significa el 
diálogo que hay, la participación de la sociedad, como las personas activamente pueden 
reflejar sus opiniones respecto a todos los problemas que hay, por último manifestó, que 
el círculo que engloba todo lo anteriormente mencionado, significa que debemos de tomar 
una actitud global, la sociedad debe de saber todo lo que pasa en el mundo para poder así, 
resolver mejor los problemas de nuestra localidad.

En su mensaje de felicitación, la Diputada Yudit del Rincón Castro, presidenta de la Comisión 
de Equidad Género y Familia, comentó que el tema del Parlamento Infantil  es muy atractivo, 
los niños y las niñas son personas con un gran potencial, explicó  que el logotipo ganador 
reúne todos los requisitos que se buscan cuando se habla de igualdad, equidad, no hay 
discriminación racial, ya que los niños tienen diferente tipo de piel, tomando decisiones en 
esta legislatura y agarrados de la mano en la toma de decisiones por el Estado de Sinaloa.

Visita de diputados del vecino estado de Durango a instalaciones del Congreso del Estado 
de Sinaloa

Aprovechando el paso por Sinaloa en su traslado hacia el municipio de Tamazula, Durango, 
para formar parte de la Sesión Solemne que se realizarían con motivo del 190 Aniversario 
de la toma de protesta del Gral. Guadalupe Victoria como primer presidente de México, 
diputados locales de la LXVI Legislatura de Durango y el oficial mayor Luis Pedro Bernal 
Arreola, visitaron las instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa.

El contingente, fue recibido por el Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política; 
Jesús Enrique Hernández Chávez, quien junto al secretario general, José Carlos Loaiza 
Aguirre, realizaron un recorrido y explicación de cada una de las instalaciones del recinto 
parlamentario. 
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De esta forma, se estrecharon lazos institucionales entre dos Estados vecinos y que a lo 
largo de la historia han buscado el desarrollo sustentable de la población que por cuestiones 
geográficas convive día a día en las dos Entidades.

Sesión solemne en El Fuerte por conmemoración del 190 aniversario de la instalación del 
primer Congreso Constituyente del Estado de Occidente

La LXI Legislatura realizó sesión solemne en la explanada del Ayuntamiento de El Fuerte, lo 
anterior, con motivo del traslado de los Poderes del Estado por la conmemoración del 190 
aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente del Estado de Occidente, en 
el marco además del 450 aniversario de la fundación de El Fuerte.

En la ceremonia, en la que estuvieron el titular del Ejecutivo Estatal, Mario López Valdez, 
y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza 
Cázarez, además de senadores, diputados federales y alcaldes del vecino estado de Sonora, 
fue la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, la encargada de dar lectura al decreto en el que 
se valoró la procedencia de realizar el traslado de los Poderes del Estado. 

Durante su intervención, el Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política; Jesús 
Enrique Hernández Chávez, señaló que se está trabajando para fortalecer la sinergia con 
la sociedad, por lo que llamó a sus compañeros en la Cámara a no caer en conformismos ni 
autocomplacencias.

“Con esa vitalidad y dinamismo que nos ha distinguido, trabajamos para vencer las inercias 
y todo lo que represente obstáculo para nuestro desarrollo, no partimos de cero, contamos 
con un gran activo económica, social, político e institucional, con todo el legado de quienes 
nos antecedieron, nuestra batalla hoy, es vitar conformismos y autocomplacencias, la 
transformación a todos nos involucra”, indicó.

Asimismo, reconoció que existen carencias, la cual dijo, no es para lamentarse sino para 
encontrar la manera de continuar trabajando para salir adelante, acreditando la palabra 
con acciones legislativas, de fiscalización y gestión social, porque esa “es la mejor forma 
de recobrar la confianza en las instituciones, porque caminando juntos todo es posible”, 
aseguró.

Por su parte, el alcalde de El Fuerte, Marco Vinicio Galaviz Serrano, ponderó la histórica 
sesión, y destacó que los fortenses son leales a la tierra que los vio nacer, por lo que hacen 
todo lo posible por tener un mejor porvenir, no sólo para el municipio, sino para el Estado y 
el país.

Mientras tanto, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, indicó que si bien existe un reto importante para contar 
con un mejor estado, la respuesta está en la Constitución, ya que la aplicarla, es más posible 
llegar a la gobernabilidad y la justicia.

Finalmente, el gobernador Mario López Valdez, reconoció la voluntad de los legisladores por 
realizar un trabajo objetivo para el Estado, y muestra de ello es su participación en la mesa 
de Compromisos por Sinaloa, en la que se realizan los acuerdos que requieren para un mejor 
desarrollo de la Entidad.

Visita delegación China a legisladores sinaloense

“En todo México, estamos viviendo un gran proceso de transformación. Estamos a fondo 
revisando todo el marco jurídico para que le permita a México y a Sinaloa tener mejores 
niveles competitivos en todos los órdenes, en la aspiración de mejorar las condiciones de 
vida de nuestra gente”, señaló el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez a una comisión 
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legislativa China de la provincia de Jilin.

En su visita a las instalaciones del Poder Legislativo de Sinaloa, el también presidente de 
la Junta de Coordinación Política expresó a la delegación China, encabezada por Shouchen 
Wang, vicepresidente del Comité del Congreso de la Provincia de Jilin, China, que esta visita 
sea para todos fructífera y que permita estrechar las relaciones, los vínculos, por un lado 
como congresistas, y por otro lado, en el conocimiento de actividades propias de desarrollo 
agrícola, industrial y experiencias que ustedes, como potencia, tenemos mucho que aprender.

Por su parte, y a través de un intérprete, el vicepresidente del Comité del Congreso de la 
Provincia de Jilin, China, Shouchen Wang, señaló que en su breve estadía en Sinaloa, “nos 
hemos dado cuenta que hay muchas oportunidades para los estados de Jilin y de Sinaloa 
tanto comercial, cultural, de inversión en el cual nosotros podemos explotar  luego de 
detectar grandes oportunidades”.

Relató también lo que es el Congreso de esa provincia, dijo que  el Congreso local es la entidad 
mayor en el estado de Jilin, el cual él representa. Actualmente tiene 516 diputados en el 
Congreso, hay 8 comités especiales, Economía, Legislación, Asuntos Exteriores, Agricultura, 
Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, y Cultura y Elecciones.

“Primordialmente hay cuatro funciones: la primera es legislación, la segunda, supervisión 
del gobierno; el tercero, es la decisión de cuál es la prioridad del crecimiento económico del 
estado, y la cuarta, es de que cuando el gobierno selecciona a una persona para representante, 
como un gobernador del estado, el Congreso lo que hace es aprobarlo o sancionarlo, si va o 
no va. Y cada término, de cada Congreso  dura cinco años”.

Agregó que estaría muy complacido de recibir en la provincia de Jilin una delegación 
legislativa de Sinaloa y de empresarios sinaloenses, para no sólo ver temas legislativos, sino 
también tocar temas económicos y resolver problemas que se puedan presentar entre los 
comercios de México, Sinaloa, China y Jilin.

Reunión de Embajador de Cuba con integrantes de la LXI Legislatura

Integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, recibieron este miércoles la visita 
del embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barrera, con quien sostuvieron una 
reunión en la Sala de Juntas de la Junta de Coordinaci ón Política.

En esta reunión el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de JUCOPO, 
destacó la relación que a lo largo de la historia ha tenido México con Cuba, y precisó que 
por los intereses que se han manejado “los países de Latinoamérica deben de estar unidos, 
como una familia, como una gran comunidad que trabaja de manera conjunta para impulsar 
el desarrollo de nuestras naciones y ser capaces de construir un mejor futuro para todos”, 
expresó.

Por su parte, la Diputada Yudit del Rincón Castro, presidenta de la Mesa Directiva de la LXI 
Legislatura, celebró las buenas relaciones y buenas prácticas políticas que hay entre ambos 
países, incluso, destacó el que Cuba y Estados Unidos hayan retomado relaciones diplomáticas 
y estén en búsqueda de resolver cualquier diferencias entre los gobiernos de estos países.

Cabe destacar, que en la reunión también estuvieron presentes las diputadas Sandra 
Yudith Lara Díaz, María del Rosario Sánchez Zatarain, e Imelda Castro Castro, además de 
los diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, Robespierre Lizárraga Otero, Leobardo Alcántara 
Martínez, Francisco Solano Urías, y Gómer Monárrez Lara, quienes mostraron su interés por 
las condiciones que ofrece Cuba para los mexicanos y especialmente para los sinaloenses en 
temas principalmente como la educación y algunos programas que lleva a cabo el gobierno 
de ese país. 
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Visita del embajador de Rusia en México

Los Diputados Gómer Monárrez Lara y Marco Antonio Irízar Cárdenas, además del secretario 
general del Congreso del Estado, José Carlos Loaiza Aguirre, recibieron a nombre de la LXI 
Legislatura al embajador de Rusia en México Eduard Rubénovich Malayán, quien recorrió las 
instalaciones del Poder Legislativo.

Visita presidente nacional de la asociación “Mexicanos Primero” 

El presidente nacional de la asociación “Mexicanos Primero”, Claudio X. González, estuvo 
de visita en el Congreso del Estado, en donde se reunió con el Diputado Jesús Enrique 
Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política, la Diputada Yudit del 
Rincón Castro, presidenta de la Mesa Directiva, y la Diputada Laura Galván Uzeta, presidenta 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura.

Visita del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, visitó 
las instalaciones del Poder Legislativo y sostuvo una reunión con parte de los integrantes 
de la LXI Legislatura, encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política; 
Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, y la presidenta de la Mesa Directiva; Diputada 
Yudit del Rincón Castro.

En esta reunión se habló de la necesidad de que en el marco jurídico se establezcan bases 
para el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Simulacro de sismo e incendio en las instalaciones del Congreso del Estado

Con el objetivo de estar preparados ante cualquier contingencia que pudiera presentarse, el 
personal que labora en el Congreso del Estado, realizó un simulacro de sismo e incendio en 
el que se realizaron los protocolos correspondientes marcados por protección civil. 

En este ejercicio, encabezado por el comité interior de protección civil, que se integra por 
jefes de brigada, de piso y brigadistas en general, se logró evacuar al personal bajo los 
estándares marcados para la ocasión, concentrándolos primero en los puntos inmediatos de 
encuentro, para después realizar una reunión general en la explanada principal.

El secretario general del Poder Legislativo, José Carlos Loaiza Aguirre, señaló que este tipo 
de acciones se realizan con la finalidad de ir creando una cultura de prevención y protección 
civil, para evitar que puedan presentarse tragedias como la ocurrida hace 30 años en la 
ciudad de México.

“Se nos hizo la recomendación para que lleváramos a cabo estos simulacros, para ir 
fomentando la cultura, porque Sinaloa no es una entidad, no es una zona que esté exenta de 
estas posibilidades, y creo que esto ayuda”, expresó.

Inscripción con letras doradas “2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”

Como parte de un sentido homenaje por los primeros 100 años de servicio de la Fuerza Aérea 
Mexicana con su noble y leal labor, la LXI Legislatura inscribió en sesión solemne con letras 
doradas en el muro de honor del salón de sesiones, “2015, Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana”.

Tal distinción, fue tras la aprobación unánime de las y los diputados integrantes del Pleno 
del Poder Legislativo, de las iniciativas presentadas por la Junta de Coordinación Política, y 
el Poder Ejecutivo del Estado.
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Durante su participación en tribuna a nombre de la LXI Legislatura, el Diputado Jesús 
Enrique Hernández Chávez, presidente de Junta de Coordinación Política, destacó que 
con la inscripción “2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana” en el muro de honor, 
“expresamos nuestro firme y absoluto respaldo a una institución cuyos integrantes han 
arriesgado y ofrendado sus vidas a lo largo de la historia, en aras de salvaguardar la integridad 
y estabilidad del país”.

Motivo por el cual reconoció “el desempeño solidario de nuestras fuerzas armadas en 
misiones de apoyo y auxilio a la población, cuando ha sido afectada por el azote de fenómenos 
naturales y otros desastres, siendo vital su presencia en las tareas de búsqueda y rescate, 
transporte de víveres y medicamentos, así como el desalojo de heridos y damnificados”, dando 
respuesta inmediata a las necesidades que la sociedad demanda en ese tipo de situaciones, 
demostrando que las fuerzas armadas de México, representan ejemplo de servicio público 
comprometido para que el país alcance la prosperidad con igualdad, la seguridad con libertad 
y la justicia con paz.

Hernández Chávez, señaló que del mismo modo y con un espíritu progresista y de vocación 
de servicio, en la LXI Legislatura se trabaja de manera cotidiana “privilegiando el acuerdo, 
el consenso y el debate responsable, para que las decisiones e incluso rectificaciones aquí 
tomadas, sean siempre con transparencia, rectitud de principios y en consonancia con el 
interés general”, porque solo así se puede contar con la confianza de la ciudadanía.

Por su parte, el general de División Piloto Aviador DEM Aéreo, Antonio Carlos Rodríguez 
Munguía, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, precisó que “Sinaloa, el estado agrícola, 
es referencia obligada para comprender el desarrollo de la aviación miliar en México, ejemplo 
de ello, fue el  histórico combate aeronaval ocurrido durante la contienda revolucionaria en 
el Puerto de Topolobampo el 14 de abril de 1914.

Desde entonces, agregó, “la historia militar aérea habría de consignar ese acontecimiento 
como el primero en el mundo vinculado para la posteridad  de esta entidad. Posteriormente, 
tras los sucesivos triunfos del ejército constitucionalista liderado por Venustiano Carranza, en 
1915 surgió oficialmente el arma de aviación militar, heredando de la Revolución Mexicana el 
espíritu popular que identifica actualmente a nuestras fuerzas armadas; acontecimiento que 
celebraremos al cumplirse en este año el primer Centenario de la creación de la Fuerza Aérea 
Mexicana, la cual fue consolidada por el presidente de la República, general Manuel Ávila 
Camacho, en 1944 al elevarla a rango de fuerza armada a la par del ejército y las armadas 
nacionales”.

Dijo también que la fuerza aérea está desplegada por todo el territorio nacional y Sinaloa no es 
la excepcional, siendo precisamente en esta capital en donde se encuentran jurisdiccionados, 
la base aérea militar número 10, el Quinto Grupo Aéreo y el Escuadrón Aéreo 107.

Así, Sinaloa se convierte en la vigésima octava entidad que hace un reconocimiento de 
esta naturaleza, develando en el Muro de Honor del Salón de Sesiones la leyenda en letras 
doradas “2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”.

Cabe destacar, que en este importante evento se contó con la presencia de los representantes 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Mario López Valdez y José Antonio García Becerra, 
gobernador y magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, respectivamente, y 
del general de división piloto aviador Diplomado del Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio 
Rodríguez Munguía, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, entre otros.
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E. Proyecto de Rescate, Conservación y Organización 
del Archivo Histórico del Poder Legislativo

El Plan de Desarrollo Institucional de la LXI Legislatura en su eje III representación democrática, 
contiene el objetivo de fortalecer la vinculación entre esta representación parlamentaria y 
la ciudadanía, por lo que se planteó como una de las líneas de acción concluir el proyecto de 
rescate, conservación y organización del Archivo Histórico del Poder Legislativo. 

Ello con el propósito de que los testimonios documentales del quehacer parlamentario estén 
a disposición de la comunidad sinaloense en general, incluyendo a investigadores, estudiosos 
y cualquier persona interesada, ateniéndonos al juicio que cada quien se forme al abrevar en 
la memoria que registra la vida jurídica, política, económica y social del Estado.

Memoria que, por supuesto, requería estar en un espacio digno como el que se inauguró el 
día 24 de octubre de 2015, acto que fue presidido por el Diputado Jesús Enrique Hernández 
Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Fernando Sandoval Morales, 
presidente de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, entre 
otros invitados especiales como la Dra. Mercedes de Vega, Directora General del Archivo 
General de la Nación, quien como autoridad nacional rectora en este rubro vino a ser una 
muy calificada testigo de honor en la apertura del nuevo edificio del Archivo General del 
Congreso del Estado. 

En el marco de dicho evento, la Dra. Mercedes de Vega destacó que el Archivo General del 
Congreso cumple con los estándares más altos para preservar documentos, de tal forma que 
se convierte en un modelo para otras legislaturas. 

En su calidad de fondo documental del Poder Legislativo busca ser un referente obligado 
para los archivos de la entidad, ya que su funcionalidad atiende a distintas normas nacionales 
e internacionales para el resguardo, manejo y conservación integral de la información 
generada. Se trata de un logro que abre nuevas posibilidades de investigación documental 
en el noroeste del país.
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Las nuevas instalaciones ocupan una superficie de 422.64 m2 de construcción y 518.56 m2 de 
estacionamiento, con 14 cajones para empleados y usuarios. Se conforma de las siguientes 
áreas: dos repositorios para el resguardo de acervos documentales con estanterías 
especiales, área de recepción de documentos, área de procesos técnicos donde se realizan 
tareas de organización archivística, encuadernación y digitalización, área de restauración y 
desinfección equipadas que lo posicionan como uno de los más avanzados a nivel nacional, 
área de recepción con vitrinas para exposiciones temporales de documentos, oficinas 
administrativas y área de consulta al servicio de usuarios del Archivo.

En las mejoras que se han tenido en materia de infraestructura física, equipamiento, 
preservación, organización y digitalización documental, se ha contado con la asesoría y 
colaboración de instituciones como el Archivo General de la Nación,  Archivo Municipal de 
Culiacán, Instituto Nacional de Antropología e Historia (delegación Sinaloa), Archivo del 
Congreso del Estado de Guanajuato, y Archivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, unidos 
todos en el recíproco interés de que los archivos institucionales tengan el lugar, los cuidados 
y la preponderancia que los nuevos tiempos exigen.
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Conservación documental 

Los efectos negativos dejados por la inundación provocada por el “Huracán Manuel” el 19 
de septiembre de 2013, significó también una oportunidad para poner mayor énfasis en la 
preservación documental y vino a potenciar la reorganización, actualización y conservación  
de manera eficiente y responsable. 

Atendiendo a los estándares de calidad y normas archivísticas exigibles en la materia, se ha 
puesto especial atención en las áreas de depósito (A y B), las cuales se dotaron de equipos 
independientes para la medición de humedad y temperatura (termohigrómetro), puertas 
de acceso dobles para mantener la estabilidad, estantería metálica con pintura horneada 
y de alta densidad para el depósito A, considerado como bóveda para los documentos más 
antiguos, la habilitación de un equipo de deshumidificación conectado al sistema de aire, que 
permite mantener la estabilidad de los documentos en un espacio controlado las 24 horas, 
sistema de detección de humo, adquiriéndose equipo adicional y accesorios para realizar de 
mejor manera los trabajos de limpieza, desinfección y restauración de documentos.

Cabe señalar que el área de conservación ha cumplido un papel rector en el proyecto de 
habilitación del Archivo al determinar las necesidades de equipo e instalaciones necesarias 
como consecuencia del diagnóstico general realizado durante las actividades de rescate. 
De tal modo, se han incluido equipos especiales para la desinfección como la cámara de 
fumigación Ex-Libris, la incubadora para muestras biológicas, autoclave para esterilización, 
mesas de luz para reconstrucción de documentos, doradora para el rotulado de carpetas y 
libros, lámparas especiales con lupa, entre otros. Adicionalmente se han  diseñado equipos 
propios, como es el caso de la mesa de lavado equipada con un sistema de filtros y compresor, 
campana de neutralización y desinfección por sistema de luz ultravioleta y otros muebles 
para resguardo de sustancias y materiales importantes.
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Asimismo, es importante puntualizar que la conservación se refiere  no solo a la intervención 
directa sobre el objeto, sea cual sea el soporte (papel, piel, fotografía, cintas magnéticas, 
pintura,  etc.) sino a la investigación y conocimiento previo de las causas de deterioro, que 
orientan la correcta aplicación de acciones y procedimientos encaminados a retrasar, revertir 
o detener el deterioro de la materia que las conforma.

Esto viene a colación porque el material documental en condiciones críticas había tenido 
una afectación no sólo por la humedad, sino también en buena medida por el ataque de  
insectos, manipulación incorrecta, filtraciones y activación de hongos previos a la inundación, 
reparaciones anteriores con elementos inestables, a lo que se suma la fragilidad propia de 
los materiales.  En conjunto se habla de reacción negativa entre materiales, organismos y 
medio, que han actuado a través del tiempo como factores interrelacionados,  potenciados 
por condiciones de resguardo inadecuadas. 

De este modo, fue posible advertir que la degradación se derivaba de agentes tanto intrínsecos 
a la materia, como extrínsecos (condiciones de manejo, resguardo y circunstanciales), 
pudiéndose constatar que el nivel de deterioro sobrepasaba cuantitativamente el número 
de documentos afectados por la inundación, al detectarse otros problemas relacionados a la 
constitución anómala de los materiales, la edad de los mismos,  así como daños asociados a 
factores antropogenéticos. 

En atención a esta situación, y a modo de resumen, se han llevado a cabo las actividades 
siguientes: 

•Estabilización documental.

•Monitoreo y control ambiental  (temperatura y humedad relativa) para evitar una mayor 
proliferación de colonias biológicas, acidificación y oxidación.

•Cuantificación e identificación de archivo por niveles de deterioro y tratamiento. Ejemplos: 
código amarillo (acidificado, roto, quebradizo, oxidado), Azul (mojado, traspaso de 
tintas, deformación); verde (ataque biológico de hongos y desarrollos bacterianos); rojo 
(desinfección); negro (ataque de insectos); y, blanco (estable). 

•Preparación de materiales y equipos de seguridad para los procesos de  desinfección. 

•Lavado y desacidificación de expedientes. 

•Elaboración de guardas de primer y segundo nivel. 

•Confección de carteras y reencuadernado de libros.

•Desinfección y limpieza de expedientes.

•Organización y primer proceso de limpieza mecánica.

•Colocación de cajas de archivo y cambio de folders de expedientes.

•Elaboración y colocación de carátulas para identificación de cajas de archivo.

•Mantenimiento preventivo a 532 Libros de Actas de Sesión.

•Desinfección de 263,000 documentos con presencia de hongos.

•Desinfectado de 72 libros de Actas de Sesión.

•Procesos de restauración a 59,266 documentos.
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Destaca la adquisición de estantería móvil de alta densidad para la mejor preservación de 
expedientes con mayor antigüedad e importancia histórica, aislándolos de elementos nocivos 
como el polvo y de otros factores que con el tiempo tienden a degradar la composición 
química del papel. 

Con el objetivo de identificar los microorganismos que afectan al papel y por ende la 
integridad de los documentos, se adquirió equipo especializado, dándose la colaboración del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública en el análisis de los resultados.

Organización archivística

En lo atinente a la organización documental se realizaron una serie de actividades consistentes 
en acomodo ordenado de las cajas de archivo y de sus propios expedientes, para lo cual se 
adquirió estantería fija y móvil de alta densidad.   
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De igual forma se avanzó en la elaboración de la guía simple de archivos, como un instrumento 
de control esencial para saber a ciencia cierta de lo que se tiene en cuanto a material 
documental, su contenido y localización topográfica. 

Servicio de consulta

Siendo uno de los objetivos el poner a disposición de la comunidad estudiosa, investigadores 
y público en general los acervos documentales del archivo histórico, se abrió una sala de 
consulta, instalándose tres mesas de trabajo con capacidad de hasta seis usuarios cada una; 
dotándose también de computadoras personales y conexión a red inalámbrica para brindar 
un mejor servicio. 

Adicionalmente, a partir de la generosa donación de publicaciones por parte de los 
Archivos Generales Nacionales de México y Colombia, se creó una sección de bibliografía 
especializada en temas de archivística y conservación a efecto de coadyuvar a la divulgación 
del conocimiento con fines pedagógicos y de apoyo institucional a nivel de atención al 
patrimonio documental de la entidad.

Asimismo, y en aras de fomentar una cultura archivística en la entidad a través de la difusión 
acerca de lo que es y representa para la comunidad sinaloense el cuidado del patrimonio 
documental, se ha promovido que este espacio forme parte del programa de visitas guiadas 
al Congreso, estando abierto, desde luego, para toda aquella persona o grupo que tenga 
interés en conocerlo.

 

Digitalización documental

Con el fin de tener una reproducción digital fiel de los documentos originales, reducir la 
manipulación física de los mismos, sobre todo los de carácter histórico, facilitar su consulta y 
promover la difusión de los archivos del Congreso, se diseñó e implementó –con el apoyo de 
la Unidad de Sistemas y Cómputo- un sistema de administración de archivos, contribuyendo 
con ello a una mejor conservación documental a través del uso de la tecnología informática.

Para ello se adquirió un escáner Canon modelo DR-G1100 de alta calidad de imagen, velocidad 
y rendimiento, que permite procesar hasta 100 páginas por minuto. Asimismo, se dispuso la 
compra de un escáner  FUJITSU ScanSnap SV600 que posee tecnología de captura aérea, 
para su uso sobre libros o documentos delicados. 

Fue así que se logró en buena medida digitalizar los expedientes relativos a los decretos 
emitidos por la LXI Legislatura, quedando pendiente de sistematizar los correspondientes a 
las anteriores legislaturas, además de los acuerdos, actas y demás series documentales que 
forman parte del archivo histórico.  
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Una situación de desastre vino a potenciar la reorganización, actualización y conservación  
de manera eficiente y responsable,  colocando al Archivo bajo estándares de calidad y la 
aplicación de normas archivísticas actualizadas a la era de la transparencia y acceso a la 
información.

Es de este modo que estamos avanzando para que en lo atinente a la preservación, organización 
y cultura archivística sea el Archivo General del Congreso un ejemplo nacional entre sus 
similares, con la aspiración de alcanzar la capacidad para ayudar a otras instituciones en lo 
relativo al mejoramiento de sus procesos de manejo, conservación y control documental.

De los documentos preservados en el Archivo General del Congreso, se desprende en buena 
parte el camino que los sinaloenses hemos transitado para llegar a ser lo que somos, de 
tal manera que de ahora en más se convierte en una ventana ineludible para entender el 
presente y, en función de este, atisbar nuestro provenir. Con lo avanzado en este rubro, 
se pone de manifiesto que en tratándose de Archivos, en Sinaloa el pasado tiene un muy 
prometedor futuro.  
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F. Biblioteca Benito Juárez

La biblioteca como parte de la estructura institucional del Poder Legislativo sinaloense, 
cuenta con un espacio propio,  asignado para la recepción, adquisición, organización y 
difusión de las fuentes bibliográficas que brindan discernimiento y sustento a la realización 
de documentos y proyectos de los servidores públicos, asesores y colaboradores de nuestros 
legisladores, así como del público en general que día a día nos visita.

Sumándose  a la difusión de la cultura parlamentaria y promoción del conocimiento en torno 
a la información legislativa que se produce en el Congreso, la Biblioteca “Benito Juárez” es, 
hoy por hoy una excelente herramienta coadyuvante del quehacer legislativo.

Acervo bibliográfico

Actualmente, la biblioteca cuenta con un acervo de 5,957 títulos de libros con 9,387 
ejemplares, así como un total de 7,314 publicaciones periódicas en el área de hemeroteca, 
conformadas estas por el Diario Oficial de la Federación; Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa”; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (S.C.J.N) y revistas.

En cuanto a títulos en medios audiovisuales se poseen 551 títulos en 1,037 unidades. A 
continuación se muestra la información manera detallada en la siguiente tabla:

Durante el ejercicio de la LXI Legislatura se adquirieron 239 nuevos títulos de libros con un 
total de  324 ejemplares; y 263 ejemplares más pertenecientes al área de hemeroteca.

En su totalidad, estas adquisiciones fueron donadas por diferentes instituciones y algunos 
más por sus propios autores. 

Actividades de promoción

En la página web del Congreso (http://www.congresosinaloa.gob.mx/) tenemos un espacio 
con información actualizada de la biblioteca Benito Juárez, en la cual se proporciona 
información acerca de nuestro acervo, así como el servicio de Internet e impresión que se 
presta a los usuarios.  

A inicios de 2014 nos dimos la tarea de colocar posters para promocionar nuestra biblioteca 
en las distintas instituciones educativas  de esta ciudad.

Concepto Títulos Ejemplares

LIBROS 239 324

CD´S 40 40

REVISTAS 14 38

DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN

1 212

INEGI 2 2
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Dentro del programa “Visita tu Congreso”, se recibe personal docente y alumnado de las 
distintas escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, así como de 
otras instancias de gobierno e iniciativa privada que se encuentran interesados en conocer la 
historia y el funcionamiento del Poder Legislativo, sin faltar la visita a la biblioteca para que 
conozcan nuestro  acervo bibliográfico.

Continuando con el esquema de divulgación, se reenvió  solicitud de incersión de nuestro 
espacio a la compañía Teléfonos de México, S. A. De C. V., Sección Amarilla, y durante la 
edición 2015 se reincorporó el nombre y  dirección de nuestra biblioteca en la sección de 
Teléfonos de mi ciudad.

Usuarios atendidos

En el período que comprende de diciembre de 2013 al mes de agosto de 2016, acudieron a 
nuestra Biblioteca 2,688 usuarios, y atendimos 118 usuarios a distancia, quienes aprovecharon  
los distintos servicios que proporciona la biblioteca “Benito Juárez”.

Rubro
Período 

Dic 2013- 
Nov 2014

Período 
Dic 2014- 
Nov 2015

Período 
Dic 2015- 
Nov 2016

Total

Usuarios 
atendidos en 
biblioteca

974 1,069 645 2,688

Usuarios a 
distancia

25 45 48 118
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Programa de Visitas Guiadas

Como parte de la vinculación con la sociedad, la biblioteca “Benito Juárez” tiene a su cargo 
la responsabilidad de atender el programa de visitas guiadas, dirigido a alumnos y maestros, 
así como personal de diversas instituciones que nos visitan asiduamente para conocer la 
historia y el funcionamiento del Poder Legislativo, en dicho programa  se atendieron 4,187 
estudiantes, durante el período diciembre 2013  al mes de agosto de 2016.
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Cabe resaltar que desde el mes de abril de 2016 se incorporó el Archivo Histórico del 
Congreso como parte de la visita guiada, suceso que ha despertado la curiosidad de muchos 
y la impresión de todos los asistentes.

Rubro
Período 

Dic 2013- 
Nov 2014

Período 
Dic 2014- 
Nov 2015

Período 
Dic 2015- 
Nov 2016

Total

Estudiantes 
de Visitas 
Guiadas

1,532 1,788 867 4,187
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G. Ediciones del Congreso del Estado

Diario de los Debates

El Diario de los Debates es un instrumento en el que se publica de manera fiel y puntual el 
desarrollo de las sesiones del pleno y de la diputación permanente de las y los diputados que 
conforma la LXI Legislatura. 

Esta legislatura mantuvo durante todo su ejercicio en su página Web la consulta permente 
del Diario de los Debates en línea, para que los ciudadanos pudieran accesar a la información 
que se generaba en cada una de las sesiones celebradas en los periodos ordinarios, 
extraordinarios y solemnes de este poder Legislativo.  

Edición de Nuevas Leyes

La Sexagésima Primera Legislatura tuvo a bien editar compendio de leyes aprobadas durante 
su ejercicio constitucional, concentrando aquellas que impactan en áreas importantes de la 
sociedad y las instituciones gubernamentales.

El compendio consta de 27 ordenamientos considerando reformas a la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, nuevas leyes y reformas importantes a leyes vigentes, las cuales que 
fueron aprobadas por la Legislatura y publicadas en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”.

1.    Constitución Política del Estado de Sinaloa

2.    Ley de Educación para el Estado de Sinaloa

3.    Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa

4.    Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
del Estado de Sinaloa

5.    Ley de Fomento Minero del Estado de Sinaloa

6.    Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana 
del Estado de Sinaloa

7.    Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa

8.    Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Participación Ciudadana

9.    Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa

10. Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el 
Estado de Sinaloa

11. Ley de la Juventud del Estado de Sinaloa

12. Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Sinaloa

13. Ley de Fomento de Valores, Formación Civica y Cultura de la Legalidad del Estado de 
Sinaloa

14. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

15. Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa
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16. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa

17. Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Sinaloa

18. Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa

19. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Sinaloa

20. Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

21. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Sinaloa

22. Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa

23. Ley que Protege la Salud y los Derechos de los No Fumadores para el Estado de Sinaloa

24. Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa

25. Ley de Salud del Estado de Sinaloa

26. Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa

27. Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa
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V. Modernización y fortalecimiento institucional

Plan de Desarrollo Institucional

El desarrollo democrático en México ha modificado los escenarios políticos electorales, 
propiciando con ello la alternancia política,  lo cual se  ha reflejado en dos  principales 
cambios en las legislaturas federales y locales. En primer lugar, los congresos han ejercido 
con mayor plenitud su autonomía haciendo valer su calidad de contrapeso respecto a los 
demás poderes. En segundo lugar, las legislaturas experimentan un cambio institucional 
interno como respuesta a las situaciones de creciente pluralidad partidaria. 

Por ello es necesario transitar a un nuevo esquema que permita la institucionalización de 
las funciones parlamentarias disminuyendo los riesgos de la improvisación que genera 
incertidumbre y desorganización. 

De ahí la importancia de establecer en Sinaloa una política de  Estado que dé rumbo y 
certidumbre al ejercicio de las facultades constitucionales de este Poder Legislativo, 
adoptando para ello la planeación estratégica bajo el enfoque de la nueva gestión pública. 
Con  la planeación estratégica se logrará la formulación de objetivos públicos en un 
tiempo determinado, acompañados de una coherencia y alineamiento de las políticas de 
presupuestos con acciones prioritarias, facilitando la rendición de cuentas y la transparencia 
en el uso de recursos públicos así como la eficacia, eficiencia y economía en su aplicación, a 
fin de mejorar la percepción social que se tiene de la representación popular.

Es importante señalar que la planeación está regulada a través de diferentes ordenamientos,  
como son: la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Planeación y Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, además de otros ordenamientos.

Bajo estas consideraciones resultó pertinente que el Poder Legislativo tuviera un  Plan 
de Desarrollo Institucional, mismo que fue aprobado el Acuerdo número 43 con fecha 
16 de octubre del 2014,  bajo la visión del concepto de la nueva gestión pública, como 
una nueva herramienta para consolidar su influencia en el desarrollo democrático y en el 
perfeccionamiento del estado de derecho en Sinaloa.

Dicho plan de desarrollo adoptó la siguiente misión: Fortalecer las facultades del Poder 
Legislativo para legislar, fiscalizar y consolidar el estado de derecho en la sociedad sinaloense, 
con respeto a los demás poderes y apego estricto a sus potestades legales, elevando el 
desempeño de atribuciones en expedición y adecuación de leyes, con el respaldo de mejores 
recursos humanos y tecnológicos. 

Asimismo, asume la visión de: ser una institución moderna, organizada, profesional, 
eficiente, autónoma y reconocida socialmente, vinculada a los poderes Ejecutivo y Judicial,  
con apertura a las propuestas, diseño  y aprobación de leyes en un marco de pluralidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

En ese plan, mediante el método sistémico que es una herramienta de la nueva gestión 
pública, se identificó el macroproceso basado en las  facultades fundamentales que realiza 
el Poder Legislativo, alineándolos  en cuatro procesos sustantivos que a su vez  se convierten 
en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional, esto es: el Trabajo Legislativo; 
la Fiscalización de Recursos Públicos; la Representación Democrática; y el Control del Poder 
Público, condensando los procesos de apoyo en un quinto eje denominado Modernización 
Administrativa y Fortalecimiento Institucional, cuya representación gráfica es la siguiente:

V. Modernización y fortalecimiento institucional
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El diagrama explica que el macroproceso está orientado a satisfacer las necesidades de la 
sociedad sinaloense en materias imprescindibles como el quehacer legislativo, la fiscalización, 
el control político y para mejorar la representación democrática que ostentan por mandato 
popular las y los diputados.

Capacitación institucional

La Sexagésima Primera Legislatura dio especial énfasis a la capacitación del personal 
parlamentario, operativo y administrativo del Congreso del Estado de Sinaloa.

Dicha acción capacitadora se le encomendó al Instituto de Investigaciones Parlamentarias 
ya que conforme al artículo 102, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
es responsable de la organización de cursos de capacitación para fomentar la creación de 
capital humano.

Asimismo, se considera que la capacitación es una herramienta para impulsar la 
profesionalización del personal de apoyo parlamentario, previsto en el objetivo 2 del 
apartado V denominado “Modernización Administrativa y Fortalecimiento Institucional” del 
Plan de Desarrollo Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura.

Las acciones de capacitación desarrolladas durante la Legislatura se orientaron a contribuir, 
en un mediano plazo, a la creación del servicio profesional de carrera en el Poder Legislativo 
de Sinaloa, para ello es necesario establecer los subsistemas de ingreso, formación y 
capacitación, promoción,  evaluación del desempeño, y de suspensión y retiro del cargo, en su 
caso, tarea que rebasa el ejercicio constitucional de las legislaturas, por lo que se recomienda 
como una línea de acción institucional de carácter permanente.

Durante el ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura se realizaron las 
siguientes acciones de capacitación dirigidas al personal parlamentario, operativo y de apoyo 
administrativo:
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FECHA

NOMBRE 
DEL CURSO/

OBJETIVO DIRIGIDO A
NÚM. DE 
PARTICI-
PANTES

HORAS
INSTRUC-

TOR

10-Jan-14

Inductivo 
“Proyecto 
de rediseño 
organizacio-
nal del Con-
greso del 
Estado”/

Conocer los avanc-
es logrados para 
implementar un 
Sistema de Gestión 
Público de Calidad 
en el Congreso del 
Estado de Sinaloa.

Mandos 
directivos 
y mandos 
medios

30 1

Dr. César 
Valenzuela 
Espinoza

14-Feb-14

Uso de la 
cámara de 
fumigación 
EXLIBRIS/

Familiarizar al 
usuario en el uso y 
aprovechamiento 
de este equipo que 
se instaló en el Ar-
chivo Histórico del 
Congreso

Restaura-
dores de 
documen-
tos

20 2

Lic. Carlos 
Mijares 
Fernández

15-Feb-14

Control de 
fungosis en 
cámara de 
fumigación 
EXLIBRIS/

Capacitar al usuario 
en el proceso de 
fumigación medi-
ante nebulización 
de citrik para el 
control de fungosis 
en materiales con 
soporte de papel 
(libros y documen-
tos).

Restaura-
dores de 
documen-
tos

22 3

Restaurado-
ra Jennifer 
Libertad 
Bringas 
Botello
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26-Feb-14

Inducción 
“El Con-
greso del 
Estado de 
Sinaloa”/

Homologar los 
conocimientos del 
personal de apoyo 
parlamentario, en 
cuanto los anteced-
entes, facultades y 
estructura del Con-
greso del Estado, 
así como de brindar 
nociones sobre 
derecho parlam-
entario y técnica 
legislativa.

Secretarios 
Técnicos de 
Comisiones 
Permanen-
tes

32 7Dr. Jesús 
Ramírez 
Millán, Lic. 
Leandro 
Meyer 
Castañeda, 
Lic. Yully 
Nallely Ruiz 
Alfonso y el 
Dr. Martín 
Ariel López 
Castro. 

19, 20/
Mar/2014

Segundo 
curso de in-
ducción “El 
Congreso 
del Estado 
de Sinaloa”/

Homologar los 
conocimientos del 
personal de apoyo 
parlamentario, en 
cuanto los anteced-
entes, facultades y 
estructura del Con-
greso del Estado, 
así como de brindar 
nociones sobre 
derecho parlam-
entario y técnica 
legislativa.

Asesores y 
auxiliares 
de las y los 
diputados 
locales

38 7Dr. Jesús 
Ramírez 
Millán, Lic. 
Leandro 
Meyer 
Castañeda, 
Lic. Yully 
Nallely Ruiz 
Alfonso y el 
Dr. Martín 
Ariel López 
Castro.
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18/Septal 8 
de oct/2014

Introducción 
a la Argu-
mentación 
Jurídica/

El estudio sistémi-
co de los diversos 
componentes de la 
Teoría del Derecho 
y la labor jurídica 
argumentativa, el 
análisis jurídico de 
la función jurisdic-
cional, académico 
y en especial al 
legislativo. 

Secretarios 
Técnicos y 
Asesores

31 20

Dra. Sonia 
Escalante 
López y 
Dr. Martín 
Ariel López 
Castro

26-Nov-14

Secretos 
para la 
Toma de 
Decisiones: 
Trabajando 
en Equipo/ 

Destacar la impor-
tancia que tiene el 
trabajo en equipo 
como efectiva mo-
dalidad para artic-
ular las actividades 
laborales de un 
grupo humano en 
torno a un conjunto 
de fines, de metas 
y de resultados a 
alcanzar.

Personal 
directivo, 
mandos 
medios y y 
operativos 

60 3

Dra. Anabel 
Ramírez 
Vega
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2 al 26/
Mar/2015

Segundo 
curso de In-
troducción 
a la Argu-
mentación 
Jurídica/

El estudio sistémi-
co de los diversos 
componentes de la 
Teoría del Derecho 
y la labor jurídica 
argumentativa, el 
análisis jurídico de 
la función jurisdic-
cional, académico 
y en especial al 
legislativo.

Asesores y 
Auxiliares 
parlamenta-
rios

20 20

Dra. Sonia 
Escalante 
López y 
Dr. Martín 
Ariel López 
Castro

15 al 29/
May/2015

Primer 
taller de 
cómputo 
sobre uso 
del paquete 
office 2010/

Adquirir los con-
ocimientos y las 
prácticas necesar-
ias para obtener un 
mejor dominio del 
uso del paquete 
office 2010, a fin de 
contribuir a elevar 
la productividad y 
calidad en la elab-
oración y present-
ación de los traba-
jos legislativos y 
administrativos.

Personal 
parlamenta-
rio y admin-
istrativo

16 7

Lic. Federico 
Cervantes 
Salazar
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30/May/ 
al 13/
Jun/2015

Protección 
Civil y For-
mación de 
Brigadas de 
Emergencia 
del Con-
greso del 
Estado/

Certificar las áreas 
de trabajo del Con-
greso en materia 
de protección civil, 
implementando un 
programa interno 
conforme a las 
normas federales, 
estatales y mu-
nicipales en esta 
materia, para crear 
la Unidad Interna 
de Protección Civil.

Personal 
parlamenta-
rio, admin-
istrativo y 
operativo

43 12

Lic. Aurelio 
Roy Navar-
rete Cuevas 
y Lic. Jesús 
Enrique 
Páez Copa-
do

8 al 22/ 
junio/2015

Segundo 
taller de 
cómputo 
sobre uso 
del paquete 
office 2010/

Adquirir los con-
ocimientos y las 
prácticas necesar-
ias para obtener un 
mejor dominio del 
uso del paquete 
office 2010, a fin de 
contribuir a elevar 
la productividad y 
calidad en la elab-
oración y present-
ación de los traba-
jos legislativos y 
administrativos.

Personal 
parlamenta-
rio y admin-
istrativo

14 7

Lic. Federico 
Cervantes 
Salazar
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5/Jun al 4/
Nov/2015

Grupo de 
Reedu-
cación para 
Hombres, 
incorporado 
al Programa 
de Violencia 
Familiar y 
de Género 
de la Sec-
retaría de 
Salud/

Proporcionar ser-
vicios reeducativos 
integrales a vícti-
mas y agresores de 
violencia de pareja.

Personal 
operativo 
masculino

29 57

Psicólo-
gos Héc-
tor Hugo 
Castro Félix 
y Eduardo 
Apodaca 
Rodríguez

3 al 17/
jul/2015

Tercer taller 
de cómputo 
sobre uso 
del paquete 
office 2010/

Adquirir los con-
ocimientos y las 
prácticas necesar-
ias para obtener un 
mejor dominio del 
uso del paquete 
office 2010, a fin de 
contribuir a elevar 
la productividad y 
calidad en la elab-
oración y present-
ación de los traba-
jos legislativos y 
administrativos.

Personal 
parlamenta-
rio y admin-
istrativo

14 7

Lic. Federico 
Cervantes 
Salazar
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2 al 9/
Sept/2015

Cuarto 
Taller de 
cómputo 
sobre uso 
del paquete 
office 2010/

Adquirir los con-
ocimientos y las 
prácticas necesar-
ias para obtener un 
mejor dominio del 
uso del paquete 
office 2010, a fin de 
contribuir a elevar 
la productividad y 
calidad en la elab-
oración y present-
ación de los traba-
jos legislativos y 
administrativos.

Personal 
del Grupo 
Parlamenta-
rio del PAN

10 7

Lic. Federico 
Cervantes 
Salazar

3 al 7/
Sept/2015

Quinto 
Taller de 
cómputo 
sobre uso 
del paquete 
office 2010/

Adquirir los con-
ocimientos y las 
prácticas necesar-
ias para obtener un 
mejor dominio del 
uso del paquete 
office 2010, a fin de 
contribuir a elevar 
la productividad y 
calidad en la elab-
oración y present-
ación de los traba-
jos legislativos y 
administrativos.

Personal de 
la Dirección 
de Asuntos 
Jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 
(1° Grupo)

9 7

Lic. Federi-
co Cervant-
es Salazar
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9 al 11/
Sept/2015

Sexto Taller 
de cómputo 
sobre uso 
del paquete 
office 2010/

Adquirir los con-
ocimientos y las 
prácticas necesar-
ias para obtener un 
mejor dominio del 
uso del paquete 
office 2010, a fin de 
contribuir a elevar 
la productividad y 
calidad en la elab-
oración y present-
ación de los traba-
jos legislativos y 
administrativos.

Personal de 
la Dirección 
de Asuntos 
Jurídicos 
y Proceso 
Legislativo 
(2do. Gru-
po)

19 7

Lic. Federico 
Cervantes 
Salazar

8/Feb al 25/
Jul/2016

Grupo de 
Reedu-
cación para 
Mujeres, 
incorporado 
al Programa 
de Violencia 
Familiar y 
de Género 
de la Sec-
retaría de 
Salud/

Proporcionar ser-
vicios reeducativos 
integrales a vícti-
mas y agresores de 
violencia de pareja. 

Personal 
adminis-
trativo y 
operativo 
femenino

22 57

Psicólogas 
Ariadna 
A. Buelna 
Camacho y 
Evangelina 
Arrearán 
Tirado
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Conferencias

Como complemento a las acciones de capacitación, la Sexagésima Primera Legislatura a 
través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias organizó las conferencias siguientes:

Promovimos y organizamos la celebración de la conferencia “Las Reformas Estructurales y 
su Impacto en los Congresos Locales”, siendo impartida el 12 de noviembre de 2014 en el 
Salón de Usos Múltiples, por la Maestra Avelina Morales Robles, Directora de Servicio de 
Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La conferencista destacó que no todas las reformas tienen un impacto directo en las 
legislaturas locales, sin embargo, hay tres obligaciones que deben de cumplir los Congresos 
locales. La primera es modificar la Constitución local para que esta esté en armonía con 

16-Mar-16

Lineamien-
tos sobre 
las nuevas 
obliga-
ciones de 
transpar-
encia del 
Congreso 
del Estado/

Analizar los linea-
mientos y el mane-
jo de los formatos 
respectivos para 
cumplir con las 
obligaciones que 
impone al Congre-
so del Estado de 
Sinaloa la nueva 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación.

Personal 
parlamenta-
rio y admin-
istrativo

36 3

Lic. Gus-
tavo Reyes 
Garzón
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la Constitución nacional, la segunda es la modificación, adición o creación de cuerpos 
normativos que tengan que ver con las reformas para que se pueda aterrizar, y la tercera 
que también es muy importante y generalmente no la vemos desde la actividad legislativa, 
pero que se podría generar, es la implementación de políticas públicas para cumplir con los 
objetivos de las reformas.

Conferencia “¿Cómo manejar las relaciones laborales con perspectiva de género?, dirigida a 
los servidores públicos del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado, realizada el 25 de 
mayo de 2015 en el Salón de Usos Múltiples, en coordinación con la Dirección de Prevención y 
Promoción de la Salud, de Servicios de Salud de Sinaloa, e impartida por el Licenciado Héctor 
Hugo Castro Félix.

Dicha conferencia se orientó a contrarrestar la cultura machista que fomenta la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos personal, familiar, comunitario e institucional, y derivada 
de esta conferencia se promovió la formación del primer grupo de trabajadores en recibir los 
servicios reeducativos integrales que ofrece de manera gratuita esa Dirección de Prevención.

Apoyo a la promoción entre el personal capacitado por este departamento, de la Conferencia 
Magistral “Los Desafíos de la Archivística Mexicana”, impartida el 23 de octubre por la Dra. 
Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación.

Participación institucional en eventos académicos

Participación en diferentes ponencias y conferencias en Congresos Nacionales e 
Internacionales de la Doctora Sonia Escalante López nivel 1 del Sistema Nacional de 
Investigadores CONACyT en representación del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 
del Congreso del Estado de Sinaloa. 

•I Congreso de Investigadoras del SNI Benemérita    Universidad Autónoma de Puebla – 
CONACyT 20 y 21 de Noviembre de 2014.Puebla, Puebla. (Ponencia-Investigadoras y el Muro 
de Contención)

•Congreso Internacional de Derecho Procesal   Constitucional Transnacional, IX Encuentro 
Iberoamericano y VI Congreso Mexicano de Derecho procesal Constitucional, en la  ciudad de 
Hermosillo Sonora, el 3, 4 y 5 de Diciembre de 2014(Ponencia- La efectividad de los Derechos 
Humanos de la niñez  a la luz de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos)
 
•Congreso de Investigadoras del SNI, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Puebla, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Sistema Nacional de 
Investigadores], Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Anáhuac, Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior e Instituto Nacional de 
Mujeres, se llevó a cabo el en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 24 y 25 de Septiembre 
2015. (Ponencia-Apostilla para la investigación de las mujeres SIN)

•VII Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional en Perspectiva Histórica, 
Morelia Michoacán. A 200 años del Tribunal de Ario de Rosales (1815-2015) Gobierno del 
Estado,  Universidad de Sonora,  Procuraduría General de la República, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y los Institutos 
Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 27,28 y 29 de octubre de 
2015. (Ponencia-Evolución  de la  Justicia Constitucional Local y los Derechos Humanos)

•Congreso Internacional de Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Chiapas, Colegio 
de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 9 y 10 de noviembre 
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de 2015. (Ponencia-Los Derechos Humanos en la Seguridad Pública) Congreso Internacional  
de Derechos Humanos XVI Jornada Internacional de Derecho Procesal, auspiciado 
por Universidad Autónoma de Tabasco, Asociación Mundial de Justicia Constitucional, 
Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y el Laboratorio de Enseñanza 
Práctica de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, 12,13,y 14 de Noviembre de 
2015,Villahermosa Tabasco. (Ponencia- El derecho a la verdad como derecho autónomo en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos)

Hacia un nuevo diseño de gestión institucional

En la actualidad a nivel mundial la norma ISO 9000 es requerida, debido a que  garantiza la 
calidad de un producto o Servicio  mediante la implementación de controles  exhaustivos, 
asegurándose de que todos los procesos que han intervenido operan dentro de las 
características previstas. Las normalizaciones es el punto de partida en la estrategia 
de la calidad. El mundo actual reconoce la importancia de la calidad como herramienta 
indispensable para propiciar la competitividad.

En base a lo anterior surge la idea de empezar un proyecto de gestión de Calidad en el 
Congreso del Estado de Sinaloa. Con el proyecto del nuevo diseño institucional del Congreso, 
conceptos como la nueva gestión pública, enfoque sistémico, planeación estratégica, sistema 
de gestión pública de calidad, entre otros, dejarán de ser ajenos al argot parlamentario, sino 
que serán parte del lenguaje común de una institución que se esfuerza por modernizarse 
para estar a tono con las exigencias de una sociedad cambiante. Un proyecto que tiene el 
objetivo de tener una institución más funcional, y que sea  este el mejor legado que una 
Legislatura le puede dejar a otra.

Cabe mencionar que el proyecto de Certificación del Sistema de Gestión Pública de Calidad 
en el Congreso del Estado de Sinaloa se inició en la LX Legislatura, Sin embargo se retomó 
el tema en la LXI legislatura estando a cargo del proyecto el M.C. Marco Antonio Trujillo 
Rodríguez quien fue nombrado Secretario Técnico y representante de la alta dirección del 
Comité Directivo de Calidad. 
En atención a la solicitud formulada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política 
de la LXI Legislatura, se presenta un informe sobre los avances del Proyecto para un Nuevo 
Diseño Institucional del Congreso del Estado de Sinaloa.

Para poder retomar el tema del Sistema de Gestión de Calidad de la anterior legislatura fue 
necesario dividir por etapas el proyecto, ya que a pesar de que había suficientes avances 
como manuales de Calidad, Políticas de Calidad, indicadores establecidos entre otras cosas, 
en el área administrativa había nuevo personal que necesitaba ser capacitado e integrado al 
equipo de trabajo. Por tal motivo la división fue de la siguiente manera:

Etapas 

A partir de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional, se trazó una ruta 
crítica de cuatro etapas, para el desarrollo de las actividades que a continuación se detallan:
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Se realizó un diagrama de Gantt para organizar las actividades durante el año 2014

N°

                                                                    
Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Actividades                                                

1
Reestructurar el Comité 
Directivo de Calidad.

2
Definición de las políticas 
y objetivos de calidad por 
la Alta Dirección.

3

Contratación por la Alta 
Dirección de asesor 
externo para apoyo 
metodológico para la 
operación del SGPC

4
Socializar el SGPC entre el 
personal del Congreso del 
Estado.

5
Evaluar la aplicación de 
los procedimientos con el 
enfoque del SGPC.

5.1.-  Revisar códigos y 
registros de actividades 
realizadas. 

5.2.- Analizar y evaluar los 
datos.
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Nota: De este programa de actividades se avanzó hasta el punto 5.3 debido a que se presentaron 60 iniciativas de la Ley Orgánica 
y 2 leyes orgánicas por los diferentes grupos parlamentarios provocando cambios sustanciales en el organigrama y la propia Ley, 
trayendo como consecuencia un rediseño total del Programa de Gestión Pública de Calidad para este Congreso.

Para dar continuidad al Modelo de Gestión Pública de Calidad, la LXI Legislatura formó un 
nuevo Comité Técnico Directivo de Calidad, y este a su vez integró el Comité Técnico de 
Calidad. A continuación se muestra los encargados actuales de los Procesos y Subprocesos 
del Poder Legislativo.

5.3.- Efectuar reunión de 
seguimiento con la Alta 
Dirección. 

5.4.- Reunión con los 
auditores internos para 
formular el programa de 
auditorías internas.

6
Realizar auditoría interna. 

7
Solventar las observa-
ciones derivadas de la 
auditoría interna.

8
Medir la satisfacción de los 
usuarios sobre el SGPC.

9
Contratar  pre auditoría 
externa.

10
Solventar  observaciones 
arrojadas por la auditoría 
externa. 

11
Contratar  auditoría de 
certificación. 

12
Solventar en su caso las 
observaciones. 

Obtención del Certificado  
de Calidad ISO 9001:2008

14

15

Mantenimiento y mejora 
continua del Sistema 
de Gestión Pública de 
Calidad.



Informe Legislativo 2013-2016

209

A. Comité Directivo de Calidad

Responsable Área Teléfono

Prof. José Carlos Loaiza Aguirre

Secretario General
7-58-15-00 
ext:1801Presidente del Comité Directivo de 

Calidad

Lic. Marco Antonio Trujillo Rodríguez

Coordinador de la Unidad de Estudios 
Económicos y Financieros. 7-58-15-00 

ext:1890
Responsable de la Alta dirección

C.P. Sergio Viedas Esquerra
Auditor Especial de Planeación, Informes 

y S.
7-59-20-60 

ext:203

Ing. Heriberto Vega P. Auditor
7-59-20-60 ext: 

222

Lic. Eduardo Martín Guadalupe Echeverría 
Gaxiola

Director Administrativo
7-58-15-00 
ext:1810

Lic. Miguel Ángel Gastélum López Asesor
7-58-15-00 
ext:1805

C.P. Francisco Rodríguez  Ontiveros Jefe del Departamento de Contabilidad
7-58-15-00 
ext:1815

Lic. Héctor Raúl Navidad Barrancas
Jefe del Departamento de Programación 

y Presupuesto
7-58-15-00 
ext:1820

Lic. Teresita de Jesús Morales Tirado
Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos
7-58-15-00 
ext:1830

Ing. Aristóteles Nieto Contreras Jefe del Departamento de Compras
7-58-15-00 
ext:1825

Lic. Verónica Elizabeth García Ontiveros
Directora de Asuntos Jurídicos y Pro-

cesos Legislativos.
7-58-15-00 
ext:1860

Lic. Martha Guadalupe Arredondo Sandoval
Jefa del Departamento de Procesos 

Legislativo
7-58-15-00 
ext:1860

Lic. Jesús Ricardo Salazar Leyva
Jefe del Departamento de Proyectos y 

Dictámenes
7-58-15-00 
ext:1870

Lic. Aida Inzunza Cázares
Jefe del Departamento de Asuntos 

Jurídicos
7-58-15-00 
ext:1875

Lic. Enrique Gil Llausás Director de Gestión y Vinculación Social
7-58-15-00 
ext:1853

Lic. Jesús Lourdes López Cervantes
Jefa del Departamento de Gestión y 

Apoyo Parlamentario
7-58-15-00 
ext:1852

Lic. José Roberto Camacho Castro
Director del Instituto de Investigaciones 

Parlamentarias
7-58-15-00 
ext:1880

Lic. Héctor Enrique Valenzuela Urías
Jefe del Departamento de Docu-

mentación y Análisis
7-58-15-00 
ext:1882
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B. Comité Técnico de Calidad

Lic. Leandro Meyer Castañeda
Jefe del Departamento de Sistemas de 

Información Legislativa
7-58-15-00 
ext:1884

Lic. Miguel Fernando Peregrina Peraza
Jefe del Departamento de Capacitación 

y Desarrollo
7-58-15-00 
ext:1883

Lic. Yully Nallely Ruiz Alfonso Secretaria Parlamentaria
7-58-15-00 
ext:1803

Lic. Juan Báez Quiroz Contralor Interno
7-58-15-00 
ext:1910

Lic. Arturo Ordoñez Mondragón
Coordinador de Unidad de Acceso a la  

Información
7-58-15-00 
ext:1895

Lic. Alfonso Verdugo Payán Jefe de Unidad de Sistemas y Cómputo
7-58-15-00 ext: 

1901

PROCESO/SUBPROCESO RESPONSABLE

TRABAJO LEGISLATIVO Lic. Eduardo Ramírez Rivera 

Recepción y valoración de propuesta Lic. Ignacio G. Campa Verduzco 

Presentación y discusión de  iniciativas Lic.  Rebeca López López

Elaboración  y discusión  de dictámenes Lic. Alfredo Rivas Castañeda

Aprobación y expedición de decretos legisla-
tivos

Lic. Rebeca López López

CONTROL DEL PODER PÚBLICO Dr. Ariel López Castro

Designar servidores públicos Lic. Eduardo Ramírez Rivera

Vigilar el ejercicio del  quehacer público Lic. Leandro Meyer Castañeda

Gobernabilidad Interna Lic. Yully Nallely Ruiz Alfonso

FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Lic. Mónica Daniela Zamora B.

Integración del Informe de resultados C.P. Carlos Piña Burgueño

Dictamen sobre la cuenta pública Lic. Alfredo Rivas Castañeda

Deliberación  sobre la cuenta pública Lic.  Martha Arredondo Sandoval

REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA Lic. Héctor Enrique Gil Llausás

Vinculación y comunicación Lic. Beatriz  López  Duarte

Participación ciudadana y gestión social Lic. Jesús Lourdes López C.

Transparencia focalizada Lic. Claudia Selene López Ibarra

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Lic. Miguel Ángel Gastélum López

Recepción de solicitudes Lic. Héctor Navidad Barrancas

Gestión de recursos
C.P. Carlos Ramón Miranda M.

C. Adriana Torres Arredondo 
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C. Relación de Auditores Internos de Calidad

Suministro de recursos Lic. Leonardo Aguilar Conchas

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN Lic. Janet Fabiola Tostado Noriega

Seguimiento de la acción Lic. Héctor Navidad Barrancas 

Control de la acción Ing. Katia Jannise Payán Pérez

Evaluación de la acción Lic. Leticia Moreno Castro

TOMA DE DECISIONES Dr. Jesús Ramírez Millán

Recopilación de información Lic. José Luis Ibarra López 

Análisis e interpretación Lic. Juan Francisco Vega Almada

Generación y selección de alternativas Lic. Federico Cervantes Salazar

No. NOMBRE TELÉFONO

1 Lic. Rosa Giannina Becerra Peña
758-15-00

Ext. 1887

2 Lic. Miguel Ángel Gastélum López
758-15-00

Ext. 1805 

3 Lic. José Luis Ibarra López
758-15-00

Ext. 1902

4 Lic. Beatriz López Duarte
758-15-00

Ext. 1851

5 C. Rebeca López López
758-15-00

Ext. 1866

6 Dr. Martín Ariel López Castro
758-15-00

Ext. 1876

7 C. P. Carlos Ramón Miranda Mondaca
758-15-00

Ext. 1817

8 Lic. Leticia Moreno Castro
758-15-00

Ext. 1911

9 Lic. Héctor Raúl Navidad Barrancas 
758-15-00

Ext. 1820 

10 Lic. Miguel Fernando Peregrina Peraza
758-15-00

Ext. 1883
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Programa de Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad

El objetivo general fue desarrollar un programa de capacitación para el personal 
administrativo del Poder Legislativo que incluyera todos los elementos necesarios en el inicio 
de la implantación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008. 

En este programa de capacitación se dio a conocer con las bondades y beneficios que se 
pueden alcanzar al implementar el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la mejora 
continua, como son las ISO y específicamente en la de la familia 9000. Se presenta la norma 
ISO 9001 que es la correspondiente a la implantación para esta Legislatura.  Las capacitaciones 
en las diferentes áreas del Congreso del Estado de Sinaloa se llevaron a cavo de la siguiente 
manera:

Los objetivos específicos del programa de capacitación fueron:

•Analizar los conceptos de calidad, ventajas de contar con un SGPC en el Congreso del Estado 
de Sinaloa y aplicación de la norma ISO9001:2008. 
•Explicar, el vocabulario, y las bases conceptuales necesarias para su implementación. 
•Dar a conocer la política de calidad del Congreso del Estado de Sinaloa. 

La política de calidad propuesta por los integrantes de los comités para el Congreso del 
Estado de Sinaloa es la siguiente: El poder legislativo asume el compromiso de legislar, 

11 Dr.  Jesús Ramírez Millán
758-15-00

Ext. 1807

12 Lic. Eduardo Ramírez Rivera
758-15-00

Ext. 1871

13 Lic. Yully Nallely Ruiz Alfonso
758-15-00

Ext.  1803

14 C.  Adriana Torres Arredondo 
758-15-00

Ext. 1831 

15 Ing. Mónica Daniela Zamora
759-20-60

Ext. 223 

16 Ing. Katia Jannise Payán Pérez
758-15-00

Ext. 1887 

Actividades Nivel Dirigido a Duración Lugar
Fecha de 

impartición
Hora

Introducción a la norma 
ISO9001:2008

Básico
Departamento de 

Compras
90 min. Sala C 9/29/2014 03:00 PM

Introducción a la norma 
ISO9001:2008

Básico
Departamento de 

Contabilidad y Presu-
puesto 

90 min. Sala C 10/1/2014 03:00 PM

Introducción a la norma 
ISO9001:2008

Básico
Departamento de 

Recursos Humanos
90 min. Sala C 10/3/2014 02:00 PM

Introducción a la norma 
ISO9001:2008

Básico
Departamento de 

Servicios Generales
90 min. Sala C 10/6/2014 01:00 PM
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fiscalizar y consolidar el estado de derecho, de acuerdo a los requerimientos y expectativas 
de la sociedad sinaloense, a través del pleno ejercicio de sus facultades legales, de la mejora 
continua de sus actividades y de las competencias del personal de la institución, atendiendo 
a la pluralidad, tolerancia y respeto.

Objetivos de calidad propuestos para el Congreso del Estado de Sinaloa:

• Incrementar en un 20% la participación de la sociedad, mediante su asistencia a los eventos 
institucionales.
• Determinar el 100% de las iniciativas, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir de la 
fecha de su presentación.
• Presentar para lectura ante el Pleno, el 100% de las iniciativas determinadas.
• Incrementar en 5% con respecto al año legislativo, la presentación ante el Pleno para su 
discusión y aprobación, en su caso, los dictámenes firmados por las comisiones.
• Lograr el 100% de la aprobación de los dictámenes presentados ante el Pleno.
• Incrementar en un 10% el número de convenios con los medios de comunicación para lograr 
una mayor cobertura informativa.
• Reducir en un 20% el tiempo para el envío de la información a los medios de comunicación.
• Reducir en 10% el número de días de respuesta a las solicitudes de acceso a la información 
pública en el Poder Legislativo, conforme al plazo existente en la ley de la materia.
• Crear en 2014 un archivo para la protección de datos personales en custodia del Congreso 
del Estado.
• Ejercer el 100% del gasto en todas sus modalidades sujeto a la disponibilidad presupuestal 
establecida para el ejercicio fiscal 2014.
• Diseñar, implantar y ejecutar el sistema de planeación, programación y presupuestación, 
basado en resultados, para junio de 2014 y a partir del mismo, elaborar el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2015.
• Reducir en 10% el consumo de papelería y consumibles de computo, promoviendo el uso de 
archivos digitales y sistemas de información documental.
• Diseñar al 100% en el 2014, el Sistema de Capacitación, Ingreso, Permanencia, Promoción, 
Evaluación y Retiro para la profesionalización de los servidores públicos en el Poder 
Legislativo.
• Contar con el Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder Legislativo del Estado de 
Sinaloa.
• En la reunión previa a la instalación de la nueva legislatura, con el 80% de los diputados 
presentes, buscar los consensos para conformar la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación 
Política.
• Definir al 100% los perfiles que, en su caso, deben cumplir los presidentes e integrantes de 
las comisiones permanentes.
• Conformar al menos el 70% de las comisiones permanentes  con el perfil que corresponda, 
a la naturaleza de cada comisión.
• Presentar en los plazos de ley, el 100% de las declaraciones patrimoniales que correspondan, 
de todos los integrantes del Poder Legislativo del estado de Sinaloa.
• Cumplir al 100% los objetivos y metas planteadas sobre la instrumentación de los acuerdos 
aprobados en la Junta de Coordinación Política.
• Emitir por parte del 100% de las comisiones permanentes, los cuestionamientos o solicitud 
de información adicional, derivado del informe anual de actividades del Ejecutivo del estado 
y de los informes semestrales de los secretarios de despacho.

Lo que falta por hacer

Para la plena instrumentación del Proyecto para un Nuevo Diseño Institucional del Congreso 
del Estado de Sinaloa, es imprescindible que la Junta de Coordinación Política autorice lo 
siguiente:
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Acordar que el Proyecto un Nuevo Diseño Institucional sea considerado para sustentar una 
nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como la emisión del respectivo Reglamento 
interior, institucionalizar la planeación estratégica, la modernización del proceso legislativo 
y la inclusión de la nueva estructura organizativa.

Apruebe la continuación del Proyecto un Nuevo Diseño Institucional del Congreso del Estado 
de Sinaloa, para que sea instrumentado gradualmente, conforme al cambio de actitudes y 
aptitudes de los legisladores, personal directivos, mandos medios y operativos; así como de 
la disponibilidad presupuestal de la institución. 

Autorice los trámites para certificar, cuando menos el proceso de apoyo administrativo, bajo 
la norma ISO 9001:2008.

Autorice o modifique la estructura organizacional contenida en el Proyecto de Nuevo Diseño 
Institucional, misma que está orientada al deber ser de la institución para instrumentarse 
gradualmente en función de las condiciones presupuestales.

Aprobar la política de calidad de la institución, cuya propuesta es la siguiente: 

“El poder legislativo asume el compromiso de legislar, fiscalizar y consolidar el estado de 
derecho, de acuerdo a los requerimientos y expectativas de la sociedad sinaloense, a través 
del pleno ejercicio de sus facultades legales, de la mejora continua de sus actividades y de las 
competencias del personal de la institución, atendiendo a la pluralidad, tolerancia y respeto.”.

Autorizar la creación de la Unidad de Control de Gestión y Mejora Continua, cuyo profesionista 
será el responsable de apoyar al representante de la Alta Dirección, en la administración, 
evaluación y retroalimentación del Sistema de Gestión Pública de Calidad del Congreso, 
conforme a la norma ISO 9001:2008.

Autorizada la continuidad del proyecto, se deberá llevar a cabo una reunión general con todo 
el personal, para divulgar el Sistema de Gestión Pública de Calidad del Congreso, su política 
y los objetivos de calidad del Congreso, con el objeto de concluir la implantación de dicho 
Sistema.

Autorizar la contratación de un despacho externo el cual brindará asesoría metodológica 
en la realización de dos auditorías internas, que son necesarias para medir el grado de 
aplicación de los manuales de procesos implantados, así como observar el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, solventar las observaciones para evaluar semestralmente la 
operación del Sistema de Gestión Pública de Calidad del Congreso, con la finalidad de cubrir 
fielmente los requisitos previos para la certificación del Sistema.
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Sistema Integral de Seguimiento del Proceso Legislativo

El Sistema Integral de Seguimiento del Proceso Legislativo (SISPLE) fue diseñado por la 
Unidad de Sistemas y Cómputo en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Proceso Legislativo y el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, con el objetivo de contar 
con una herramienta digital que permitiera brindar información oportuna sobre el estado 
que guarda cada una de las iniciativas que el Congreso recibe conforme al artículo 45 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, mismo que específica los sujetos que tienen el 
derecho de iniciar leyes y decretos o sus reformas.

El SISPLE a la vez coadyuva a la implementación de la planeación en el quehacer legislativo, ya 
que la información sobre el avance del proceso de cada iniciativa se convierte en un insumo 
que se retoma para efectos de formular el programa legislativo de cada periodo.

Asimismo, los datos contenidos en el SISPLE permiten conocer cuantas iniciativas se han 
presentado en un periodo de tiempo determinado, cuantas y cuales han sido determinadas, 
y clasifica a las que tienen primera y segunda lectura de iniciativa así como primera y segunda 
lectura de dictamen. Además permite la disgregación de cada iniciativa por tipo y origen, 
parámetros que posteriormente son representados en gráficas que se convierten en la 
estadística parlamentaria por periodo o año legislativo.

El SISPLE fue perfeccionado en la actual legislatura y forma parte de la tercera línea de acción 
del eje “Trabajo Legislativo” del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2016, implementado 
para registrar que la iniciativa una vez determinada favorablemente haya seguido el debido 
proceso legislativo que establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado en la expedición 
de leyes y decretos.
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VI. Gestión administrativa y financiera
En la Sexagésima Primera Legislatura fue preocupación permanente el establecimiento 
de mecanismos internos que permitieran una mejor toma de decisiones para la óptima 
utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a cumplir las 
funciones parlamentarias y de fiscalización de la institución.

A. Sistema de planeación, programación y presupuestación del 
Poder Legislativo

 La LXI legislatura elaboró el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2016 donde se establecen 
las líneas estratégicas a efecto de diseñar, implementar, evaluar y mejorar las tareas 
parlamentarias, desarrollar mecanismos que acentúen las relaciones entre la sociedad 
y el congreso, fortalecer la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, implementar 
la evaluación de las políticas públicas, establecer los sistemas de control y vigilancia en el 
ejercicio de poder público y proveer oportunamente los recursos necesarios para la correcta 
operación de los procesos sustantivos considerando su optimización y racionalización en el 
logro de los objetivos institucionales. 

Con base en lo anterior se establecieron cuatro proyectos estratégicos que atienden los 
principales procesos sustantivos que delimitan el quehacer público del Congreso del Estado 
denominados como sigue:

Proceso legislativo.- El cual se encarga de proveer los recursos humanos, materiales y 
financieros para el cumplimiento y mejora de las tareas parlamentarias.

Gestión y administración de recursos.- En el cual se desarrollan los procesos de gestión, 
obtención y distribución de los recursos públicos necesarios para el desarrollo de las 
funciones del congreso

Vinculación y comunicación.- Parte de la esencia vinculante con la sociedad necesaria en la 
emisión y difusión del quehacer legislativo.

Instituto de Investigaciones Parlamentarias.- La investigación, la mejora del proceso 
legislativo, la capacitación, el resguardo de la información histórica y actual, el estudio y 
análisis de las diversas leyes que rigen a la sociedad internacional, federal y local, son parte 
del apoyo constante al trabajo parlamentario. 

El asignar recursos suficientes para el mejor desarrollo de los proyectos que cumplan con las 
líneas estratégicas planteadas en el plan de desarrollo institucional, es cumplir eficazmente 
con el marco normativo aplicable al congreso del estado y siempre cumpliendo con los 
principios de austeridad, eficiencia, eficacia y economía.

Para relacionar en lo conducente los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo 
hay que incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los proyectos y programas 
establecidos a la estimación de los recursos financieros, materiales y humanos de los 
programas establecidos. Por lo que esta legislatura dentro de acciones propuestas estableció 
la estrategia de “optimizar y racionalizar el uso de los recursos públicos en el Poder 
Legislativo” que consiste en el diseño e implantación del sistema de presupuesto basado en 
resultados y un sistema de evaluación del desempeño el cual se encuentra en la etapa de 
diseño, corresponderá a la siguiente Legislatura concluir su implantación y ejecución.

VI. Gestión administrativa y financiera
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B. Origen y aplicación de los recursos financieros

Los ingresos del Congreso del Estado de Sinaloa provienen de las asignaciones presupuestarias 
que transfiere el Gobierno del Estado conforme a la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos que anualmente aprobó esta legislatura. Por lo que en los ejercicios 2014-2016 se 
recibieron un total de 1,123 millones 67 mil pesos, un 1.48 superior al final del ejercicio de la 
anterior legislatura.

Al concluir esta Legislatura representan el 77.0 % para la administración del Congreso y 23.0 
% a la Auditoria Superior del Estado

Ingresos

Egresos

Conforme a las políticas de disciplina presupuestaria para el uso óptimo de los recursos 
públicos, en el periodo 2014-2016 se ejercieron recursos por el orden de los 1,058 millones 
692 mil pesos.

Es importante mencionar que el Congreso posee procesos administrativos que están 
subordinados al Poder Ejecutivo del Estado, como es el caso del rubro de servicios personales, 
en donde todo trámite de alta y baja de personal, es canalizado por una área interna del 
Congreso al departamento de recursos humanos del Gobierno del Estado, siendo éste el que 
hace los registros de la nómina general y la administración de los recursos por este concepto.

Además, es el Poder Ejecutivo quien realiza las retenciones por concepto de impuestos 
sobre productos del trabajo; cuota sindical; seguro mutual STASE; seguro de vida STASE; 

Ingresos Anuales

(Miles de Pesos)

2014 2015 2016 TOTAL

Congreso  $273,015.00  $292,000.00  $299,0000  $864,015.00 

Auditoria Superior 
del Estado

 $77,356.00  $89,459.00  $91,459.00  $258,274.00 

Ingresos Propios  $381.00  $361.00  $36.00  $778.00 

Total  $350,752.00  $381,820.00  $390,495.00  $1,123,067.00 
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cuota ISSTE; cuota Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES); así como los créditos 
personales que solicitan los trabajadores del Congreso del Estado ante diferentes entidades.

Gasto Operativo

El gasto  de la LXI Legislatura en Servicios Personales representó  un 56.95 %, Materiales 
y Suministro, un 6.97 %, Servicios Generales, un 20.51%, Ayudas Sociales por Fondos de 
Gestión Social, un 9.02%, Adquisición de Bienes Muebles y Obra Pública, un 6.55 %

B. Origen y aplicación de los recursos financieros

Cabe mencionar que las relaciones laborales entre el Congreso del Estado y sus trabajadores 
de base, se rigen por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 constitucional y los convenios anuales acordados entre el 
titular del Ejecutivo Estatal y el STASE.

Obligaciones de carácter laboral

Las obligaciones laborales para el retiro de los trabajadores del Congreso están sujetas a lo 
estipulado en la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, cuyo sistema de pensiones tiene 
la finalidad de la protección de los medios de subsistencia y otorgamiento de pensiones y 
jubilaciones, previo cumplimiento de los requisitos que en ella se establecen.

Al cierre de esta Legislatura, el Poder Legislativo  opera con una plantilla 604 trabajadores,410 
en nómina administrada por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado 
y 194 trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilables administrada por 
la Dirección Administrativa del Congreso.

Tipo de Personal Cantidad

Congreso 323

Diputados 40

Personal de Confianza 77

Personal de Base 84

Honorarios 122

Gasto Operativo

2014 2015
Cierre de 

Legislatura
T O T A L 

Servicios Personales  $210,543.00  $223,715.00  $168,659.00  $602,917.00 

Materiales y Suministros  $23,260.00  $28,880.00  $21,604.00  $73,744.00 

Servicios Generales  $64,623.00  $87,492.00  $65,061.00  $217,176.00 

Ayudas Sociales $36,400.00 $34,045.00 $25,067.00 $95,512.00

Sub-Total  $334,826.00  $374,132.00  $280,391.00  $989,349.00 

Bienes Muebles  $8,676.00  $12,408.00  $7,209.00  $28,293.00 

Bienes Inmuebles  $38,891.00  $1,626.00  $533.00  $41,050.00 

Total General  $382,393.00  $388,166.00  $288,133.00  $1,058,692.00 
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El Congreso cuenta con una plantilla de 323 trabajadores, 40 Diputados, 77 trabajadores de 
confianza, 84 trabajadores de base  y 122 asesores de diputados.

El  costo promedio  mensual de pago de servicios personales asciende a 8 millones 494 mil 
pesos 

La Auditoría Superior del Estado cuenta con una plantilla de 227 empleados, clasificados de 
confianza 191,  personal de base 18 y  contratados bajo el esquema de honorarios asimilables 
a 18 trabajadores todo ello con un costo promedio mensual de 3 millones 954 mil pesos 

 
D. Contabilidad Gubernamental

Fue una permanente preocupación de la actual legislatura en dar cumplimiento a la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, misma que establece en el artículo 35 “que los entes públicos 
deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como 
resultado de su gestión financiera”, y en su artículo 36 menciona “que la contabilidad deberá 
contener registros auxiliares que muestren avances presupuestarios y contables”.

Para ello, a través de un software especializado estructuramos la información financiera 
conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), facilitándonos el seguimiento, evaluación y fiscalización. Registrando los 
momentos contables ingresos derivados de la Ley de Ingresos y los momentos contables 
egresos derivados del presupuesto de egresos.

Para tal efecto se complementó el sistema existente con los módulos de:

Inventarios de activos fijos

Generación de la información de la cuenta pública

Auditoria Superior 227

Personal de Confianza 191

Personal de Base 18

Honorarios 18

T o t a l 550
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Elaboración de los informes financieros en línea

Por otra parte con concordancia con la nueva ley de transparencia se instrumentó un módulo 
para la digitalización de todos y cada uno de los documentos que se genera por la salida de 
recursos financieros.

 

En seguimiento al  denominado Sistema Integral del Seguimiento del Proceso Legislativo 
(SISPLE), se complementó con el desarrollado  de un sistema paralelo denominado “Sistema 
de Evaluación del Proceso Legislativo , de tal forma que toda iniciativa que se presenta al 
Congreso del Estado puede ser constantemente monitoreada para conocer el status en 
que se encuentra y realizar una evaluación sobre el trabajo de los grupos parlamentarios, 
comisiones, diputados,  incluyendo la posibilidad de consultar digitalmente los documentos 
que se generan en cada una de las fases del proceso legislativo por las que transita dicha 
iniciativa.

E. Patrimonio Legislativo

Patrimonio en bienes muebles e inmuebles

En la proximidad al cierre de la presente Legislatura su patrimonio en bienes muebles e 
inmuebles se integra de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES Valor Histórico

Terrenos 48,164,105.60

Edificios 117,840,520.84

Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 2,165,927.65

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración 29,831,689.94

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,627,933.41

Equipo de Transporte 13,586,752.00

Equipo de Defensa y Seguridad 1,580,608.87

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,517,330.90

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val. 120,000.00

INTANGIBLES

Software 657,692.55

Licencias 3,106,308.03

TOTAL ACTIVO FIJO $   229,198,869.79
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Con la intención de contribuir al aumento de la calidad de la infraestructura para el desarrollo 
de las  actividades legislativas, administrativas y fiscalización, esta Legislatura concentró la 
construcción del edificio de la Auditoria Superior del Estado, resultando con ello la necesidad 
de proporcionar mobiliario adecuado y modernización del equipo obsoleto, así mismo en el 
Congreso  ante el peligro que representaba el muro  dañado del Salón de Sesiones, se vio la 
necesidad de realizar una remodelación del mismo, así como la remodelación de la Dirección 
de Vinculación, oficinas de grupos parlamentarios, oficinas de la Dirección Administrativa, de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos,  el área de bodegas para el mobiliario, instalación de dos 
elevadores, habilitación de áreas verdes.

Por otra parte se dio conclusión a la construcción y equipamiento del archivo histórico que 
entro en funciones a partir del  mes de junio de 2015

La inversión en mobiliario y equipo de oficina, infraestructura tecnológica, instalación de 
elevadores en esta legislatura ascendió a un monto de  30 millones 452 mil pesos, así mismo 
se  realizó  en el año 2014 el registro por la terminación  del edificio de la Auditoria Superior 
del Estado por un monto de 38 millones 891 mil pesos.

Mobiliario y Equipo de Oficina

 

Equipo de Oficina Cantidad

ARCHIVEROS 69

ARCHIVERO MOVIL  1

CREDENZA 35

EQUIPO DE TRANSPORTE 18

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 20

ESCRITORIOS 105

EXTINTORES 6

FRIGOBAR 19

HIDROLAVADORAS 3

LIBREROS 33

MESAS 66

MOTORES PUERTAS ABATIBLES 7

SERVIDORES 2

SILLAS Y SILLONES 769

SISTEMA DE EQUIPO CONTRA 
INCENDIO

1

SISTEMA DE LOCALIZACION VEHIC-
ULAR

36

SISTEMA PRESURIZADOR HIDRO-
NEUMATICO

1

TRITURADOREAS DE DOCUMENTOS 9

TOTAL DE MOBILIARIOS 1,200
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La infraestructura tecnológica es base primordial de cualquier institución y permite la 
optimización de sus recursos, el aumento de su valor y una respuesta más rápida a los 
requerimientos de los usuarios, para tal efecto la presente legislatura se modernizó y 
actualizó el equipamiento tecnológico, con la adquisición de equipos con mayor capacidad y 
rapidez, instrumentos de conectividad que duplica la velocidad en internet, equipos de video-
vigilancia, cámara para transmisión de las sesiones,  sistema de bocinas y micrófonos para el 
salón de sesiones de última tecnología con un incremento de capacidad 6 veces mayor a los 
existentes, cambio de lámparas led con mayor eficiencia en iluminación y ahorro de energía.

Equipo Tecnológico

Equipo Tecnológico Cantidad

CÁMARA DE VIDEO 1

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 6

CAÑONES LINEALES DE LUCES 108

COMPUTADORAS 184

CONMUTADOR 1

EQUIPOS TELEFÓNICOS 35

ESTANTERÍA METÁLICA 103

IMPRESORAS 89

LICENCIAS INFORMÁTICAS 530

MEZCLADORA DIGITAL 5

MICRÓFONOS 53

MICROGRABADORAS 9

MINIBARRAS LED DE ILUMINACIÓN 40

MONITORES DE COMPUTADORA 62

PANTALLAS DE TELEVISIÓN 14

PLOTTER DE IMPRESIÓN 2

SCANNER 10

SISTEMA MULTICELULAR DE SONIDO 2

TOTAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 1,254
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Modernización del Salón de Sesiones

Elevadores Panorámicos
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Sala de la Junta de Coordinación Política 

Adquisición de equipo para el archivo histórico

Areas Verdes
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Remodelación de oficinas de la Dirección de vinculación 

Remodelación de oficinas de la Dirección Administrativa

Rehabilitación de explanada de acceso
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VII. Relación de Asuntos Pendientes

Iniciativas Registradas en Trámite

1. Iniciativa del ciudadano Luis Antonio Cárdenas Fonseca, que contiene la Ley Regla-
mentaria de las fracciones VI y VIII del artículo 4° Bis A, de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa. Septiembre 2 de 2011. (Periodistas). (Determinada el 12 de  
la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 4 de octubre del 2011). 
(RATIFICADA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013).  

           

2. Iniciativa del ciudadano Luis Antonio Cárdenas Fonseca, que  propone la LEY DE RE-
SPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE SINALOA. Julio 31 del 2012. (Deter-
minada el 2 de agosto del 2012). (Primera lectura de iniciativa, el 4 de septiembre 
del 2012). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 11 de 
septiembre del 2012). (RATIFICADA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013).

3. Iniciativa de la ciudadana Irma Guadalupe Moreno Ovalles, que reforma el artículo 
918 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. Junio 17 del 
2011. (Determinada el 22 de junio de 2011). (Turnada a la Comisión de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, el 7 de julio de 2011).  (RATIFICADA EL 2 DE DICIEMBRE 
DEL 2013).

4. Iniciativa de la ciudadana Irma Guadalupe Moreno Ovalles, que reforma el artículo 
95 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y se reforma la fracción I y se 
adicionan las fracciones II y III al artículo 86 y se reforman las fracciones II, III y IV del 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Junio 17 del 
2011. (Determinada el 22 de junio de 2011). (Turnada a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, en lo que se refiere a la reforma a la Constitución, el 23 de 
agosto de 2011). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 30 de agosto de 2011 la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial). (RATIFICA-
DA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013). (Primera lectura de dictamen, el 27 de enero del 
2015). (46)

5. Iniciativa de la ciudadana Irma Guadalupe Moreno Ovalles, que reforma la fracción 
I del inciso A) del artículo 3; adición de la fracción VI, recorriéndose en su orden las 
fracciones subsiguientes del artículo 26;  asimismo, se adiciona el capítulo IV al Título 
Quinto, recorriéndose en su orden los capítulos subsiguientes, así como los artículos 
86 Bis, 86 Bis A, 86 Bis B y 86 Bis C, de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Mayo 4 
del 2012. (Determinada el 4 de mayo de 2012). (Primera lectura de iniciativa, el 15 de 
mayo del 2012). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 
22 de mayo del 2012). (RATIFICADA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013).

6. Iniciativa de la ciudadana Irma Guadalupe Moreno Ovalles, que reforma el segundo 
párrafo del artículo 45, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, rel-
ativo al pago del impuesto por adquisición de bienes inmuebles por quienes viven 
en concubinato. Mayo 7 del 2012. (Determinada el 11 de mayo de 2012). (Primera 
lectura de iniciativa, el 22 de mayo del 2012). (Turnada a la Comisión de Hacienda 
Pública y Administración, el 29 de mayo del 2012). (RATIFICADA EL 2 DE DICIEMBRE 
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DEL 2013).

7. Iniciativa del ciudadano Carlos Alberto Sauceda Millán, que deroga el segundo pár-
rafo de la fracción V del artículo 19, se reforma el primer párrafo de la fracción VIII 
del artículo 19, se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción VIII 
del artículo 19, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 90, se adiciona el artículo 141 
Bis, se reforma el artículo 147, y se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 
160, todos de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa. Junio 16 del 2011.  (Deter-
minada el 20 de junio de 2011). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Gobernación, el 30 de junio de 2011). (RATIFICADA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013).

8. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Ro-
sario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, del grupo parlamentario del 
Partido Sinaloense, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Diciembre 5 del 2013. (Determinada 
el 10 de diciembre del 2013). (Primera lectura de iniciativa, el 12 de diciembre del 
2013). (turnada a la comisión de protocolo y régimen orgánico interior, el 19 de dic-
iembre del 2013). 

9. Iniciativa del ciudadano Diputado   Manuel Cárdenas Fonseca, que expide Nueva 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa y modifica y reforma diversas dis-
posiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa. Determinada el 29 de octubre del 2010.  (Primera lectura de iniciativa el 23 
de noviembre de 2010). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, Comisión de Hacienda Pública y Administración y Comisión de Protocolo y 
Régimen Orgánico Interior el 6 de enero del 2011). (RATIFICADA EL 5 DE DICIEMBRE 
DEL 2013).

10. Iniciativa del ciudadano Diputado   Manuel Cárdenas Fonseca, que reforma, adicio-
nan y derogan diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública, de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del 
Estado de Sinaloa. Diciembre 9 del 2010. (Establecer un nuevo mecanismo para la 
elección de Procurador). (Determinada el 15 de diciembre del 2010). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 20 de diciembre de 2010, en 
lo que se refiere a reformas a la Constitución Política del Edo de Sinaloa). (Turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Seguridad Pública y de 
Justicia, el 20 de diciembre de 2010). (RATIFICADA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013).

11. Iniciativa del ciudadano Diputado   Manuel Cárdenas Fonseca, que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa. Mayo 12 del 
2011. (Determinada el 13 de mayo de 2011). (Turnada a la Comisión de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, el 7 de junio de 2011). (RATIFICADA EL 5 DE DICIEMBRE 
DEL 2013).

12. Iniciativa del ciudadano Diputado   Manuel Cárdenas Fonseca, que reforma, deroga 
y adiciona diversos artículos de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Estab-
lecimientos destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa; de la Ley de Hacienda del Estado y de la Ley de 
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Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. (Con el propósito de fortalecer los munic-
ipios y salvaguardar el principio de legalidad, evitando el exceso en el ejercicio de las 
facultades discrecionales de parte de la autoridad correspondiente al expedir las au-
torizaciones para la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohóli-
cas en el Estado). Junio 2 de 2011. (Determinada el 6 de junio de 2011). (Turnada a 
la Puntos Constitucionales y Gobernación, el 23 de junio de 2011). (RATIFICADA EL 5 
DE DICIEMBRE DEL 2013). 

13. Iniciativa del ciudadano Diputado   Manuel Cárdenas Fonseca, que reforma, adicio-
nan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado, de la Ley de 
Seguridad Pública, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, todas del Estado de Sinaloa. Junio 1 del 2011. (Establecer 
un nuevo mecanismo para la elección de Procurador). (Determinada el 3 de junio 
de 2011). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 23 
de junio de 2011, en lo que se refiere a reformas a la Constitución Política del Edo 
de Sinaloa). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 
Seguridad Pública, el 28 de junio de 2011, en lo que se refiere a las demás leyes). 
(RATIFICADA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013).

14. Iniciativa del ciudadano Diputado   Manuel Cárdenas Fonseca, que reforma los artícu-
los 42, 43 y 44 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Abril 10 del 
2012. (Determinada el 13 de abril del 2012). (primera lectura de iniciativa, el 3 de 
mayo de 2012). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 8 de 
mayo del 2012). (RATIFICADA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013). 

15. Iniciativa del ciudadano Diputado   Manuel Cárdenas Fonseca, que expide la Ley 
del Catastro Municipal del Estado de Sinaloa y reforma la Ley de Hacienda Estatal y 
Municipal del Estado de Sinaloa. Abril 10 del 2012.  (Determinada el 13 de abril del 
2012). (primera lectura de iniciativa, el 3 de mayo de 2012). (Turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 8 de mayo del 2012). (RATIFICADA EL 
5 DE DICIEMBRE DEL 2013). 

16. Iniciativa del ciudadano Diputado   Manuel Cárdenas Fonseca, que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa, del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y de la Ley Orgánica del Min-
isterio Público, del Estado de Sinaloa. Diciembre 26 del 2012. (Determinada el 9 de 
enero del 2013). (Primera lectura de iniciativa, el 15 de enero del 2013). (Turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 17 de enero del 2013). 
(RATIFICADA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013).

17. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Rosa Elvira Ceballos Rivera, Samuel Zacarías 
Lizárraga Valverde, Armando Ochoa Valdez, Cruz Noé Heredia Ayón y Arturo Rodrí-
guez Castillo, integrantes de la Comisión de Educación Pública y Cultura, así como 
los ciudadanos Diputados  Manuel Cárdenas Fonseca y Alfredo Vizcarra Díaz, inte-
grantes del grupo parlamentario del partido nueva alianza, que propone se refor-
men y adicionen diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
en materia de educación. Julio 17 del 2012. (Determinada el 18 de julio del 2012). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 11 de septiem-
bre del 2012). (RATIFICADA ÚNICAMENTE POR EL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS 
FONSECA, EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013).
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18. Iniciativa del ciudadano Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, que reforma el artículo 
3° Bis en su fracción II, se adiciona una fracción III, y se adiciona un último párrafo al 
artículo 4, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. Marzo 6 del 2013. 
(Determinada el 9 de mayo de 2013). (primera lectura de iniciativa, el 28 de mayo del 
2013). (Turnada a la Comisión de Fiscalización, el 4 de junio del 2013). (RATIFICADA 
EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013).                                                                                                                              .                   
.

19. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que adiciona una 
fracción XVIII al artículo 28, de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 
para el Estado de Sinaloa. Diciembre 5 del 2013. (Determinada el 10 de diciembre 
de 2013). (primera lectura de iniciativa, el 19 de diciembre del 2013). (turnada a la 
comisión de puntos constitucionales y gobernación conjuntamente con la comisión 
de salud y asistencia social, el 7 de enero del 2014). (Con la adhesión de la diputada 
María de Luz Ramírez Rodríguez el día 7 de enero del 2014).

     

20. Iniciativa del ciudadano Jorge Bon Solorio, que reforma, adiciona y deroga diver-
sas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Noviembre 19 
del 2013. (Determinada el 25 de noviembre del 2013). (RATIFICADA EL 6 DE DIC-
IEMBRE DEL 2013). (primera lectura de iniciativa y turnada a la comisión de puntos 
constitucionales y gobernación, el 19 de diciembre del 2013). (Primera lectura de 
dictamen, el 27 de enero del 2015).  (70)

21. Iniciativa del ciudadano Diputado   Cenovio Ruiz Zazueta, que propone la Ley Fomen-
to a la Inversión, al Desarrollo Económico y a la Competitividad del Estado de Sinaloa. 
Octubre 19 del 2012. (Determinada el 22 de octubre del 2012). (primera lectura de 
iniciativa, el 23 de octubre del 2012). (Turnada a la Comisión de Desarrollo Económi-
co, el 6 de noviembre del 2012). (RATIFICADA EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2013).

22. Iniciativa de los ciudadanos Profr. Carlos Ramón López Torres, Apoderado Legal de 
Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Profr. Elpidio Domínguez Castro”, 
A.C., y Lic. Berzahí Osuna Enciso, y Lic. Raciel Vladimir Martínez Araujo, que propone 
la Ley para el Pago de Aguinaldo a los Jubilados y Pensionados de los Servicios de Ed-
ucación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES). Junio 18 del 2013. 
(Primera lectura de iniciativa, el 25 de junio del 2013) (turnada a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, de Educación Pública y Cultura y de Hacienda 
Pública y Administración, el 26 de junio del 2013). (RATIFICADA EL 10 DE DICIEMBRE 
DEL 2013).

23. Iniciativa de los ciudadanos Gonzalo Armienta Hernández, representante de la UAS, 
Lic. Florencio Cubas Guzmán, ciudadanos sinaloenses, que proponen la Ley de Dere-
chos y Cultura Indígena para el Estado de Sinaloa. Mayo 4 del 2004. (Turnada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de las Comunidades y Asuntos Indígenas). 
Ratificada el 9 de diciembre del 2004. Ratificada por segunda ocasión el día 14 de 
febrero del 2008. (Ratificada por tercera ocasión el 13 de enero de 2011). (RATIFICA-
DA ÚNICAMENTE POR EL C. GONZALO ARMIENTA HERNÁNDEZ, EL 11 DE DICIEM-
BRE DEL 2013).

24. Iniciativa de los ciudadanos Gonzalo Armienta Hernández, coordinador de la Unidad 
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de Posgrado de la Facultad de Derecho de Culiacán, Cresencio Ramírez Sánchez, Co-
ordinador Operativo del diplomado y los alumnos Modesto Cruz Gómez, Juventino 
Guzmán López, Santiago Alberto Navidad y otros mas ciudadanos sinaloenses, que 
contiene la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes. Febrero 14 del 2008. (Turnada a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el día 22 de abril del 2008). 
(Ratificada el 13 de enero de 2011). (RATIFICADA ÚNICAMENTE POR EL C. GONZALO 
ARMIENTA HERNÁNDEZ, EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013).

25. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que propone reformar 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Diciembre 
11 del 2013. (Determinada 13 de diciembre de 2013). (primera lectura de iniciativa y 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 28 de enero del 
2014). 

26. Iniciativa del ciudadano Profr. J. Roberto Flores Anzar, titular del Colegiado de Segu-
ridad y Derechos Sociales de Jubilados y Pensionados de la Sección 27 del S.N.T.E., en 
Sinaloa, que propone la Ley para el Pago de Aguinaldo a los Jubilados y Pensionados 
de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEP-
DES). Junio 28 del 2013. (Primera lectura de iniciativa, el 2 de julio del 2013). (Turna-
da a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Hacienda Pública 
y Administración y de Educación Pública y Cultura, el 4 de julio del 2013). (Ratificada 
el 19 de diciembre del 2013). 

27. Iniciativa del ciudadano Diputado   Mario Imaz López, que adiciona la fracción XIII al 
artículo 4 y se adicionan los artículos 4 Bis, 4 Bis I, 4 Bis II, 4 Bis III, 4 Bis IV, 4 Bis V, 4 
Bis VI y 4 Bis VII de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de 
Sinaloa. Diciembre 18 del 2013. (Determinada el 20 de diciembre del 2013). (Primera 
lectura de iniciativa, el 7 de enero del 2014). (turnada a la comisión de puntos consti-
tucionales y gobernación y de salud y asistencia social, el 9 de enero del 2014).

28. Iniciativa de la ciudadana Diana Armenta Armenta, que propone la Ley de Salud Men-
tal del Estado de Sinaloa. Octubre 3 del 2013. (Determinada el día 4 de octubre del 
2013). (primera lectura de iniciativa, el 8 de octubre del 2013). (turnada a la comisión 
de puntos constitucionales y gobernación, el 15 de octubre del 2013). (RATIFICADA 
EL 14 DE ENERO DEL 2014).

29. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, que reforma las frac-
ciones III, IV, V y VI, del artículo 3°; y el 3° Bis A; y se derogan los artículos 3° Bis B y 
3° Bis C, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. Enero 13 del 2012. 
(Determinada el 16 de enero del 2012). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública 
y Administración, el 26 de enero del 2012). (RATIFICADA EL 17 DE ENERO DEL 2014).

30. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, que propone adicionar la 
fracción VIII, al artículo 139; se adiciona el inciso g), en la fracción I, del artículo 167 
Bis; y se reforma el artículo 181, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
Junio 26 del 2012. (Turistas). (Determinada el 28 de junio del 2012). (Primera lectura 
de iniciativa, el 11 de julio del 2012). (Turnada a la Comisión de Justicia, el 17 de julio 
del 2012).  (RATIFICADA EL 17 DE ENERO DEL 2014).
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31. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, que adiciona el Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. Septiembre 27 del 2012. (De-
terminada el 1 de octubre del 2012). (primera lectura de iniciativa, el 16 de octubre 
del 2012). (Turnada a la comisión de puntos constitucionales y gobernación, el 23 de 
octubre del 2012). (RATIFICADA EL 17 DE ENERO DEL 2014).

32. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, que reforma la Ley del 
Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sinaloa. Noviembre 6 del 2012.  
(Determinada el 7 de noviembre del 2012). (Primera lectura de iniciativa, el 13 de 
noviembre del 2012). (Turnada a la Comisión de Educación Pública y Cultura, el 20 de 
noviembre del 2012). (RATIFICADA EL 17 DE ENERO DEL 2014).

33. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, que propone la LEY DEL 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL ESTADO DE SINALOA. Abril 25 de 2013. (Determinada el 
9 de mayo de 2013). (primera lectura de iniciativa, el 28 de mayo del 2013). (Turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y de salud y asistencia so-
cial, el 4 de junio del 2013). (RATIFICADA EL 17 DE ENERO DEL 2014).

34. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Julio 2 del 2013. (Determinada el 3 de 
julio del 2013). (Primera lectura de iniciativa y turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos, el 4 de julio del 2013, en 
lo que se refiere a la reforma constitucional). (Turnada a la Comisión de Protocolo y 
Régimen Orgánico Interior, el 9 de julio del 2013, la reforma legal). (RATIFICADA EL 
17 DE ENERO DEL 2014).

35. Iniciativa del ciudadano Diputado   Gómer Monárrez Lara, que adiciona los artículos 
101 Bis, 101 Bis A, 101 Bis B y 101 Bis C, a la Ley de Integración Social de Personas 
con Discapacidad para el Estado de Sinaloa. Enero 14 del 2014. (Determinada el 16 
de enero del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 30 de enero del 2014). (turnada 
a la comisión de puntos constitucionales y gobernación, el 11 de febrero del 2014).

36. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, que reforma el artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 
Enero 14 del 2014. (Determinada el 16 de enero del 2014). (primera lectura de ini-
ciativa, el 11 de febrero del 2014). (turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior, el 18 de febrero del 2014).

37. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, que reforma los artículo 40 y 70 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Enero 14 del 2014. (Determinada el 16 de enero del 2014). (Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 30 de enero del 2014). 

38. Iniciativa del STASE que proponen una adición al artículo décimo transitorio; se adi-
ciona el artículo vigésimo tercero transitorio; se propone la derogación y reforma 
del artículo vigésimo sexto transitorio; se adicione el artículo vigésimo octavo tran-
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sitorio; y se reforma y adiciona el artículo 17, todos de la Ley de Pensiones para el 
Estado de Sinaloa.  Marzo 3 de 2011. (Determinada el 7 de marzo de 2011). (Turnada 
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Asuntos Obreros y 
de Trabajo y Previsión Social, el 17 de marzo del 2011). (RATIFICADA EL 23 DE ENERO 
DEL 2014).

39. Iniciativa del ciudadano Armando Heraldez Machado, Secretario General del STASE, 
proponiendo la reforma al artículo 18; la adición de un artículo 17 Bis, en el Capítulo 
I, del Título Tercero; la reforma a los artículos 82, fracción V y 87, fracción III; la refor-
ma del cuadro de edad biológica; reforma del último párrafo del artículo décimo 
cuarto transitorio y reforma del artículo vigésimo tercero transitorio de la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa. Junio 8 de 2011. (Determinada el 13 de junio de 
2011). (Turnada a las Comisiones de Hacienda Pública y Administración y de Asuntos 
Obreros y de Trabajo y Previsión Social, el 21 de junio de 2011). (RATIFICADA EL 23 
DE ENERO DEL 2014).

40. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Felipe de Jesús Manzanarez Rodríguez y Car-
los Eduardo Felton González, que propone la LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
DE SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA. Julio 31 del 2012. (Determinada el 
1 de agosto del 2012).  (Primera lectura de iniciativa, el 4 de septiembre del 2012). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 11 de septi-
embre del 2012). (RATIFICADA EL 24 DE ENERO DEL 2014, ÚNICAMENTE POR EL 
CIUDADANO FELIPE DE JESÚS MANZANAREZ RODRÍGUEZ).

41. Iniciativa del ciudadano Diputado   Felipe de Jesús Manzanarez Rodríguez, que refor-
ma el artículo 141 en su primer párrafo y la fracción II; 142; 143; 144; 145; 146; 147 
y se adicionan las fracciones V y VI al artículo 141; se modifica la denominación del 
Capítulo IX del Título Segundo de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. Diciembre 13 del 2012. (Determinada el 23 de enero del 2013). (Primera 
lectura de iniciativa, el 5 de febrero del 2013). (Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 7 de febrero del 2013). (RATIFICADA EL 24 DE 
ENERO DEL 2014).

42. Iniciativa del ciudadano Diputado   Lic. Felipe de Jesús Manzanarez Rodríguez, 
que reforma el artículo 4 Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Derecho a la Vida. Noviembre 9 del 2012. (Determinada el 12 de noviembre 
del 2012). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 4 de 
diciembre del 2012). (RATIFICADA EL 24 DE ENERO DEL 2014).

43. Iniciativa del ciudadano Diputado   Felipe de Jesús Manzanarez Rodríguez, que refor-
ma el tercer párrafo del artículo 144 y el primer párrafo del artículo 264, del Código 
Penal; y se modifica el artículo 212, del Código de Procedimientos Penales, ambos 
para el Estado de Sinaloa. Marzo 7 del 2013. (Determinada el 11 de marzo del 2013). 
(Primera lectura de iniciativa, el 4 de abril del 2013). (Turnada a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, el 9 de abril del 2013). (RATIFICADA EL 24 DE 
ENERO DEL 2014).

44. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Felipe de Jesús Manzanarez Rodríguez y 
Claudio César González Ham, proponiendo la Ley de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias para el Estado de Sinaloa. Marzo 14 del 2013. (Determi-
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nada el 21 de marzo del 2013). (primera lectura del 6 de junio del 2013). (turnada 
a la comisión de puntos constitucionales y gobernación, el 11 de junio del 2013). 
(RATIFICADA EL 24 DE ENERO DE 2014 ÚNICAMENTE POR EL C. FELIPE DE JESÚS 
MANZANAREZ RODRÍGUEZ).

45. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Carlos Alberto Alvarez Ramos, Fernando 
Pérez Coyantes, Rafael Uriarte Quiroz, Alvaro Simón Espinoza Mejía y Felipe de Jesús 
Manzanarez Rodríguez, integrantes de la Comisión de Asuntos Obreros, de Trabajo 
y Previsión Social, de reformas a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el 
fondo de apoyo social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, para que se emita 
un acuerdo y enviarla al H. Congreso de la Unión. Julio 16 del 2013. (Determinada el 
17 de julio del 2013). (primera lectura de iniciativa, el 23 de julio del 2013). (turna-
da a la comisión de puntos constitucionales y gobernación, el 25 de julio del 2013). 
(RATIFICADA EL 24 DE ENERO DEL 2014 ÚNICAMENTE POR EL C. FELIPE DE JESÚS 
MANZANAREZ RODRÍGUEZ). 

46. Iniciativa del ciudadano Diputado   Felipe de Jesús Manzanarez Rodríguez, que pro-
pone la Ley para el Apoyo y Protección de las Mujeres Jefas de Familia. Septiembre 
30 del 2013. Octubre 1 del 2013. (primera lectura de iniciativa, el 8 de octubre del 
2013). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 15 de 
octubre del 2013). (RATIFICADA EL 24 DE ENERO DEL 2014).

47. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Francisco Antonio Casta eda Verduzco, Rafael 
Uriarte Quiroz y José Cruz Loaiza Torres, que propone la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Sinaloa. Noviembre 15 del 2012. (Determinada el 16 de noviembre 
del 2012). (Primera lectura el 4 de diciembre del 2012). (Turnada a la Comisión de 
Desarrollo Económico, el 6 de diciembre del 2012). (RATIFICADA EL 27 DE ENERO 
DEL 2014).

48. Iniciativa de la ciudadana Diputada Lorena Pérez Olivas, que propone la Ley de De-
sarrollo Social para el Estado de Sinaloa. Enero 28 del 2014 (determinada el 29 de 
enero del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 30 de enero del 2014). (turnada a la 
comisión de puntos constitucionales y gobernación, el 11 de febrero del 2014). 

       

49. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que propone la Ley que 
Crea el Seguro Educativo para el Estado de Sinaloa. Enero 20 del 2014. (Determinada 
el 27 de enero del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 11 de febrero del 2014). 
(turnada a las comisiones de puntos constitucionales y gobernación y de educación 
pública y cultura, el 18 de febrero del 2014).

50. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que adiciona una 
fracción XXX Bis al artículo 47 y reforma el artículo 123, de la Ley de Protección Civil 
del Estado de Sinaloa. Enero 21 del 2013. (Determinada el 27 de enero del 2014). 
(primera lectura de iniciativa, el 30 de enero del 2014). (turnada a las comisiones 
de puntos constitucionales y gobernación y de protección civil, el 11 de febrero del 
2014).

51. Iniciativa de los ciudadanos Juliana Araujo Coronel, Fernando Rivas Zazueta y Arturo 
Álvarez Buelna,  del Colegio de Abogados “Lic. Eustaquio Buelna”, A.C., que reforma 
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y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Enero 30 del 2006. (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el día 9 de mayo de 2006). Ratificada el 31 de marzo del 2008. (Ratificada en la LX 
Legislatura el 13 de diciembre de 2010). (RATIFICADA EL 31 DE ENERO DEL 2014). 
(Primera lectura de dictamen, el 27 de enero del 2015). (178)

52. Iniciativa de los ciudadanos Juliana Araujo Coronel, Fernando Rivas Zazueta y Arturo 
Álvarez Buelna,  del Colegio de Abogados “Lic. Eustaquio Buelna”, A.C., que contiene 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Enero 30 del 2006. (Turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 9 de mayo de 2006) Rati-
ficada el día 31 de marzo del 2008. (Ratificada en la LX Legislatura el 13 de diciembre 
de 2010). (RATIFICADA EL 31 DE ENERO DEL 2014).

53. Iniciativa de los ciudadanos Juliana Araujo Coronel, Fernando Rivas Zazueta y Arturo 
Álvarez Buelna,  del Colegio de Abogados “Lic. Eustaquio Buelna”, A.C., que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Admin-
istración de Justicia del Estado de Sinaloa. Enero 30 del 2006. (Turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 16 de mayo de 2006). Ratificada el 31 
de marzo del 2008. (Ratificada en la LX Legislatura el 13 de diciembre de 2010). (RAT-
IFICADA EL 31 DE ENERO DEL 2014).

54. Iniciativa del ciudadano Diputado   Juan Francisco Vega Meza, que propone la Ley 
de Catastro Municipal del Estado de Sinaloa. Marzo 21 del 2012. (Determinada el 26 
de marzo del 2012). (Primera lectura de iniciativa, el 10 de abril del 2012). (Turnada 
a las comisiones de puntos constitucionales y gobernación y de hacienda pública y 
administración, el 17 de abril del 2012). (RATIFICADA EL 31 DE ENERO DEL 2014).

55. Iniciativa del ciudadano Diputado   Juan Francisco Vega Meza, que propone reformar 
los artículos 35 y 41 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Diciembre 
12 del 2012. (Determinada el 9 de enero del 2013). (Primera lectura de iniciativa, el 
15 de enero del 2013). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, 
el 17 de enero del 2013). (RATIFICADA EL 31 DE ENERO DEL 2014).

56. Iniciativa del ciudadano Diputado   Juan Francisco Vega Meza, que propone refor-
mar el artículo 42 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Agosto 28 
del 2013. (Establecer un sistema permanente de apoyo a las personas de la tercera 
edad, en el pago del impuesto predial). (Determinada el 11 de septiembre del 2013). 
(primera lectura de iniciativa el 17 de septiembre del 2013). (turnada a la comisión 
de hacienda pública y administración el 24 de septiembre del 2013). (RATIFICADA EL 
31 DE ENERO DEL 2014).

57. Iniciativa del ciudadano Lic. Jesús Estrada Ferreiro, que deroga el párrafo tercero del 
artículo 51 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Enero 28 
del 2014. (Determinada el 30 de enero del 2014). (primera lectura de iniciativa el 18 
de febrero del 2014). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, 
el 25 de febrero del 2014). (171).

58. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, que reforma y adiciona diversas 
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disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Enero 28 del 
2014. (Observatorio ciudadano). (Determinada el 30 de enero del 2014). (primera 
lectura de iniciativa el 18 de febrero del 2014).  (Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación conjuntamente con la Comisión de Seguridad Públi-
ca, el 25 de febrero del 2014).

59. Iniciativa del ciudadano Diputado   Marco Antonio Irízar Cárdenas, que reforma la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Enero 29 del 2014. (Determinada el 30 
de enero del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 15 de mayo del 2014). (Turnada 
a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 20 de mayo del 2014).

60. Iniciativa del ciudadano Ramón Palacios Polanco, que propone la LEY DE MOVILIDAD 
DEL ESTADO DE SINALOA. Enero 16 del 2014. Entregó la Exposición de motivos con 
fecha febrero 5 del 2014. (Determinada el 14 de febrero del 2014). (primera lectura 
de iniciativa, el 22 de abril del 2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación, el 24 de abril del 2014).

61. Iniciativa de la ciudadana Diputada Flor Esther Gastélum Vertiz, que propone la Ley 
de Protección al Adulto Mayor del Estado de Sinaloa. Enero 31 del 2014. (Determina-
da el 14 de febrero del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 4 de marzo del 2014). 
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Salud y 
Asistencia Social, el 11 de marzo del 2014).

62. Iniciativa de los ciudadanos Jesús Jaime Fuentes Román, José Luis Berrelleza Cota 
y Fernando Germán Montoya, representante legal, enlace con el Congreso del Es-
tado y Comisionado de Finanzas, respectivamente, de la Coordinadora Ciudadana 
Pro-Municipalización de Juan José Ríos, A.C., que reforma los artículos 18, fracción 
I, y 112, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Enero 28 del 
2014. (Determinada el 20 de febrero del 2014). (Primera lectura, noviembre 25 de 
2014, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación)211

63. Iniciativa de los ciudadanos José Jaime Fuentes Román, José Luis Berrelleza Cota y 
Fernando Germán Montoya, representante legal, enlace con el Congreso del Estado 
y Comisionado de Finanzas, respectivamente, de la Coordinadora Ciudadana Pro-Mu-
nicipalización de Juan José Ríos, A.C., que  crea el Municipio de Juan José Ríos. Enero 
28 del 2014. (Determinada el 20 de febrero del 2014). (Primera lectura el 27 de nov. 
de 2014) (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 02 de 
dic. de 2014)212 

64. Iniciativa del ciudadano Diputado   Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone 
la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Indígenas para el Estado de Sinaloa. 
Febrero 12 del 2014. (Determinada  el 20 de febrero del 2014). (Primera lectura de 
iniciativa, el 8 de abril del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constituciona-
les y Gobernación y de las Comunidades y Asuntos Indígenas, el 10 de abril del 2014).

65. Iniciativa de la ciudadana Diputada Flor Esther Gastélum Vertiz, que propone la Ley 
de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Sinaloa. Febrero 13 del 2014. (Determina-
da el 18 de febrero del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 10 de abril del 2014). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 22 de abril del 
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2014). 

66. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Hécto r Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley del Instituto 
para la Evaluación de la Educación de Sinaloa. Febrero 26 del 2014. (Determinada el 3 
de marzo del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 11 de marzo del 2014). (Turnada 
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Educación Pública y 
Cultura, el 13 de marzo del 2014). 

67. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que propone reformar la 
fracción II del artículo 241 Bis C, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Febrero 
26 del 2014. (Determinada el 3 de marzo del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 
25 de marzo del 2014). (turnada a la comisión de puntos constitucionales y gober-
nación y de Equidad, Género y Familia, el 2 de abril del 2014).

68. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sylvia Myriam Chávez López, que reforma, adi-
ciona y deroga los artículos 2 con sus fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, artículo 14, 
artículo 9 bis y deroga el artículo 15 de la Ley de Integración Social de Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa.  Marzo 4 del 2014. (Determinada el 13 de mar-
zo del 2014).  (Primera lectura de iniciativa, el 25 de marzo del 2014). (turnada a la 
comisión de puntos constitucionales y gobernación, el 2 de abril del 2014). (219)

69. Iniciativa del ciudadano Diputado   Marco Antonio Irízar Cárdenas, que reforma la 
fracción XII del artículo 10; la fracción VI del artículo 11 y, se adiciona una fracción VII 
al artículo 11, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Sinaloa. Marzo 7 del 2014. (Determinada el 13 de marzo del 2014). (Pri-
mera lectura de iniciativa, el 2 de abril del 2014). (turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 8 de abril del 2014). (primera lectura de dictamen, 
el 3 de julio del 2014).

70. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Osbaldo Avila Atondo, Miguel Angel Camacho 
Sánchez, Guadalupe Carrizoza Cháidez, Yudit del Rincón Castro, Laura Galván Uzeta, 
Martín Pérez Torres, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Adolfo Rojo Montoya, Luce-
ro Guadalupe Sánchez López y Francisco Solano Urías, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, que propone la Nueva Ley Orgánica del Congreso del Esta-
do de Sinaloa. Marzo 7 del 2014. (Determinada el 13 de marzo del 2014). (Primera 
lectura de iniciativa, el 15 de mayo del 2014). (Turnada a la Comisión de Protocolo y 
Régimen Orgánico Interior, el 20 de mayo del 2014).

71. Iniciativa del ciudadano Diputado   Gómer Monárrez Lara, que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 65, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Marzo 10 del 2014. (Determinada el 13 de marzo del 2014). (turnada a la comisión de 
puntos constitucionales y gobernación, el 8 de abril del 2014).

72. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que reforma la fracción 
XXI al artículo 67 y adiciona la fracción IX al artículo 71, de la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado de Sinaloa. Marzo 18 del 2014. (Determinada el 24 de marzo del 
2014). (primera lectura de iniciativa, el 13 de mayo del 2014).(Turnada a la Comisión 
de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 15 de mayo del 2014). 
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73. Iniciativa de la ciudadana Diputada Flor Esther Gastélum Vertiz, que propone la Ley 
de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa. Abril 
8 del 2014. (Determinada el 9 de abril del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 6 
de mayo del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gober-
nación y de las Comunidades y Asuntos Indígenas, el 8 de mayo del 2014). 

74. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, así como de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, con el único efecto de establecer la igualdad de 
género en la elección de los cargos de representación popular, así como en los nom-
bramientos para integrar la administración Pública Centralizada y Descentralizada o 
Paraestatal del Gobierno del Estado y de los Municipios de Sinaloa. Marzo 7 del 2014. 
(Determinada el 7 de mayo del 2014).  (Primera lectura de iniciativa, el 8 de mayo del 
2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 13 de 
mayo del 2014). (Las reformas a la ley electoral se aprobaron con decreto 364 donde 
se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
quedando pendientes las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y 
de la Ley de Gobierno Municipal).

75. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, que reforma los artículos 37; 53, segundo párrafo y 65, fracción VI, de la Consti-
tución Política del Estado de Sinaloa. Abril 24 del 2014. (Determinada el 7 de mayo 
del 2014). (Lectura de iniciativa, el 29 de mayo del 2014 y turnada en esta misma 
fecha a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación). (PRIMERA LECTURA 
DE DICTAMEN, EL 16 DE JUNIO DEL 2016). (270)

76. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, que propone la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Sinaloa. Abril 
10 del 2014. (Determinada el 25 de abril del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 
6 de mayo del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gober-
nación y de las Comunidades y Asuntos Indígenas, el 8 de mayo del 2014). 

77. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, que propone la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Sinaloa. Abril 
29 del 2014. (Determinada el 7 de mayo del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 
22 de mayo del 2014). (turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, el 27 de mayo del 2014).

78. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  María Lorena Pérez Olivas, Flor Esther 
Gastélum Vertiz, Osbaldo Avila Atondo, José Manuel Osuna Lizárraga y Laura Galván 
Uzeta, integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, que 
reforma el artículo 106, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Abril 
29 del 2014. (Periodos ordinarios). (Determinada el 7 de mayo del 2014). (Primera 
lectura de iniciativa, el 15 de mayo del 2014). (Turnada a la Comisión de Protocolo y 
Régimen Orgánico Interior, el 20 de mayo del 2014). 
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79. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Fernando Pucheta Sánchez, Martín Pérez 
Torres, Lucero Guadalupe Sánchez López, Mario Imaz López y Nubia Xiclali Ramos 
Carbajal, que adiciona el artículo 71 bis, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa. Abril 30 del 2014. (De los asuntos que conocerá la Comisión de turismo). 
(Determinada el 7 de mayo del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 15 de mayo 
del 2014). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 20 de 
mayo del 2014).

80. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley de Derechos 
y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Sinaloa. Abril 30 
del 2014. (Determinada el 7 de mayo del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 8 
de mayo del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gober-
nación y de las Comunidades y Asuntos Indígenas, el 13 de mayo del 2014).

81. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que adiciona la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Abril 3 del 2014. (Determinada el 9 de 
abril del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 13 de mayo del 2014). (Turnada a la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 15 de mayo del 2014). 

82. Iniciativa de la ciudadana Diputada Flor Esther Gastélum Vertiz, que reforma la Ley 
de Salud del Estado de Sinaloa. En materia de obesidad infantil. Abril 8 del 2014. 
(Determinada el 9 de abril del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 13 de mayo del 
2014). (Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 15 de mayo del 2014). 
(Primera lectura de dictamen, el 26 de junio del 2014).

83. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que propone la Ley de Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa. Abril 8 del 2014. (Determinada el 9 de abril del 
2014). (Primera lectura de iniciativa, el 20 de mayo del 2014). (Turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 22 de mayo del 2014).

84. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Claudia Liliana Valdez Aguilar, Óscar Javier 
Valdez López, Óscar Félix Ochoa, Francisco Solano Urías y Fernando Pucheta Sán-
chez, integrantes de la Comisión de Protección Civil de esta LXI Legislatura, que adi-
ciona diversas disposiciones a las Leyes de Tránsito y Transportes y de Protección 
Civil, ambas para el Estado de Sinaloa. Abril 8 del 2014. (Determinada el 9 de abril del 
2014). (Primera lectura de iniciativa, el 15 de mayo del 2014). (Turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Protección Civil, el 20 de mayo del 
2014).

85. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que reforma y deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. Abril 9 del 2014. (Determinada el 25 de 
abril del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 19 de junio del 2014). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 24 de junio del 2014).

86. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, que reforma el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Abril 
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10 del 2014. (Determinada el 25 de abril del 2014). (Lectura de iniciativa y turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 22 de mayo del 2014).

87. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que adiciona una 
fracción XIII al artículo 96, un artículo 102 Bis y 102 Ter, a la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado de Sinaloa. Abril 11 del 2014. (Determinada el 25 de abril del 2014). 
(Primera lectura de iniciativa, el 15 de mayo del 2014). (Turnada a la Comisión de 
Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 20 de mayo del 2014).  250

88. Iniciativa del ciudadano Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, que propone refor-
mar el artículo 254 del capítulo V del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Abril 21 
del 2014. (Determinada el 25 de abril del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 22 
de mayo del 2014). (Segunda lectura el 31 de octubre de 2014, turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación)

89. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que adiciona el artículo 137 Ter 
al Código Penal para el Estado de Sinaloa. Abril 21 del 2014. (Determinada el 25 de 
abril del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 20 de mayo del 2014). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 22 de mayo del 2014).

90. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el único 
objeto de mejorar el funcionamiento del Congreso del Estado. Abril 22 del 2014. 
(Determinada el 25 de abril del 2014). (Lectura de iniciativa, y turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 22 de mayo del 2014).

91. Iniciativa de la Diputada María Lorena Pérez Olivas, que reforma el artículo 84, adi-
cionando una fracción VII, a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, en materia de 
salud sexual y reproductiva de la adolescencia. Abril 22 del 2014. (Determinada el 24 
de abril del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 22 de mayo del 2014). (turnada a 
la comisión de salud y asistencia social, el 27 de mayo del 2014). 

92. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Sylvia Myriam Chávez López y Miguel Ángel 
Camacho Sánchez, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Tránsi-
to y Transportes y de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, am-
bas del Estado de Sinaloa. Abril 22 del 2014. (Determinada el 25 de abril del 2014).  
(Primera lectura de iniciativa, el 15 de mayo del 2014). (Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 20 de mayo del 2014).

93. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de 
Sinaloa. Mayo 6 del 2014. (Determinada el 7 de mayo del 2014). (primera lectura de 
iniciativa, el 29 de mayo del 2014). (turnada a las comisiones de puntos constitucio-
nales y gobernación y de educación pública y cultura, el 3 de junio del 2014). 

94. Iniciativa de los ciudadanos Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, en su carácter 
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de diputada local por el Segundo Distrito Electoral de Sinaloa y los suscritos Jaime 
Escalante Valenzuela, Virgen de Rita Aguilar Cevejeca, Librado Bacasegua Elenes y 
otras personas, que propone la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas de Sinaloa. Abril 24 del 2014. (Determinada el 12 de mayo del 2014). (Primera 
lectura de iniciativa, el 13 de mayo del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de las Comunidades y Asuntos Indígenas, el 15 de 
mayo del 2014).

  

95. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que reforma el Título 
Quinto; se adiciona el Capítulo III al Título Quinto y los artículos 57, 58, 59 y 60 de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Sinaloa. 
Mayo 9 del 2013. (Determinada el 12 de mayo del 2014). (Primera lectura de iniciati-
va, el 22 de mayo del 2014). (turnada a las comisiones de puntos constitucionales y 
gobernación y de equidad, género y familia, el 27 de mayo del 2014). (287) (Primera 
lectura de dictamen, el 14 de octubre del 2014). 

96. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, proponiendo un proyecto de acuerdo que adicione una fracción al artículo 73, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mayo 6 del 2014. (Determi-
nada el 8 de mayo del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 10 de junio del 2014). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 11 de junio del 
2014). 

97. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que adiciona la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en la sección tercera con un Capítu-
lo denominado “Las Minutas Proyecto de Decretos”, remitidos por el Congreso de la 
Unión. (Determinada el 8 de mayo del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 20 de 
mayo del 2014). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 
22 de mayo del 2014).

98. Iniciativa de la ciudadana Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, que  dero-
ga, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Educación para el Estado de 
Sinaloa. Abril 28 del 2014. (Determinada el 23 de mayo del 2014). (primera lectura de 
iniciativa, el 5 de junio del 2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Gobernación y de Educación Pública y Cultura, el 10 de junio del 2014). (272). 

99. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizár-
raga, que reforma y adiciona la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Sinaloa. Mayo 13 del 2014. (Determinada el 23 de mayo del 2014). 
(primera lectura de iniciativa, el 29 de mayo del 2014).  (Turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Hacienda Pública y Administración, el 3 
de junio del 2014).

100. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizár-
raga, que propone la Ley que garantiza la entrega de uniformes y útiles escolares 
gratuitos en el Estado de Sinaloa. Mayo 13 del 2014. (Determinada el 20 de mayo del 
2014). (Primera lectura de iniciativa, el 29 de mayo del 2014). (turnada a la comisión 
de puntos constitucionales y gobernación, el 3 de junio del 2014).
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101. Iniciativa del ciudadano Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, que adiciona el artí-
culo 207 Bis C, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Mayo 15 del 2014. (De-
terminada el 23 de mayo del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 29 de mayo del 
2014). (turnada a la comisión de puntos constitucionales y gobernación, el 3 de junio 
del 2014).

102. Iniciativa de la ciudadana Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar, que adiciona la fracción 
VII al artículo 40 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. Mayo 15 del 2014. 
(Determinada el 23 de mayo del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 5 de junio del 
2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Edu-
cación Pública y Cultura, el 10 de junio del 2014).

103. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Flor Esther Gastélum Vertiz y Luis Fernando 
Sandoval Morales, que adiciona el artículo 183 Bis, de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. Mayo 20 del 2014.(Determinada el 23 de mayo del 2014). (Primera lectura de 
iniciativa, el 3 de junio del 2014). (turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
el 5 de junio del 2014).

104. Iniciativa de los integrantes de la Mesa de Trabajo Compromisos por Sinaloa, que 
propone la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Sinaloa. Mayo 14 del 
2014. (Determinada el 26 de mayo del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 3 de 
junio del 2014). (turnada a la Comisión Puntos Constitucionales y Gobernación, el 5 
de junio del 2014). 

105. Iniciativa de los integrantes de la mesa de Trabajo Compromisos por Sinaloa, que 
propone la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Sinaloa. Mayo 22 
del 2014. (Determinada el 29 de mayo del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 5 
de junio del 2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 10 de junio del 2014).

106. Iniciativa del ciudadano Diputado Leobardo Alcántara Martínez, que reforma y adi-
ciona los artículos 67 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 
Mayo 19 del 2014. (Determinada el 28 de enero del 2014).  (Primera lectura de inicia-
tiva, el 3 de junio del 2014). (turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 
Interior, el 5 de junio del 2014).

107. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley de Justicia 
Alternativa del Estado de Sinaloa. Mayo 23 del 2014. (Determinada el 28 de mayo 
del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 10 de junio del 2014). (Turnada a las Comi-
siones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia, el 11 de junio del 
2014). 

108. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que reforma el artículo 150, de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa. (Revocación del mandato. Mayo 27 
del 2014. (Determinada el 3 de junio del 2014). (Lectura de iniciativa y turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 17 de junio del 2014). 
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109. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que reforma los artículos 49, 
fracción III, 52; 58, fracción III y último párrafo; 173, segundo párrafo; 230, segundo 
párrafo; 239, segundo párrafo; 1119 y 1167 último párrafo del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa, con el objeto de regular ampliamente las orientaciones prematri-
moniales. Mayo 27 del 2014.(Determinada el 3 de junio del 2014). (primera lectura de 
iniciativa, el 17 de junio del 2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Gobernación, el 19 de junio del 2014).

110. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que reforma los artículos 34, primer 
párrafo y 308, último párrafo del Código Familiar del Estado de Sinaloa, con el objeto 
de regular los apellidos de los hijos. Mayo 27 del 2014. (Determinada el 3 de junio del 
2014). (primera lectura de iniciativa, el 24 de junio del 2014). (Turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 26 de junio del 2014).

111. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que adiciona el Capítulo II, Golpes 
y Violencia Física Simple y los artículos 189 Bis y 189 Bis 1, del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. Mayo 27 del 2014. (Determinada el 3 de junio del 2014). (Primera 
lectura de iniciativa, el 19 de junio del 2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, el 24 de junio del 2014).

112. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Ro-
sario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone reformas a la 
Ley por la que se establece el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo 
y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública Básica del Estado de 
Sinaloa. Mayo 27 del 2014. (Determinada el 3 de junio del 2014). (Primera lectura de 
iniciativa, el 19 de junio del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación y de Educación Pública y Cultura, el 24 de junio del 2014).

113. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, por el que se adiciona el artículo 
141 Bis, a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el único objeto de in-
stituir la omisión legislativa. Junio 3 del 2014. (Determinada el 4 de junio del 2014). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 26 de junio del 
2014).

114. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, por el que se adicionan un Capítulo 
VI Bis al Título IV, denominado DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, y los 
artículos 109 Bis A1, 109 Bis A2 y 109 Bis A3, a la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, con el único objeto de crear el Tribunal de Justicia Constitucional. Junio 3 del 
2014. (Determinada el 4 de junio del 2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, el 26 de junio del 2014). (Primera lectura de dictamen, el 
27 de enero del 2015). (primera lectura de dictamen, el 27 de enero del 2015). (316).

115. Iniciativa del ciudadano Diputado César Fredy Montoya Sánchez, por el que se modi-
fica el artículo 67, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para crear 
la Comisión Ordinaria de Agua Potable y Saneamiento. Junio 3 del 2014. (Determina-
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da el 4 de junio del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 3 de julio del 2014). (tur-
nada a la comisión de protocolo y régimen orgánico interior, el 8 de julio del 2014).

116. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, que propone la Ley de Archivos Públicos del Estado de Sinaloa. Mayo 29 del 2014. 
(Determinada el 3 de junio del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 17 de junio del 
2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 19 de 
junio del 2014).

117. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, que propone la Ley para el Auxilio de las y los Trabajadores del Hogar. Mayo 29 
del 2014. (Determinada el 3 de junio del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 24 de 
junio del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación 
y de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, el 26 de junio del 2014).

118. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizár-
raga, que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley Orgánica del 
Gobierno Municipal, todas del Estado de Sinaloa. Mayo 29 del 2014. (Determinada el 
3 de junio del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 17 de junio del 2014). (Turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 19 de junio del 2014). 
(Las reformas a la ley electoral se aprobaron con decreto 364 donde se expide la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, quedando 
pendientes las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley de 
Gobierno Municipal).

119. Iniciativa de los integrantes de la Mesa de Trabajo Compromisos por Sinaloa,  que 
adiciona el artículo 77 Ter y la Sección III Ter, del Título IV de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa. Mayo 14 del 2014. (Determinada el 9 de junio del 2014). (Lec-
tura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 10 de junio del 2014). (primera lectura de dictamen, el 19 de noviembre de 2015). 
(Aprobada con decreto No. 437 de fecha 26 de noviembre de 2015, y enviado a los 
ayuntamientos para que emitan su voto).

           

120. Iniciativa de los integrantes de la Mesa de Trabajo Compromisos por Sinaloa, que 
reforma los artículos 65, 70, 76, 77 y 144 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Mayo 14 del 2014. (Determinada el 9 de junio del 2014).  (Lectura de iniciati-
va y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 11 de junio 
del 2014). (procuración de Justicia). (Fiscal General). 325

121. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Barajas López, que reforma los artículos 67 
y 71 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Junio 5 del 2014. (Prime-
ra lectura de iniciativa, el 11 de junio del 2014). (Turnada a la Comisión de Protocolo 
y Régimen Orgánico Interior, el 17 de junio del 2014). 

122. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, por el que se abroga la Ley Orgánica 
del Instituto Oceanológico del Pacífico. Junio 5 del 2014. (Determinada el 10 de junio 
del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 1 de julio del 2014). (Segunda lectura de 
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iniciativa y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de 
Educación Pública y de Pesca, el 3 de julio del 2014). 

123. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que  adiciona un 
párrafo segundo al artículo 40, una fracción VII, de la Ley de Educación para el Estado 
de Sinaloa. Junio 5 del 2014. (Determinada el 10 de junio del 2014). (primera lectura 
de iniciativa, el 24 de junio del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos consti-
tucionales y Gobernación y de Educación Pública y Cultura, el 26 de junio del 2014).

124. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que adiciona el 
artículo 14, una fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Protección Civil para el Es-
tado de Sinaloa. Junio 11 del 2014. (Determinada el 16 de junio del 2014).  (primera 
lectura de iniciativa, el 17 de junio del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Protección Civil, el 19 de junio del 2014).

125. Iniciativa del ciudadano Diputado Óscar Félix Ochoa, que propone la Ley de Cambio 
Climático para el Estado de Sinaloa. Junio 11 del 2014. (Determinada el 16 de junio 
del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 17 de junio del 2014). (Turnada a las Comi-
siones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Ecología, el 19 de junio del 
2014).

126. Iniciativa del ciudadano Diputado Leobardo Alcántara Martínez, que reforma y adi-
ciona los artículos 1126 y 1127 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, relacionado 
con garantizar el nombre y apellido al menor desde su nacimiento y su respectiva 
inscripción en el registro civil. Junio 10 del 2014.  (Determinada el 12 de junio del 
2014). (primera lectura de iniciativa, el 26 de junio del 2014). (Turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 1 de julio del 2014).

127. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley que Crea el 
Instituto para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus del Es-
tado de Sinaloa. Junio 17 del 2014. (Determinada el 20 de junio del 2014). (Primera 
lectura de iniciativa, el 1 de julio del 2014). (Segunda lectura de iniciativa y turnada 
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Salud, el 3 de julio 
del 2014). 

128. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que reforma la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. Junio 17 del 2014. Con el único 
objeto de que cualquier persona física o moral pueda denunciar ante el Ministerio 
Público, los delitos previstos en ella. (Determinada el 20 de junio del 2014). (Primera 
lectura de iniciativa, el 8 de julio del 2014). (Turnada a la Comisión de Ecología, el 10 
de julio del 2014).

129. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que adiciona los artículos 21 A y 21 
B a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Junio 17 del 2014. Con el único objeto de 
establecer el Consejo de Salud. (Determinada el 20 de junio del 2014). (Primera lec-
tura de iniciativa, el 8 de julio del 2014). (Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia 
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Social, el 10 de julio del 2014).

130. Iniciativa de la ciudadana Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, que adiciona 
un artículo 44 Bis a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Junio 19 
del 2014. (Descuento hasta del 10% al 25% a las casas que tengan árboles o áreas 
verdes). (Determinada el 23 de junio del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 26 
de junio del 2014). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 
1 de julio del 2014). 

131. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;  reforma la fracción 
VIII del artículo 79 de la Ley Orgánica del Congreso; y reforma el primer párrafo del 
artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa, todas del Estado de Sinaloa. Junio 19 
del 2014. (Adecuar las disposiciones reglamentarias a las previstas en la Constitución 
en materia de designación de Magistrados del STJE). (Determinada el 23 de junio del 
2014). (primera lectura de iniciativa, el 26 de junio del 2014). (Turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación y la reforma a la Ley Orgánica del Congre-
so del Estado turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 1 
de julio del 2014).

132. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que contiene la Ley para el Apoyo de las y los Comunicadores del Estado de Sinaloa. 
Junio 19 del 2014. (Determinada el 23 de junio del 2014). (Primera lectura de ini-
ciativa, el 8 de julio del 2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, el 10 de3 julio del 2014).

133. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que propone la Ley para el Desarrollo Social y Humano del Estado de Sinaloa. Junio 
19 del 2014. (Determinada el 23 de junio del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 
8 de julio del 2014). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gober-
nación y de Planeación y Desarrollo, el 10 de julio del 2014).

134. Iniciativa de la ciudadana Diputada María Lorena Pérez Olivas, que propone la Ley 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Sinaloa. Junio 23 del 
2014. (Primera lectura de iniciativa, el 1 de julio del 2014). (Segunda lectura de ini-
ciativa y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 
Derechos Humanos, el 3 de julio del 2014). 

135. Iniciativa de los integrantes de la Mesa de Trabajo Compromisos por Sinaloa, que 
propone la Ley de Archivos Públicos del Estado de Sinaloa. Junio 6 del 2014. 4to. 
Paquete. (Determinada el 27 de junio del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 1 
de julio del 2014). (Segunda lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 3 de julio del 2014). 

136. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, que propone reformar la 
fracción V, recorriéndose el contenido de la actual fracción VI del artículo 81 de la 
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Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Junio 27 del 2014. (Determinada el 30 de junio 
del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 1 de julio del 2014). (Segunda lectura de 
iniciativa y turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 3 de julio del 2014). 
Vacunas (380).

137. Iniciativa de los integrantes de la Mesa de Trabajo Compromisos por Sinaloa, que 
propone adicionar la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Junio 20 del 
2014. 5to. Paquete. (Determinada el 30 de junio del 2014). (Primera lectura de inicia-
tiva, el 1 de julio del 2014). (Segunda lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de 
Hacienda Pública y Administración, el 3 de julio del 2014). 

138. Iniciativa de los ciudadanos Luis Antonio Cárdenas Fonseca y Amado Loaiza Perales, 
que propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 91 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. Junio 24 del 2014. (Determinada el 27 de junio del 2014). (Turna-
da a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 16 de abril del 2015). 
(370). Aprobado con decreto 612.

139. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que deroga el tercer párrafo del artículo 112, de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. Febrero 18 del 2014. (Determinada el 2 de julio del 2014). Lista para trámite. 
(210). 

140. Iniciativa del ciudadano Diputado   José Felipe Garzón López, que instituye la con-
memoración oficial del cinco de mayo por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa 
en la Sindicatura de El Verde, Concordia, Sinaloa. Mayo 8 del 2014. (Determinada el 
2 de julio del 2014). 286 (primera lectura de iniciativa, el 10 de julio del 2014). (Se-
gunda lectura de iniciativa y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación y de Educación Pública y Cultura, el 15 de julio del 2014).

141. Iniciativa del ciudadano Diputado José Felipe Garzón López, que propone inscribir 
en letras de oro, en el Muro de Honor del  Congreso del Estado, el nombre del Licen-
ciado CLEMENTE VIZCARRA FRANCO. Mayo 15 del 2014. (Determinada el 2 de julio 
del 2014). (Primera lectura de iniciativa el 06 de noviembre de 2014) (330) (Turnada 
a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior el 11 de noviembre de 2014)

142. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que adiciona el artículo 4 Bis a la 
Ley para la Promoción y Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Sinaloa. Junio 24 del 2014. (Determinada el 1 de julio del 2014). (372) (primera lec-
tura de iniciativa, el 10 de julio del 2014). (Segunda lectura de iniciativa y turnada a 
las Comisiones de Desarrollo Económico y de la Juventud y el Deporte, el 15 de julio 
del 2014).

143. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que reforma los artículos 26, 31 y 
el último párrafo del 55, todos de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa. Junio 24 
del 2014. (Con el objeto de establecer que los valores unitarios de los inmuebles no 
se incrementen de un a o para otro más allá de la inflación general estimada por el 
Banco de México y para que tampoco se aumente el impuesto predial más de dicha 
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inflación). (Determinada el 1 de julio del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 10 
de julio del 2014). (Segunda lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Hacienda 
Pública  y Administración, el 15 de julio del 2014).

144. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley de Población 
para el Estado de Sinaloa. Junio 24 del 2014. Con el único objeto de contar con una 
Ley que regule la política de población en la Entidad. (Determinada el 1 de julio del 
2014). (374) (primera lectura de iniciativa, el 15 de julio del 2014). (Turnada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Planeación y Desarrollo, 
el 17 de julio del 2014).

145. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que adiciona una 
fracción VIII al artículo 4° Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Julio 
1 del 2014. (Determinada el 2 de julio del 2014). (lectura de iniciativa y turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 10 de julio del 2014).  (387)

146. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone la 
Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa. Julio 1 del 2014. (Determinada el 2 de 
julio del 2014). (388). (primera lectura de iniciativa, el 15 de julio del 2014). (Turnada 
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Vivienda, el 17 de 
julio del 2014).

147. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley que Crea 
el Instituto de Nutrición y de Ejercicio Efectivo para Garantizar el Derecho a la Ali-
mentación de las Personas en Situación de Pobreza Extrema del Estado de Sinaloa. 
Julio 3 del 2014. (Determinada el 7 de julio del 2014).  (Primera lectura de iniciativa, 
el 17 de julio del 2014). (Segunda lectura de iniciativa y turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, de Salud y Asistencia Social y de Planeación 
y Desarrollo, el 22 de julio del 2014).

148. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, que propone reformar la 
fracción X recorriéndose el contenido de la actual a la fracción XI del artículo 26 y se 
reforma el artículo 97, al que se agrega un segundo párrafo de la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa. Julio 3 del 2014. (Determinada el 7 de julio del 2014). (393). (pri-
mera lectura de iniciativa, el 15 de julio del 2014). (Turnada a la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, el 17 de julio del 2014). (gereatría). 

149. Iniciativa del ciudadano Diputado Martín Pérez Torres, que propone reformar el artí-
culo 132 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Julio 3 del 2014. (395) 
(Determinada el 7 de julio del 2014). (Lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 17 de julio del 2014).

150. Iniciativa del ciudadano Diputado Oscar Javier Valdez López, que propone reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
y de la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa. Julio 09 del 2014. 
(Determinada el 14 de julio del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 17 de julio del 
2014). (Segunda lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Hacienda Pública y 
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Administración, el 22 de julio del 2014).

151. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley de Atención y 
Ayuda a Migrantes del Estado de Sinaloa. Julio 8 del 2014. (396). (Determinada el 14 
de julio del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 22 de julio del 2014). (Segunda 
lectura de iniciativa y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gober-
nación y de Derechos Humanos, el 24 de julio del 2014).

152. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 25 y se reforma el artículo 27, de la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa. Julio 8 del 2014. (397). (Determinada el 14 de julio del 2014). 
(Primera lectura de iniciativa, el 22 de julio del 2014). (Segunda lectura de iniciativa 
y turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 24 de julio del 2014). (acceso 
a los servicios de salud).

153. Iniciativa del ciudadano Diputado Gómer Monárrez Lara, que propone adicionar un 
segundo párrafo a la fracción VI del artículo 4° Bis A de la Constitución Política del Es-
tado de Sinaloa. Julio 8 del 2014. (398) (Determinada el 14 de julio del 2014). (recon-
ocimiento del derecho al acceso libre y universal al internet). (lectura de iniciativa y 
turnada a la comisión de puntos Constitucionales y gobernación, el 22 de julio del 
2014). Aprobada con decreto 612.

154. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone adicionar el artículo 
24 Bis a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa. Julio 8 del 
2014. (Con el único objeto de establecer el 1% para constituir el Fondo Estatal de 
Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación). (400). (Determinada el 14 de julio del 
2014). (Primera lectura de iniciativa, el 24 de julio del 2014). (Turnada a la Comisión 
de Ciencia y Tecnología, el 29 de julio del 2014).

155. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley de Forta-
lecimiento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Estado de Sinaloa. Julio 8 del 2014. (401) (Determinada el 14 de julio del 2014). 
(Primera lectura de iniciativa, el 24 de julio del 2014). (Turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Planeación y Desarrollo, el 29 de julio 
del 2014).

156. Iniciativa de la ciudadana Diputada Laura Galván Uzeta, que propone reformar y adi-
cionar diversos artículos de la Ley que Protege la Salud y los Derechos de los No 
Fumadores para el Estado de Sinaloa. Julio 28 del 2014. (Determinada el 29 de julio 
del 2014). (primera lectura de iniciativa el 30 de julio del 2014). 

157. Iniciativa del ciudadano Juan Luis de Anda Mata, Síndico Procurador yu Represen-
tante Legal del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, que propone adicionar el artí-
culo 120 Bis, a la Constitución Política del Estado de Sinaloa.  Junio 11 del 2014. (Ofi-
cio de la Comisión de Protocolo No. E-7 del 2014, para que acredite su personalidad 
y para que la iniciativa sea signada por el presidente municipal, porque es represen-
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tante legal del Ayuntamiento y el encargado de ejecutar sus resoluciones). (Deter-
minada el 16 de julio del 2014).(333) (lectura de iniciativa, y turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 16 de junio del 2015).

158. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone reformar los Decretos números 976 
y 977 expedidos por la LX Legislatura el 21 de noviembre del 2014. Julio 30 del 2014. 
(434) (Determinada el 30 de julio del 2014). (primera lectura de iniciativa el 31 de 
julio del 2014). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 26 de 
agosto del 2014). (primera lectura de dictamen, el 15 de enero del 2015). 

159. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone la Ley de Protec-
ción de Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Sinaloa. Julio 11 
del 2014. (Determinada el 24 de julio del 2014).  (Primera lectura de iniciativa, el 26 
de agosto del 2014). (Turnada a las comisiones unidas de puntos constitucionales; 
derechos humanos; y salud y asistencia social, el 02 de septiembre de 2014)

160. Iniciativa de la ciudadana Diputada Laura Galván Uzeta, que propone inscribir en 
letras doradas en el Muro de Honor del reciento parlamentario del  Congreso del 
Estado de Sinaloa, el nombre de “Centro de Ciencias de Sinaloa”. Julio 16 del 2014. 
(Determinada el 24 de julio del 2014). Lista para trámite.

161. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que propone reformar la 
denominación del Capítulo V del Título VIII, el artículo 185 y adiciona el artículo 185 
Bis y Bis A del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Julio 21 del 2014. (417) (De-
terminada el 24 de julio del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 26 de agosto del 
2014). (Turnada a las comisiones unidas de puntos constitucionales; equidad, género 
y familia; y justicia, el 02 de septiembre de 2014)

162. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone adicionar la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del 
Estado de Sinaloa, con el único objeto de garantizar que todas las ni as y todos los 
ni os y adolescentes que residan permanentemente en Sinaloa, se les materialice el 
ejercicio de su derecho a la salud. Julio 22 del 2014. (418) (Determinada el 28 de julio 
del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 9 de septiembre del 2014). (Turnada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación; de Equidad, Género y Familia; 
y de Salud y Asistencia Social, el 17 de septiembre del 2014).

163. Iniciativa del ciudadano Diputado Jesús Burgos Pinto, que propone reformar los 
artículos 8 fracción VII, 22 fracción XV, 40 y 69 y se adiciona un párrafo al artículo 
29, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Julio 23 del 2014. (421) 
(Determinada el 28 de julio del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 7 de octubre 
del 2014). (Turnada a la Comisión de Fiscalización, el 14 de octubre del 2014).

164. Iniciativa de la ciudadana Diputada Laura Galván Uzeta, que propone reformar los 
artículos 141 y 144 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Julio 25 
del 2014. (En el cual se establezcan que todas las iniciativas deberán ser leídas y tur-
nadas cronológicamente como fueron presentadas, a excepción de los expuestos en 
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el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como las preferen-
cias que por disposición legal tengan las iniciativas). (425) (Determinada el 28 de julio 
del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 9 de septiembre del 2014). (Turnada a la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 17 de septiembre del 2014).

165. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, que reforma los artículos 
93, 94, 95, 96, 97, 101, 105, 106, 107 y 109, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Julio 25 del 2014. (Determinada el 28 de julio del 2014). (426) (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 27 de nov. de 2014). (Primera 
lectura de dictamen, el 27 de enero del 2015). 

166. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que reforma los artícu-
los: 136, fracción VII; 144 párrafos primero y segundo; 145 primer párrafo; 146; 152; 
164; y 173 y se adicionan; una fracción VIII al artículo 136; y un Capítulo III Bis A “De 
la Gaceta Legislativa” con un artículo 225 Bis A; y  se derogan los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 144; el párrafo segundo del artículo 145 y el segundo párrafo del 
artículo 158, todos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. (427) Julio 25 del 
2014. (Determinada el 28 de julio del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 26 de 
agosto del 2014). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, 
el 02 de septiembre de 2014)

167. Iniciativa del ciudadano Diputado  Mario Imaz López, que propone expedir la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sinaloa y sus Municipios. Julio 29 del 2013. (Deter-
minada el 30 de julio de 2014).(429) (Primera lectura de iniciativa, el 26 de agosto del 
2014). (Turnada a las comisiones unidas de puntos constitucionales y a la de hacienda 
pública y administración, el 02 de septiembre de 2014)

168. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, propone adicionar un segundo pár-
rafo al artículo 56; reformar el segundo parrafo del artículo 37; el segundo párrafo 
del artículo 68; y el tercer párrafo del artículo 72, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Sinaloa. Julio 29 del 2014. (Determinada el 30 de julio de 2014).(430) 
(Primera lectura de iniciativa, el 17 de septiembre del 2014). (Turnada a la Comisión 
de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 30 de septiembre del 2014).

           

169. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone reformar el artí-
culo 27, y adicionar un párrafo al mismo artículo; y se propone adicionar un párrafo 
diez, recorriéndose el anterior para convertirse en once del artículo 37 de la Consti-
tución Política del Estado de Sinaloa. Julio 29 del 2014. (Determinada el 30 de julio 
de 2014). (431) (Primera lectura el 31 de octubre de 2014, turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación)

170. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone reformas y adiciones 
con proyecto de Decreto a la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. (Deter-
minada el 30 de julio de 2014). (432). Julio 30 del 2014. (Primera lectura de iniciativa, 
el 14 de octubre del 2014). (Turnada a la Comisión de Fiscalización, el 16 de octubre 
del 2014).
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171. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone expedir la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. Julio 30 del 2014. (Determi-
nada el 30 de julio de 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 7 de octubre del 2014). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 14 de octubre 
del 2014).

172. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone se derogue el artículo 
51 BIS, y se adicionen el último párrafo al artículo 51, y un segundo párrafo a la frac-
ción XXIV del artículo 122 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa. Agosto 18 del 2014. (443) (Determinada el 18 de agosto del 
2014). Lista para trámite.

173. Iniciativa del STASE, Jesús Armando Heraldez Machado, que propone reformar el 
artículo 191, del Capítulo I, Título Noveno de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Sinaloa, para que en lugar de tres a os que establece como periodo de 
gestión del Comité Ejecutivo del Sindicato, sea de 6 a os. Junio 30 del 2014. (389) 
(Determinada el 26 de agosto del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 17 de sep-
tiembre del 2014). (Turnada a las comisiones de puntos Constitucionales y Gober-
nación y de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, el 30 de septiembre del 
2014). 

174. Iniciativa del ciudadano Diputado Gómer Monárrez Lara, que propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno Municipal y de la Ley de Par-
ticipación Ciudadana, ambas del Estado de Sinaloa. Julio 31 del 2014. (435) (Deter-
minada el 31 de julio del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 2 de septiembre del 
2014). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y 
de Participación Ciudadana, el 9 de septiembre del 2014).

175. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone expedir la Ley que 
Regula las Casas de Empe o del Estado de Sinaloa. Julio 31 del 2014. (436) (Deter-
minada el 31 de julio del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 9 de septiembre del 
2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 17 de 
septiembre del 2014).

176. Iniciativa de la Mesa de Trabajo “Compromisos por Sinaloa” que proponen se refor-
men y adicionen diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sinaloa. Julio 31 de 2014. (439) (Determinada el 26 de agosto del 2014). 
(Primera lectura de iniciativa, el 2 de septiembre del 2014). (Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 9 de septiembre del 2014). 

177. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del Grupo Par-
lamentario del PAN, que propone reformar el párrafo tercero del artículo 45 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. Agosto 19 de 2014. (444) (Determinada 
el 26 de agosto del 2014). (Lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 30 de septiembre del 2014). 

178. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
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Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone reformar el artículo 70 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Agosto 21 del 2014. (445) (Determinada 
el 26 de agosto del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 2 de septiembre del 2014). 
(Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 9 de septiembre 
del 2014).

179. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone reformar el primer 
párrafo del artículo 1681, y se adicionan un segundo párrafo al mismo artículo 1681, 
así como los artículos 1681 Bis y 1681 Ter del Código Civil para el Estado de Sinaloa. 
Agosto 26 del 2014. (Tiene por objeto establecer la imprevisión contractual). (448) 
(Determinada el 29 de agosto del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 14 de oc-
tubre del 2014). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 16 de octubre del 2014). 

180. Iniciativa de la ciudadana Diputada María Lorena Pérez Olivas, que adiciona el Capítu-
lo X, conformado por los artículos 105, 105 Bis, 105 Bis A, 105 Bis B, 105 Bis C, 105 
Bis D y 105 Bis E, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Agosto 28 del 
2014. (Determinada el 29 de agosto del 2014). (452) (primera lectura de iniciativa, el 
9 de septiembre del 2014). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 
Interior, el 17 de septiembre del 2014).

181. Iniciativa del ciudadano Diputado Fernando Pucheta Sánchez, que propone expedir 
la Ley que establece el derecho a contar con una beca para los jóvenes residentes 
en el Estado de Sinaloa, que estudien en los planteles de educación media superior 
y superior de gobierno del estado. Septiembre 02 de 2014. (456) (Determinada el 
12 de septiembre del 2014). (Primera lectura de iniciativa, el 11 de marzo del 2015). 
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Educación 
Pública y Cultura y de la Juventud y el Deporte, el 17 de marzo del 2015).

182. Iniciativa del ciudadano Diputado Fernando Pucheta Sánchez, que propone Decreto 
que instituye el Parlamento Juvenil en el Estado de Sinaloa. Septiembre 02 de 2014. 
(457) (Determinada el 12 de septiembre del 2014).  (primera lectura de iniciativa, el 
28 de mayo del 2015). (Turnada a la Comisión de Juventud y el Deporte, el 2 de junio 
del 2015).

183. Iniciativa del ciudadano Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, que propone ex-
pedir la Ley que Establece las bases para la consulta popular mediante plebiscito 
y asamblea general para síndicos y comisarios municipales en el Estado de Sinaloa. 
Septiembre 03 de 2014. (459) (Determinada el 12 de septiembre del 2014).  (Primera 
lectura de iniciativa, el 30 de octubre del 2014). (Turnada a las Comisiones de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación y de Participación Ciudadana, el 3 de marzo del 
2015).

184. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que propone reformar 
los artículos 40, primer párrafo y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. (ma-
trimonio entre dos personas del mismo sexo). Septiembre 02 de 2014. (460) (Deter-
minada el 12 de septiembre del 2014).  (Primera lectura de iniciativa, el 7 de octubre 
del 2014). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gober-
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nación, de Equidad, Género y Familia y de Derechos Humanos, el 16 de octubre del 
2014).

185. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone expedir la Ley de 
Fomento y Protección del Maíz Blanco del Estado de Sinaloa. Septiembre 4 del 2014. 
(453) (Determinada el 22 de septiembre del 2014).(primera lectura de iniciativa, el 
20 de octubre del 2014). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-
les y Gobernación y de Asuntos Agropecuarios, el 21 de octubre del 2014). 

186. Iniciativa del ciudadano Diputado César Fredy Montoya Sánchez, que propone ex-
pedir la Ley de Fomento a la Cultura y Respeto del Ciclismo en el Estado de Sinaloa. 
Septiembre 2 del 2014. (461) (Determinada el 6 de octubre del 2014). (primera lec-
tura de iniciativa, el 20 de octubre del 2014). (Turnada a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, de Ecología y de Planeación y Desarrollo, el 
21 de octubre del 2014).

187. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que propone adi-
cionar un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley de Protección Civil para el Estado 
de Sinaloa. Septiembre 23 del 2014. (476). (Determinada el 7 de octubre del 2014). 
(primera lectura de iniciativa, el 16 de octubre del 2014). (turnada a la Comisión de 
protección civil, el 20 de octubre del 2014). 

188. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone 
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso del Esta-
do de Sinaloa, referente al desahogo de iniciativas preferentes. Septiembre 17 del 
2014. (477). (Determinada el 25 de septiembre del 2014). (primera lectura de ini-
ciativa, el 16 de octubre del 2014).  (Turnada a la comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior, el 20 de octubre de 2014). 

189. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone 
reformar el artículo 2904 del Código Civil para el Estado de Sinaloa. Septiembre 17 
del 2014. (478) (Determinada el 25 de septiembre del 2014).  (Primera lectura de 
iniciativa el día 04 de noviembre de 2014) (Segunda lectura el día 06 de nov. de 2014, 
turnada a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación)

190. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone se 
reforme el primer párrafo, la fracción V y se adicionen las fracciones VI a la XVIII, 
recorriéndose la subsecuente al artículo 39 y se adicione un artículo 39-Bis a la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Septiembre 30 del 2014.  (491) (Determi-
nada el 14 de octubre del 2014). (Tiene por objeto, otorgar facultades y obligaciones 
al Síndico Procurador para vigilar los aspectos financieros y ejercer la representación 
legal del Ayuntamiento). (Primera lectura de iniciativa, el 30 de octubre del 2014). 
(Segunda lectura el 31 de octubre de 2014, turnada a la Comisión de  Puntos Consti-
tucionales y Gobernación)

191. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizár-
raga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-
ca, proponiendo se reformen los primeros párrafos de los artículos 40, 43 y 165 del 
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Código Familiar del Estado de Sinaloa. Octubre 2 del 2014. (492) (Determinada el 
14 de octubre del 2014). (primera lectura de iniciativa, el 21 de octubre del 2014). 
(matrimonio del mismo sexo). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, de Equidad, Género y Familia y de Derechos Humanos, el 
30 de octubre del 2014).

192. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que adiciona la fracción XXVIII al artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado de Sinaloa, recorriéndose en el mismo las fracciones XXVI y XXVII. Octubre 2 del 
2014. (Comisión de Contratos de Colaboración Público Privada). (493) (Determinada 
el 14 de octubre del 2014). (Tiene por objeto crear una Comisión Permanente en el 
Congreso del Estado, con la denominación de “Contratos de Colaboración Público 
Privada”. (Primera lectura de iniciativa, el 30 de octubre del 2014). (Segunda lectura 
el 31 de octubre de 2014, turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 
Interior)

193. Iniciativa del ciudadano Diputado Adolfo Rojo Montoya, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional, que propone reformar los artículos 224 y 270 
y deroga el artículo 225 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. 
Octubre 14 del 2014. (494) (Determinada el 15 de octubre del 2014). (Consiste en 
desregular el servicio público de transporte de carga de materiales para la construc-
ción que se otorga vía concesión). (Primera lectura de iniciativa el 11 de noviembre 
de 2014) (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 13 de 
noviembre de 2014)

194. Iniciativa de la ciudadana Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, que propone 
reformar los artículos 38 y 42; y se derogan los artículos 2 fracción XII, 3 fracción XII, 
40 y 41, de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa. Octubre 
14 del 2014. (495) (Determinada el 14 de octubre del 2014). (Consiste en establecer 
para los propietarios o encargados de circos la prohibición de uso de cualquier espe-
cie animal en sus espectáculos). (Primera lectura de iniciativa, el 30 de octubre del 
2014). (Segunda lectura el 31 de octubre de 2014, turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación)

195. Iniciativa de los ciudadanos Irma Guadalupe Moreno Ovalles, José Luis Morales 
Landell, Juan Isidro Paredes Brito, Carlos Alberto Anchondo Verdugo, Héctor Adrián 
Murillo Leyva, Silvano Castro López, Javier Ernesto Maga a Lizárraga, Octavio Ruiz 
fonseca, Cesar Avila Pi a, Carlos Misael Romano Valdez, Juan Luis de Anda Mata, 
Gustavo Sepúlveda Ochoa, Francisco Javier López López, José Fredy Camacho Pérez, 
Joel Aguirre Favela, Ana Rocío Arellano Sandoval, Amílcar Crespo Chávez y Andrés 
Rodríguez Hernández, síndicos procuradores, que reforma los artículos 20, párrafo 
segundo; 27 fracción XI; 28 fracción V; 38, fracción I; 39, párrafo primero; y fracciones 
I, III, IV y VI; y 59, fracción V; y se adicionan al artículo 39, las fracciones VII, VIII, IX, X y 
XI, y 39 Bis, a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Octubre 8 del 2014. 
(496) (Tiene por objeto conferir mayores atribuciones al Síndico Procurador, para 
que pueda cumplir con eficiencia y eficacia las responsabilidades que actualmente 
tiene). Determinada el 20 de octubre de 2014.  (Primera lectura de iniciativa el 31 
de octubre de 2014) (Segunda lectura el 04 de nov. 2014, turnada a la comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación)



Informe Legislativo 2013-2016

261

196. Iniciativa del ciudadano Diputado José Felipe Garzón López, que propone expedir la 
Ley del Registro de los Antecedentes Penales del Estado de Sinaloa. Octubre 21 del 
2014. (503) (Determinada el 24 de octubre de 2014) (Primera lectura de iniciativa el 
31 de octubre de 2014) (Segunda lectura el 04 de nov. 2014, turnada a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Justicia)

197. Iniciativa de los ciudadanos Héctor Leonardo Valle Plascencia, Abimelech O. Bello 
Palomares, Gary Gady Enaim Bello Palomares, Joselino Guillén, Baltazar Zamora 
Zamora, Jesús Salazar Herrera y Carmen Priscila Bello Palomares, que propone adi-
cionar los artículos 40 Bis y 165 Bis al Código Familiar del Estado de Sinaloa. Octubre 
16 del 2014. Determinada el 24 de octubre de 2014. (502) (Primera lectura de iniciati-
va el 31 de octubre de 2014) (Segunda lectura el 04 de nov. 2014, turnada a las comi-
siones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; Equidad, Género y Familia; 
y  de Derechos Humanos)

198. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone ex-
pedir la Ley para la Prevención y Control del Dengue para el Estado de Sinaloa. Oc-
tubre 14 del 2014. (505) (Determinada el 24 de octubre de 2014) (Primera lectura de 
iniciativa el 31 de octubre de 2014) (Segunda lectura el 04 de nov. 2014, turnada a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Salud y Asistencia 
Social)

199. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que reforma el artículo 43, fracción XXI Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Octubre 15 del 2014. (497) (Tiene por objeto modificar la votación requerida 
de la mayoría de sus miembros, mediante la cual el Congreso del Estado autoriza la 
celebración de contratos de colaboración público privada, para establecer el voto 
de las dos terceras partes). Determinada el 20 de octubre de 2014. (Primera lectura 
el día 31 de octubre de 2014, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación)

200. Iniciativa del ciudadano Dr. Víctor Manuel Díaz de la Vega, que propone se inscriba 
con letras doradas en el muro de honor del salón de sesiones del  Congreso del Es-
tado de Sinaloa, el nombre del ilustre médico científico mexicano Dr. Jesús Kumate 
Rodríguez. Septiembre 18 del 2014. (480) (Determinada el 15 de octubre del 2014). 
(Primera lectura el 31 de octubre de 2014) (Segunda lectura el día 04 de nov. de 
2014, turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior)

201. Primera lectura de iniciativa de las y los ciudadanos Rafael Borbón Ramos, en su 
carácter de Presidente del organismo “Sinaloenses Ejemplares” y las y los ciudada-
nos Consejeros de dicho organismo, que propone inscribir con letras doradas en el 
muro de honor en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, el nombre de JESÚS 
KUMATE RODRÍGUEZ. Octubre 28 de 2014.  Determinada el 30 de octubre de 2014. 
(Primera lectura el 31 de octubre de 2014) (Segunda lectura el 04 de nov. 2014, tur-
nada a la comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior)

202. Iniciativa de los ciudadanos Ing. Rafael Borbón Ramos, Dora Angélica de la Rocha 
Almazán, Lic. Roberto Soltero Acu a, Lic. Jesús Estrada Ferreiro, M.C. Martha Beatriz 
Ross Díaz, C.P. José Luis López Uranga, Lic. Reginaldo Santoyo García, Lic. Ramón 
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Elias Lau Noriega, Teodoso Navidad Salazar, Gilberto Javier López Alanís, Lic. Jesús 
Manuel Estrada López, Arq. Jorge Walterio Hernández Monje, Ing. Raul de Jesús 
Elenes Angulo, Ing. Jesús Aurelio Padilla Meraz, Ing. Roberto Valdez Prado, Joel Ge-
rardo Retamoza López, Abel Ramírez Ramírez, José Francisco González Gastélum, 
Ricardo Ríos Quevedo, José Everardo Díaz Gastélum, José Antonio Sauceda Pérez, 
Víctor Manuel Franco Díaz y Pablo Martín Salas Jaramillo, proponiendo se Instituya 
el Galardón “Sinaloense Ejemplar en el Mundo”. Octubre 20 del 2014. (500) (Deter-
minada el 24 de octubre de 2014) (Primera lectura de iniciativa el día 04 de noviem-
bre de 2014) (Segunda lectura el día 06 de nov. 2014, turnada a las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales y Gobernación y Participación Ciudadana)

203. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, que proponen la Ley para la Pro-
tección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Octubre 21 de 2014. (511)
Determinada el 24 de octubre de 2014.  (Primera lectura de iniciativa el día 04 de 
noviembre de 2014) (Segunda lectura el día 06 de nov. de 2014, turnada a las comi-
siones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Derechos Humanos)

204. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que reforma el artículo 37 y se adiciona un último párrafo al artículo 38, ambos de la 
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa. Octubre 
15 del 2014. (498). (Tiene por objeto modificar la votación requerida de la mayoría 
de sus miembros, mediante la cual el Congreso del Estado autoriza la celebración de 
contratos de colaboración público privada, para establecer el voto de las dos terceras 
partes). Determinada el 20 de octubre de 2014) (Primera lectura de iniciativa el 18 de 
noviembre de 2014) (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación; y Hacienda Pública y Administración, el 20  nov. de 2014)

205. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlam-
entario del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley de Quemas Controladas 
del Estado de Sinaloa. (507) Octubre 8 del 2014. Determinada el 31 de octubre de 
2014. (Primera lectura de iniciativa el 11 de noviembre de 2014) (Turnada a las Comi-
siones de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Ecología, el 13 de noviembre 
de 2014)

206. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Osbaldo Ávila Atondo, Miguel Angel Camacho 
Sánchez, Guadalupe Carrizoza Cháidez, Yudit del Rincón Castro, Laura Galván Uze-
ta, Martín Pérez Torres, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Adolfo Rojo Montoya, 
Lucero Guadalupe Sánchez López y Francisco Solano Urías, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, que proponen se in-
scriba con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del H. Congreso 
del Sinaloa, el nombre del ilustre líder empresarial y político mexicano ING. MANUEL 
JESÚS CLOUTHIER DEL RINCÓN. (512)Octubre 31 de 2014. Determinada el 31 de 
octubre de 2014. (Primera lectura de iniciativa, el 20 de nov. de 2014) (Turnada a la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 25 de nov. de 2014)

207. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, que propone adicionar el artí-
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culo 97 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con el único objeto de prevenir 
que en dicho órgano legislativo se nombre a servidores públicos que hayan tenido 
un cargo partidario en los últimos dos a os, a fin de que se cumplan los principios que 
rigen el Servicio Civil de Carrera. Septiembre 30 del 2014. (479) Determinada el 10 
de octubre de 2014. (Primera lectura, el 27 de nov. de 2014) (Turnada a la Comisión 
de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 02 de dic. de 2014)

208. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley para la Prevención y Control 
del Dengue del Estado de Sinaloa. Octubre 20 del 2014. (508) Determinada el 30 de 
octubre de 2014. (Primera lectura de iniciativa el 18 de noviembre de 2014) (Turnada 
a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Salud y Asistencia 
Social, el 20 de nov. de 2014)

209. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Ro-
sario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parla-
mentario del Partido Sinaloense, que reforma el artículo 217, y de adiciones a los 
artículos 217 Bis, 217 Bis 1 y 217 Bis 2, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 
relativos a los delitos informáticos. Octubre 8 del 2014. (506) Determinada el 30 de 
octubre de 2014. (Primera lectura, noviembre 25 de 2014) (Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 27 de nov. de 2014)

210. Iniciativa presentada por el Notario Rubén Elías Gil Leyva Morales, que propone 
reformar y adicionar la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa.  (514) Octubre 22 de 
2014. Determinada el 05 de nov. de 2014. (Primera lectura de iniciativa, noviembre 
25 de 2014) (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 27 
de nov. de 2014)

211. Iniciativa de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, que 
propone el régimen tarifario de la Junta por los servicios de agua potable, alcantaril-
lado y saneamiento en las zonas urbana y rural de dicho municipio. (535) Noviembre 
11 de 2014. (Determinada el 14 de noviembre de 2014) Primera lectura de iniciativa, 
enero 08 de 2015. (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 
13 de enero del 2015).

        

212. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone la Ley de Evaluación 
y Control de Confianza del Estado de Sinaloa. Octubre 31 de 2014. (537)  (Determina-
da el 21 de noviembre de 2014) (Primera lectura el 27 de nov. de 2014) (Turnada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación; y a la de Seguridad Pública, 
el 02 de dic. de 2014)

213. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone reformar y adicio-
nar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  Septiembre 
30 de 2014.(528) (Determinada el 21 de noviembre de 2014) (Primera lectura el 27 
de nov. de 2014) (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, 
el 02 de dic. de 2014)
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214. Iniciativa del ciudadano Diputado Gómer Monárrez Lara, (PRI) que adiciona un tercer 
párrafo a la fracción IV, del artículo 10, un segundo párrafo a los artículos 64, 69 y 73 
y una fracción, la XI al artículo 82, de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 
Octubre 30 de 2014. (530) (Determinada el 21 de noviembre de 2014) (Primera lec-
tura, el 02 de dic. de 2014) (Turnada a la Comisión de Educación Pública y Cultura, el 
04 de dic. de 2014)

215. Iniciativa de los ciudadanos Ing. Juan Ramón Félix López y Lic. Héctor Leonardo Valle 
Plascencia, que proponen reformar el Artículo 311 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa. Noviembre 06 de 2014. (Adopción) (533) (Determinada el 21 de noviembre 
de 2014) (Primera lectura, el 02 de dic. de 2014) (Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, Derechos Humanos; y Equidad, Género y Familia, el 04 de dic. de 
2014). (adopción)

216. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Laura Galván Uzeta, Imelda Castro Castro, Víc-
tor Manuel Díaz Simental, José Felipe Garzón López y Robespierre Lizárraga Otero, 
integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura, que propone 
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación 
del Estado de Sinaloa. Noviembre 04 de 2014. (532) Determinada 26 de nov. de 2014. 
Primera lectura de iniciativa, enero 08 de 2015. (Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Ciencia y Tecnología, el 13 de enero del 2015).

217. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone expedir la Ley de 
Propaganda Gubernamental del Estado de Sinaloa. Octubre 2 del 2014. (489) Deter-
minada 26 de nov. de 2014. Primera lectura de iniciativa, enero 08 de 2015. (Turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 13 de enero del 2015). 

218. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Barajas López, (PRI), que propone  la Ley de 
Aguas del Estado de Sinaloa. Noviembre 11 de 2014. (536) Determinada el 26 de nov. 
de 2014.  (Primera lectura de iniciativa, diciembre 11 de 2014) (Turnada a la Comis-
ión de Puntos Constitucionales y Gobernación; Ecología,  y Planeación y Desarrollo 
diciembre 16 de 2014)

219. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que propone se adicione el artículo 138 Bis, y se reformen 
los artículos 144 tercer párrafo y 264 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
Noviembre 11 del 2014. (534) Determinada el 26 de noviembre de 2014. Primera 
lectura de iniciativa, diciembre 23 de 2014.Turnada a las comisiones de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación; y Justicia el 08 de enero de 2015.

220. Iniciativa del ciudadano Diputado Jesús Burgos Pinto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, que propone reformar el artículo segundo del  
Decreto Número 177, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 92, 
de fecha 31 de julio de 2014. (Adopción del sistema procesal penal acusatorio y oral 
y el inicio de vigencia gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales) Dic-
iembre 02 de 2014. (585) Determinada el 16 de diciembre de 2014. Primera lectura 
de iniciativa, diciembre 23 de 2014. Turnada a las comisiones de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación; Seguridad Pública; y Justicia el 08 de enero de 2015.
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221. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone la Ley de Consulta Popular y de Formas de 
Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. Octubre 13 de 2014. Determinada el 
22 de diciembre de 2014. Primera lectura de iniciativa, enero 08 de 2015. (Turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 13 de enero del 2015). 

222. Iniciativa de la C. Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, integrante del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, que propone adicionar una fracción 
VII al artículo 5 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Sinaloa. Octubre 24 de 2014. Determinada el 22 de diciembre de 2014. (Primera lec-
tura de iniciativa, el 13 de enero de 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, de Equidad, Género y Familia, y de Derechos Humanos, el 
15 de enero de 2015). (588) Talla pequeña. 

223. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone la Ley para la Protección a Jefas de Familia 
del Estado de Sinaloa. Noviembre 04 de 2014. Determinada el 22 de diciembre de 
2014. Primera lectura de iniciativa, enero 08 de 2015. (Turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Equidad, Género y Familia, el 13 de en-
ero de 2015).

224. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone adicionar una fracción III Bis y un segundo 
párrafo al artículo 19; un segundo párrafo al artículo 14; una fracción V Bis al artículo 
15; un Capítulo XIV Bis, incluyendo los artículos 76 Bis, 76 Bis 1, 76 Bs 2, 76 Bis 3, 76 
Bis 4, 76 Bis 5, 76 Bis 6 y 76 Bis 7, de la Ley de Protección a los Animales; y adicio-
nar el artículo 150 Bis al Código Penal, ambas del Estado de Sinaloa. Noviembre 13 
de 2014. Determinada el 22 de diciembre de 2014. (Primera lectura de iniciativa, el 
13 de enero de 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, de Salud y Asistencia Social y de Justicia, el 15 de enero de 2015).

225. Iniciativa del C. Diputado Fernando Pucheta Sánchez, integrante del Grupo Parlam-
entario del Partido Revolucionario Institucional, que propone adicionar el Capítulo 
VII Bis denominado “De la Secretaría de Turismo Municipal”, y el artículo 53 Bis a la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Noviembre 25 de 2014. Determina-
da el 22 de diciembre de 2014. (Primera lectura de iniciativa, el 13 de enero de 2015). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Turismo, el 15 
de enero del 2015).

226. Iniciativa de los CC. Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárraga, inte-
grantes de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que pro-
pone expedir nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado del Estado. Noviembre 28 
de 2014. (596) Determinada el 22 de diciembre de 2014. (Primera lectura de iniciati-
va, el 15 de enero de 2015). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 
Interior, el 20 de enero del 2015).

    

227. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone la Ley Anticor-
rupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sinaloa. Diciembre 09 de 2014. 
(597) Determinada el 22 de diciembre de 2014. (Primera lectura de iniciativa, el 15 de 
enero de 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 20 de enero del 2015).

228. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone adicionar un segundo párrafo del artículo 
188 del Código Familiar, y reformar el párrafo tercero del artículo 406 del Código de 
Procedimientos Familiares, ambos del Estado de Sinaloa. Octubre 30 del 2014. De-
terminada el 14 de enero del 2015. (598) (Primera lectura de iniciativa, el 20 de enero 
del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 
Equidad, Género y Familia, el 22 de enero del 2015).

229. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Barajas López, que propone adicionar los 
párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 4 de la Ley sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Ven-
ta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. Noviembre 20 del 2014. 
Determinada el 14 de enero del 2015. (599) (Primera lectura de iniciativa, el 20 de 
enero del 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 22 de enero del 2015).

230. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, de Movimiento Ciudadano, que 
propone adicionar una fracción VII al artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Noviembre 25 de 2014. Deter-
minada el 13 de enero de 2015. (600)  (Primera lectura de iniciativa, el 22 de enero 
del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de 
Equidad, Género y Familia y de Salud y Asistencia Social, el 27 de enero del 2015).

231. Iniciativa del ciudadano Diputado José Felipe Garzón López, que propone adicionar 
el artículo 147 Bis a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Noviembre 
26 del 2014. Determinada el 13 de enero del 2015. (601) (Primera lectura de iniciati-
va, el 20 de enero del 2015). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgáni-
co Interior, el 22 de enero del 2015).

232. Iniciativa del ciudadano Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, que propone adicio-
nar un párrafo sexto y séptimo al artículo 70 y adicionar el artículo 71 Bis de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Noviembre 27 de 2014. Determinada 
el 14 de enero de 2015. (602) (Primera lectura de iniciativa, el 22 de enero del 2015). 
(Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 27 de enero del 
2015).

233. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlam-
entario del Partido Sinaloense, que propone reformar el artículo 43, a las fracciones 
XXI y XXI Bis, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Diciembre 10 
del 2014. Determinada el 13 de enero del 2015. (605) (Lectura de iniciativa y turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 20 de enero del 2015).
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234. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar los artículos 19 segundo párrafo, 
21 cuarto párrafo, 24 tercer párrafo, 38 segundo párrafo y 60 fracción IX; asi como 
la adición del segundo párrafo al artículo 37, de la Ley de Contratos de Colaboración 
Público Privada para el Estado de Sinaloa. Diciembre 10 del 2014. Determinada el 13 
de enero del 2015. Determinada el 13 de enero del 2015. (606) (Primera lectura de 
iniciativa, el 22 de enero del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación y de Hacienda Pública Administración, el 27 de enero del 2015). 

235. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, integrante del 
grupo parlamentario del partido acción nacional, que propone reformar la fracción 
I y adicionar una fracción II, recorriéndose las subsecuentes al artículo 40 de la Ley 
de Hacienda del Estado. Enero 13 del 2015. (Determinada el 19 de enero del 2015). 
(620) (Primera lectura de iniciativa, el 24 de marzo del 2015). (Turnada a las Comis-
iones de Hacienda Pública y Administración y de Derechos Humanos, el 7 de abril del 
2015).

236. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, integrante del 
grupo parlamentario del partido acción nacional, que propone adicionar un artículo 
33 Bis a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Enero 8 del 2015. (De-
terminada el 19 de enero del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 10 de febrero 
del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de 
Seguridad Pública y de Justicia, el 17 de febrero del 2015).

237. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar los artículos 23, 26, 27, 29, 67 frac-
ción XXIV, 70 párrafo quinto y 71 fracción V, y adicionar los párrafos segundo y terce-
ro al artículo 29, así como los incisos a), b), c) y d) a la fracción V del artículo 71 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Diciembre 9 del 2014. (Sustituir la 
denominación de la Comisión de Honor y Justicia y la Comisión de Honor y Discipli-
na Parlamentaria, por la de Comisión de Disciplina Parlamentaria y establecer entre 
sus atribuciones procedimientos específicos para aplicación de sanciones y medidas 
disciplinarias). (Determinada el 31 de enero del 2015).  (633) (Primera lectura de ini-
ciativa, el 17 de febrero del 2015). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior, el 24 de febrero del 2015).

238. Iniciativa del ciudadano Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que propone refor-
mar la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Diciembre 24 del 2014. 
(Crear un órgano técnico encargado de auxiliar a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación en el ejercicio de sus funciones bajo los principios de especiali-
dad e imparcialidad). (Determinada el 31 de enero del 2015). (634) (Primera lectura 
de iniciativa, el 7 de abril del 2015). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior, el 9 de abril del 2015).

239. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley de Estacionamientos Públicos 
y Privados del Estado de Sinaloa. Enero 26 del 2015. (Normar los procedimientos que 
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deberán observarse para la apertura, funcionamiento y condiciones generales para 
la prestación del servicio de estacionamiento al público, los niveles de servicio, el fo-
mento al establecimiento, y la construcción de los establecimientos privados y públi-
cos, así como las relaciones del público usuario y los permisionarios que presten este 
servicio en los municipio del Estado). (Determinada el 31 de enero del 2015).  (635). 
(Primera lectura de iniciativa, el 17 de febrero del 2015). (Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 24 de febrero del 2015).

240. Iniciativa de la ciudadana Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, que deroga el pár-
rafo último del artículo 13 y adiciona el artículo 13 Bis, a la Constitución Política del 
Estado. Enero 15 del 2015. (Determinada el 6 de febrero del 2015). (638). (Primera 
lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, el 17 de febrero del 2015). (En materia indígena). (primera lectura de dict-
amen, el 22 de octubre de 2015)  (Aprobado con decreto 427 y enviada a los ayunta-
mientos para que emitan su voto, el 29 de octubre de 2015).

241. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado.  Enero 22 del 2015. 
(Determinada el 6 de febrero del 2015).  (639) (Primera lectura de iniciativa, el 19 de 
mayo del 2015). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 21 
de mayo del 2015).

242. Iniciativa del ciudadano Diputado Martín Pérez Torres, que reforma y adiciona di-
versos artículos de la Ley para la Promoción y Desarrollo de los Jóvenes Emprende-
dores del Estado. Enero 22 del 2015. (Determinada el 6 de febrero del 2015). (640) 
(Primera lectura de iniciativa, el 17 de febrero del 2015). (Turnada a las Comisiones 
de Desarrollo Económico y de la Juventud y el Deporte, el 24 de febrero del 2015).

243. Iniciativa del ciudadano Diputado César Fredy Montoya Sánchez, que propone se in-
scriba con letras doradas en el muro de honor del Salón del Pleno del  Congreso del 
Estado de Sinaloa, el nombre de la primer mujer diputada local y presidenta mu-
nicipal del Estado de Sinaloa, Alejandra Retamoza Reynaga. Noviembre 04 de 2014. 
(527) (Determinada el 31 de enero del 2015). 

244. Iniciativa del ciudadano Diputado Gómer Monárrez Lara, que reforma y adiciona dos 
incisos a la fracción segunda, del artículo 71, y reforma tres fracciones al artículo 96, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Octubre 30 de 2014. (529) (Determinada 
el 16 de febrero del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 24 de febrero del 2015). 
(Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 3 de marzo del 
2015).

245. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Barajas López, que propone adicionar la 
fracción XXIX al artículo 9 y la fracción X al artículo 18, de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Sinaloa. Diciembre 1 del 2014. (646) (Determinada el 13 
de febrero del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 24 de febrero del 2015). (Tur-
nada a las Comisiones de Asuntos Agropecuarios y de Ecología, el 3 de marzo del 
2015).

246. Iniciativa del ciudadano Diputado Fernando Pucheta Sánchez, que propone adicionar 
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la fracción XIII al artículo 26 de la Ley de Salud del Estado. Diciembre 23 del 2014. 
(647) (Determinada el 13 de febrero del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 24 de 
febrero del 2015). (Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 3 de marzo 
del 2015).

247. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone reformar los artículos 28 fracción V; 38, 
fracción I; 39, fracciones III y V; 59, fracción V y VIII. Y se adicionan al artículo 39, las 
fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX; de la Ley de Gobier-
no Municipal del Estado.  Noviembre 6 del 2014. (649) (Determinada el 13 de febrero 
del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 24 de febrero del 2015). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 3 de marzo del 2015).

248. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone 
reformar el párrafo sexto y se adicionan los párrafos séptimo y octavo al artículo 
13 del Capítulo II “De los Ciudadanos Sinaloenses” contenido en el Título I Bis “De 
los Derechos Humanos” y se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 14, 
recorriéndose los vigentes de forma subsecuente, inserto dentro del Capítulo III “De 
las Elecciones” del Título Segundo, todos de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa.  Enero 29 del 2015. (650) (Determinada el 13 de febrero del 2015). (primera 
lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, el 24 de febrero del 2015). (En materia indígena). (primera lectura de dict-
amen, el 22 de octubre de 2015)  (Aprobado con decreto 427 y enviada a los ayunta-
mientos para que emitan su voto, el 29 de octubre de 2015).

249. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone reformar el primer 
párrafo del artículo 189 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Diciembre 19 del 
2015. (652) (Determinada el 16 de febrero del 2015). (primera lectura de iniciativa, 
el 24 de febrero del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, de Justicia y de Derechos Humanos, el 3 de marzo del 2015). 

250. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlam-
entario del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley de Asistencia Social del 
Estado de Sinaloa. Enero 27 del 2015. (651) (Determinada el 13 de febrero del 2015). 
(Primera lectura de iniciativa, el 3 de marzo del 2015). (Turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Salud y Asistencia Social, el 11 de marzo 
del 2015).

251. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que propone expedir 
la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, así como diversas reformas y 
adiciones de la Ley de Salud y al Código Penal para el Estado de Sinaloa. Enero 15 del 
2015. (653) (Determinada el 16 de febrero del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 
3 de marzo del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, de Salud y Asistencia Social y de Justicia, el 11 de marzo del 2015).

252. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone adicionar un artí-
culo 232 Bis y se reformen los artículo 347 y 381 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa. Enero 20 del 2015. (654). (Determinada el 16 de febrero del 2015). (Primera 
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lectura de iniciativa, el 3 de marzo del 2015). (Turnada a la Comisión de Equidad, 
Género y Familia, el 11 de marzo del 2015).

253. Iniciativa de los ciudadanos Juan Ramón Félix López y Héctor Leonardo Valle Plas-
cencia, Presidente del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social Partido Político 
Nacional y Secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social Par-
tido Político Nacional, que propone expedir la Ley del Instituto de Crédito Educati-
vo del Estado de Sinaloa, con el objeto entre otros, de crear el Instituto de Crédito 
Educativo como organismo público descentralizado, normar su funcionamiento y 
el otorgamiento de financiamiento a estudiantes de nivel superior con capacidad 
para el estudio que no cuenten con los recursos económicos suficientes para ello. 
Noviembre 19 del 2014. (655) (Determinada el 19 de febrero del 2015). (Primera 
lectura de iniciativa, el 11 de marzo del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, de Educación Pública y Cultura y de Hacienda Públi-
ca y Administración, el 17 de marzo del 2015).

254. Iniciativa del ciudadano Diputado Martín Pérez Torres, que propone expedir la Ley de 
Turismo para el Estado de Sinaloa, con el objeto de regular las acciones de fomento, 
organización y desarrollo de la actividad turística en el Estado, con la intervención y 
coordinación entre las instituciones públicas estatales, municipales y federales para 
la organización social y privada en la materia. Enero 31 del 2015. (656) (Determinada 
el 19 de febrero del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 3 de marzo del 2015). 
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Turismo, 
el 11 de marzo del 2015).

255. Iniciativa del ciudadano Diputado Fernando Pucheta Sánchez, que propone adicionar 
un artículo 4 Bis D de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objeto de 
establecer como derecho humano el acceso a internet y otros tecnologías de la infor-
mación.  Febrero 9 del 2015. (658) (Determinada el 19 de febrero del 2015). (Lectura 
de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 7 
de abril del 2015). Aprobada con decreto 612.

256. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que propone refor-
mar los artículos 4 y 10 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, con 
el objeto de ampliar y especificar, los catálogos de los sujetos de la recepción de 
los servicios de asistencia social, así como de los servicios básicos de salud sobre 
dicha materia. Febrero 10 del 2015. (659) (Determinada el 19 de febrero del 2015). 
(Primera lectura de iniciativa, el 17 de marzo del 2015). (Turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, de Salud y Asistencia Social y de Derechos 
Humanos, el 24 de marzo del 2015).

257. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Ro-
sario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Par-
lamentario del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, con el objeto de establecer la 
organización y funcionamiento del sistema para el desarrollo integral de la familia en 
el estado de Sinaloa y sus municipios. Febrero 11 del 2015. (660) (Determinada el 19 
de febrero del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 17 de marzo del 2015). (Turna-
da a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Equidad, Género y 
Familia y de Salud y Asistencia Social, el 24 de marzo del 2015).
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258. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que propone reformar 
la denominación de Capítulo V del Título Octavo, Libro Segundo y los artículos 185 y 
186, así como adicionar los artículos 185 Bis y 185 Bis A al Código Penal para el Esta-
do de Sinaloa, con el objeto de tipificar el hostigamiento sexual diferenciándolo del 
de acoso sexual. Febrero 17 del 2015. (662) (Determinada el 19 de febrero del 2015). 
(Primera lectura de iniciativa, el 11 de marzo del 2015). (Turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia, el 17 de marzo del 2015).

259. Iniciativa el ciudadano Diputado   Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone ex-
pedir la Ley para la Creación de Municipios del Estado de Sinaloa. Enero 15 del 2015.l 
(Determinada el 16 de febrero del 2015). (670)  (Primera lectura de iniciativa, el 11 de 
marzo del 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 17 de marzo del 2015).

260. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárraga, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que 
reforma el artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Noviembre 
6 de 2014. (671) (Determinada el 26 de febrero del 2015). (Primera lectura de ini-
ciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 11 de 
marzo del 2015). 

261. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que reforma los artículos 16, fracción IX, segundo párrafo; 41, párrafos segundo y 
tercero y 44 párrafos primero y tercero; adiciona un último párrafo al artículo 49 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 
reforma el artículo 2029 y adiciona el artículo 2050 Bis ambos del Código Civil Feder-
al.  Noviembre 6 del 2014. (672) (Determinada el 26 de febrero del 2015).  (Primera 
lectura de iniciativa, el 17 de marzo del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, 
y de Vivienda, el 24 de marzo del 2015). 

262. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que reforman los artículos 5, párrafo primero; 6, primer párrafo; 578, 579, 580, 581, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 
599 y 600 del Código Familiar del Estado; el artículo 50 fracción XXVIII de la Ley de 
Hacienda del Estado; el párrafo primero del artículo 100 de la Ley del Notariado del 
Estado; y los artículos 1911, 1945, 1950, 2749, 2779 fracción V; 2807, 2845; 2861 y 
2883 fracción II y se adicionan el artículo 1932 bis y un segundo párrafo al artículo 
2061, del Código Civil para el Estado de Sinaloa. Noviembre 6 del 2014. (673) (Deter-
minada el 26 de febrero del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 24 de marzo del 
2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Equi-
dad, Género y Familia y de Hacienda Pública y Administración, el 7 de abril del 2015).

263. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que propone expedir la Ley de Mediación para la Solución de Controversias. Noviem-
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bre 6 del 2014. (674) (Determinada el 26 de febrero del 2015). (Primera lectura de 
iniciativa, el 31 de marzo del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación y de Justicia, el 7 de abril del 2015).

264. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar los párrafos primero, tercero, sex-
to, octavo y noveno, y se derogan el cuarto y quinto del artículo 37, la fracción XXII 
del artículo 43, el primero y segundo párrafos del artículo 53 y los párrafos primero, 
tercero, cuarto, quinto, octavo, onceavo y doceavo del artículo 54; así también, se 
adicionan un cuarto párrafo a la fracción XXII del artículo 43, un tercer párrafo del 
artículo 53 y un quinto párrafo del artículo 76, de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa.  Febrero 17 del 2015. (676) (Determinada el 26 de febrero del 2015). (Lec-
tura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 9 de abril del 2015). (PRIMERA LECTURA DE DICTAMEN EL 16 DE JUNIO DEL 2016).

 

265. Iniciativa del ciudadano Juan Luis de Anda Mata, Síndico Procurador y representante 
Jurídico del H. Ayuntamiento de Guasave, que propone reformar el artículo 112 y 
adiciona el artículo 112 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios 
del Estado de Sinaloa. Noviembre 21 de 2014. (690) Determinada el 5 de marzo de 
2015. (Primera lectura de iniciativa, el 7 de abril del 2015). (Turnada a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Asuntos Obreros y de Trabajo y Pre-
visión Social, el 14 de abril del 2015).

266. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que propone reformar los artículos 48; 49, primer párrafo; 50; 51 y 52 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. Enero 7 del 2015. 
(691) Determinada el 5 de marzo de 2015. (Primera lectura de iniciativa, el 9 de abril 
del 2015). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 14 de abril 
del 2015).

267. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley para la Promoción y Desarrollo 
de Bioenergéticos del Estado de Sinaloa. Enero 15 del 2015. (692) Determinada el 5 
de marzo de 2015. (Primera lectura de iniciativa, el 31 de marzo del 2015). (Turnada a 
las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Ecología y de Ciencia 
y Tecnología, el 7 de abril del 2015).

268. Iniciativa de las ciudadanas María Teresa Guerra Ochoa, María de los Angeles Aréchi-
ga Torres y otras, integrantes del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, A.C., que 
propone reformar el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 
241 Bis del Código Penal, ambos para el Estado de Sinaloa. Enero 27 del 2015. (694). 
Determinada el 5 de marzo de 2015. (Primera lectura de iniciativa, el 24 de marzo del 
2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Equi-
dad, Género y Familia, y de Justicia, el 31 de marzo del 2015).

 

269. Iniciativa del ciudadano Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, que propone  
derogar la fracción VII del artículo 29; adicionan los artículos 36 Bis, 36 Bis A y 36 
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Bis B; se reforma las fracciones IV y V, y se adicionan las fracciones XVI, XVII y XVIII 
al artículo 44 todas estas disposiciones de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. Enero 31 del 2015. (695) Determinada el 10 de marzo de 2015. (Primera 
lectura de iniciativa, el 31 de marzo del 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, el 7 de abril del 2015).****

270. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 152 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Febrero 6 del 2015. (696). 
Determinada 10 de marzo de 2015. (Primera lectura de iniciativa, el 7 de abril del 
2015). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 9 de abril 
del 2015).

271. Iniciativa del ciudadano Diputado  Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone 
derogar la fracción XII del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Febrero 24 del 2015. (697) Determinada el 5 de marzo de 2015. (Lectura de 
iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 9 de 
abril del 2015).

   

272. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley del Sistema para la Prevención 
y Atención Integral de la Obesidad del Estado de Sinaloa. Febrero 24 del 2015. (698). 
Determinada el 10 de marzo de 2015. (primera lectura de iniciativa, el 14 de abril del 
2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 
Salud y Asistencia Social, el 16 de abril del 2015).

273. .Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlam-
entario del Partido Sinaloense, que propone reformar los artículos 35, 225 fracción 
VII, 236 último párrafo, 237, 239, 279, 280 primer párrafo, 281, 321 fracción V, 333, 
335 primer párrafo, 337, 338, 339, 340, 380 fracciones III y VIII, 418 último párrafo, 
419, 514, 596, 972 primer párrafo, 1119, 1127, 1129 primer párrafo, 1130 fracción 
IV, 1133 primer párrafo y 1176 del Código Familiar del Estado de Sinaloa; y modifica 
el nombre del Capítulo II: De la Procuraduría de Protección de Ni as, Ni os y Ado-
lescentes, del Título Único del LIBRO PRIMERO; y se reforman los artículos 11, 13, 
15 primer párrafo, 25 último párrafo, 40 primer párrafo, 62 fracción III, 63 primer 
p{arrafo, 66, 97 fracción VIII, 134 quinto párrafo, 162 primer párrafo de la fracción 
VII, 310 fracción II, 311 primer párrafo, 3765, 398, 436, 441 tercer párrafo, 450, 464 
segundo párrafo, 466 primer párrafo, 599 segundo párrafo, 659 fracción II, 662 y 664 
del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Marzo 3 del 2015. 
(699). Determinada el 10 de marzo de 2015. (Primera lectura de iniciativa, el 21 de 
abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación 
y de Equidad, Género y Familia, el 23 de abril del 2015).

274. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar los artículos 306, 308, 227 fracción 
VI y el artículo 228; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 207, un último 
párrafo al artículo 227, del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Marzo 3 del 2015. 
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(700) Determinada el 10 de marzo de 2015. (Primera lectura de iniciativa, el 16 de 
abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación 
y de Equidad, Género y Familia, el 21 de abril del 2015).

275. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que propone adi-
cionar una fracción al artículo 208 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Marzo 
4 del 2015. (704). Determinada el 10 de marzo de 2015. (Primera lectura de iniciati-
va, el 16 de abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación y de Justicia, el 21 de abril del 2015).

276. Iniciativa de la ciudadana Diputada María Lorena Pérez Olivas, que propone expedir 
la Ley de Protección y Apoyo a Jefas de Familia del Estado de Sinaloa. Marzo 6 del 
2015. (705). Determinada el 10 de marzo de 2015. (primera lectura de iniciativa, el 
14 de abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, y de Equidad, Género y Familia, el 16 de abril del 2015).

277. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone reformar los 
artículos 179 párrafo primero y 180 párrafo primero, y se adiciona una fracción IV al 
artículo 180 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Octubre 29 de 2014.(526). 
Castración química. (Determinada el 30 de marzo del 2015). Lista para trámite.

278. Iniciativa del ciudadano Diputado Leobardo Alcántara Martínez, del Partido del Tra-
bajo, que propone expedir la Ley de Protección y Fomento al Empleo para Perso-
nas con Discapacidad, de la Edad Madura y Adultos Mayores del Estado de Sinaloa. 
Noviembre 28 del 2015. (707) (Determinada el 20 de marzo del 2015). (Primera lec-
tura de iniciativa, el 16 de abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social y de 
Derechos Humanos, el 21 de abril del 2015).

    

279. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Osbaldo Avila Atondo, Miguel Angel Camacho 
Sánchez, Guadalupe Carrizoza Cháidez, Yudit del Rincón Castro, Laura Galván Uzeta, 
Martín Pérez Torres, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Adolfo Rojo Montoya, Lu-
cero Guadalupe Sánchez López y Francisco Solano Urías, integrantes del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, que propone expedir 
la Ley de Libre Convivencia para el Estado de Sinaloa. Diciembre 18 del 2014. (708) 
(Determinada el 20 de marzo del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 16 de abril 
del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de 
Equidad, Género y Familia y de Derechos Humanos, el 21 de abril del 2015).

         

280. Iniciativa de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, que 
propone el Régimen Tarifario por los servicios de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento en las zonas urbana y rural de dicho municipio.  Enero 30 del 2015. (711) 
(Determinada el 30 de marzo del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 28 de abril 
del 2015). (Turnada a la comisión de hacienda pública y administración, el 30 de abril 
del 2015). 

281. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, que propone reformar y 
adicionar el Código Penal para el Estado de Sinaloa. Febrero 27 del 2015. (712) (De-
terminada el 30 de marzo del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 16 de abril del 
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2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Jus-
ticia, el 21 de abril del 2015). 

282. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que propone 
reformar la fracción VI del artículo 27, la fracción V del artículo 28 y la fracción IX del 
artículo 35, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Enero 15 del 2015. 
(714) (Determinada el 25 de marzo del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 14 de 
abril del 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 
16 de abril del 2015).  (Primera lectura de dictamen, el 13 de octubre de 2015).

283. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, de Movimiento Ciudadano, que 
propone reformar el primer párrafo del artículo 34 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa. Enero 30 del 2015. (717) (Determinada el 30 de marzo del 2015). (Primera 
lectura de iniciativa, el 23 de abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, de Equidad, Género y Familia y de Derechos Hu-
manos, el 28 de abril 2015).

284. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Martín Pérez Torres y Fernando Pucheta Sán-
chez, que propone reformar y adicionar la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 
de Sinaloa. Noviembre 18 del 2014. (718) (Determinada el 25 de marzo del 2015). 
(primera lectura de iniciativa, el 14 de abril del 2015). (Turnada a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, el 16 de abril del 2015).

285. Iniciativa del ciudadano Diputado Óscar Félix Ochoa, que propone reformar la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado, a efecto de incorporar la figura de los cabildos 
itinerantes. Enero 21 del 2015. (721) (Determinada el 25 de marzo del 2015). (prim-
era lectura de iniciativa, el 14 de abril del 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 16 de abril del 2015).

286. Iniciativa de la ciudadana Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, que propone refor-
mar y adicionar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, ambos del 
Estado de Sinaloa. Marzo 11 del 2015. (706) (Determinada el 25 de marzo del 2015). 
(Primera lectura de iniciativa, el 21 de abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia, el 23 de abril del 2015).

287. Iniciativa del ciudadano Diputado   Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone 
adicionar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Gobierno 
Municipal, ambos del Estado de Sinaloa. Marzo 17 del 2015. (724). (Determinada el 
20 de marzo del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 23 de abril del 2015). (Turna-
da a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Hacienda Pública 
y Administración, el 28 de abril del 2015).

       

288. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, que propone adicionar 
el Título Séptimo, con un Capítulo Unico “DE LAS TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE 
VERIFICACIÓN DE EMISIONES VEHICULARES”, incluyendo el artículo 118, a la Ley 
de Hacienda del Estado de Sinaloa. Marzo 20 del 2015. (728) (Determinada el 25 de 
marzo del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 21 de abril del 2015). (Turnada a la 
Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 23 de abril del 2015).



LXI Legislatura

276

289. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Luis Fernando Sandoval Morales y Fernando 
Pucheta Sánchez, que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el 
Estado de Sinaloa. Marzo 25 del 2015. (732) (Determinada el 30 de marzo del 2015). 
(primera lectura de iniciativa, el 28 de abril del 2015). (Turnada a la Comisión de Edu-
cación Pública y Cultura, el 30 de abril del 2015). 

290. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que declara el día 2 de 
abril “Día Estatal para la Concienciación del Autismo y otros trastornos generaliza-
dos del Desarrollo”. Marzo 26 del 2015. (734) (Determinada el 30 de marzo del 2015). 
(primera lectura de iniciativa, el 28 de abril del 2015). (turnada a las Comisiones de 
Salud y Asistencia Social y de Derechos Humanos, el 30 de abril del 2015). 

291. Solicitud de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, que 
propone la actualización del régimen tarifario para dicho municipio. (751) (Turnada 
a la Comisión de Hacienda Pública Administración, el 21 de abril del 2015). (primera 
lectura de dictamen, el 18 de junio del 2015). 

 

292. Iniciativa del ciudadano Diputado Francisco Solano Urías, que propone expedir la Ley 
de Instituciones Asistenciales para Ni as, Ni os y Adolescentes en el Estado de Sinaloa. 
Enero 30 del 2015. (720) (Determinada el 30 de marzo del 2015). (primera lectura de 
iniciativa, el 28 de abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación, y de Salud y Asistencia Social, el 5 de mayo del 2015).

293. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley  para la Atención y Protección 
a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Sinaloa. Marzo 31 del 
2015. (735) (Determinada el 10 de abril del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 
28 de abril del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, de Salud y Asistencia Social y de Derechos Humanos, el 5 de mayo del 2015).

294. Iniciativa del ciudadano Diputado José Felipe Garzón López, que propone reformar 
el artículo 14, fracción XII, de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa. 
Abril 7 del 2015. (736) (Determinada el 10 de abril del 2015). (primera lectura de 
iniciativa, el 28 de abril del 2015). (Turnada a la Comisión de Protección Civil, el 5 de 
mayo del 2015). (primera lectura de dictamen, el 14 de enero de 2016).

295. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que propone reformar 
la fracción II del artículo 136 y el primer párrafo del artículo 148, ambos de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Abril 7 del 2015. (738) (Determinada el 
10 de abril del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 23 de abril del 2015). (Turnada 
a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 28 de abril del 2015).

296. Iniciativa de la ciudadana Diputada María Lorena Pérez Olivas, que propone adicionar 
un segundo párrafo al artículo 83 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; así como 
se adiciona un Capítulo V Bis denominado “Esterilidad Provocada” al Título Octavo 
del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Abril 8 del 2015. (742) (Determinada el 
10 de abril del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 28 de abril del 2015). (Turnada 
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Salud y Asistencia 
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Social y de Justicia, el 5 de mayo del 2015).

297. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, que propone reformar y adi-
cionar la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. Abril 10 del 2015. (744) 
(Determinada el 24 de abril del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 5 de mayo 
del 2015). (turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 
Derechos Humanos, el 7 de mayo del 2015).

298. Iniciativa del ciudadano Diputado Óscar Félix Ochoa, que propone se adicione la frac-
ción X al artículo 12, de  la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Sinaloa. Abril 10 del 2015. (745) (Determinada el 24 de abril del 2015). (primera 
lectura de iniciativa, el 7 de mayo del 2015). (Turnada a la Comisión de Ecología, el 12 
de mayo del 2015).

299. Iniciativa del ciudadano Diputado  Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone 
adicionar la fracción IX al artículo 4° Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Abril 14 del 2015. (747) (Determinada el 24 de abril del 2015). (primera lectu-
ra de iniciativa, y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y gobernación 
y de Derechos Humanos, el 7 de mayo del 2015). (Tiene por objeto establecer como 
deber del Estado, la adopción de las medidas necesarias para garantizar el acceso de 
toda persona a las tecnologías de la información y la comunicación). Aprobado con 
decreto 612.

300. Iniciativa del ciudadano Diputado  Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone 
adicionar una fracción XI al artículo 30 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. Abril 14 del 2015. (750) (Determinada el 24 de abril del 2015). (primera 
lectura de iniciativa, el 5 de mayo del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos 
constitucionales y gobernación, del Ciencia y Tecnología y de Derechos Humanos, el 
7 de mayo del 2015).

301. Iniciativa del ciudadano Diputado Jesús Burgos Pinto, que propone se reforme el 
artículo 217 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Abril 17 del 2015. 
(760) (Determinada el 24 de abril del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 5 de 
mayo del 2015). (Turnada a la Comisión de Protocolo y régimen Orgánico Interior, el 
7 de mayo de 2015).

302. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, de movimiento ciudadano que 
propone adicionar el artículo 253 Bis a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. Abril 21 del 2015. (762) (Determinada el 24 de abril del 2015). (primera lectu-
ra de iniciativa, el 5 de mayo del 2015). (Turnada a las Comisiones de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, de Justicia y de Seguridad Pública, el 7 de mayo del 2015).

   

303. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que propone 
adicionar un tercer y cuarto párrafos al artículo 105 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa. (763) (Determinada el 24 de abril del 2015). (prim-
era lectura de iniciativa, el 7 de mayo del 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 12 de mayo de 2015). 
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304. Iniciativa de los ciudadanos Diputado Martin Pérez Torres y David Armando González 
Torrentera,  que propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para el De-
sarrollo de la Competitividad de las Micro, Peque as y Medianas Empresas del Estado  
y de la Ley para la Promoción y Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Esta-
do. Enero 22 del 2015. (693) (Determinada el 30 de abril del 2015). (primera lectura 
de iniciativa, el 16 de junio del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Económico; y de la Juventud y el Deporte, el 18 de junio del 2015).

305. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.  Abril 7 del 2015. (737) (Determinada el 6 de 
mayo del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 19 de mayo del 2015). (Turnada a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, el 21 de mayo del 2015).

306. Iniciativa de la ciudadana Diputada Laura Galván Uzeta, que propone reformar y adi-
cionar diversos artículos de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Sinaloa y adiciona un párrafo al artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Admin-
istrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Abril 14 del 2015. (748) 
(Determinada el 6 de mayo del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 12 de mayo del 
2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y 
de Ciencia y Tecnología, el 14 de mayo de 2015).

307. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Abril 20 del 2015. (761) (con relación a la 
patria potestad). (Determinada el 4 de mayo del 2015). (primera lectura de iniciativa, 
el 14 de mayo del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-
les y Gobernación y de Equidad, Género y Familia, el 19 de mayo del 2015).

308. Iniciativa del ciudadano Diputado  Mario Imaz López, que propone expedir la Ley de 
Lactancia Materna del Estado de Sinaloa. Abril 21 del 2015. (764) (Determinada el 6 
de mayo del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 14 de mayo del 2015). (Turnada 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Equidad, 
Género y Familia, y de Derechos Humanos, el 19 de mayo del 2015).

          

309. Iniciativa del ciudadano Diputado  Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone adi-
cionar una fracción IX al artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Abril 28 del 2015. (768) (Determinada el 30 de abril del 2015). (Tiene por 
objeto único, incluir dentro de las obligaciones del Estado, medidas para garantizar 
que ninguna persona sea sometida a desaparición, ya sea por agentes del Estado o 
por grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento 
del Estado). (lectura de iniciativa, y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Gobernación, y de Derechos Humanos, el 14 de mayo del 2015).

310. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que propone expedir la 
Ley de Adopciones para el Estado de Sinaloa. Abril 29 del 2015. (769) (Determinada 
el 4 de mayo del 2015).(Primera lectura de iniciativa, el 12 de mayo del 2015). (Turna-
da a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Equidad, 
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Género y Familia, el 14 de mayo del 2015).

311. Iniciativa de la ciudadana Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, que propone adi-
cionar el capítulo séptimo “DEL TURISMO SOCIAL Y ACCESIBLE” y los artículos 45, 
46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa. Abril 7 
del 2015. (739) (Determinada el 13 de mayo del 2015). (primera lectura de iniciativa, 
el 21 de mayo de 2015). (Turnada a la Comisión de Turismo, el 26 de mayo del 2015).

312. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, de Movimiento Ciudadano, que 
propone adicionar el artículo 1127 y 1127 Bis al Código Familiar; y se adiciona el artí-
culo 281 al Código Penal, ambos del Estado de Sinaloa. Mayo 5 del 2015. (772) (De-
terminada el 13 de mayo del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 28 de mayo del 
2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Equidad, Género y Familia, y de Justicia, 
el 2 de junio del 2015).

313. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, de Movimiento Ciudadano, que 
propone se adicione el artículo 20 Bis a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Mayo 5 
del 2015. (773) (Determinada el 13 de mayo del 2015). Lista para trámite.

314. Iniciativa de la ciudadana Diputada María Lorena Pérez Olivas, que propone reformar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y del Código Penal, ambas para el Estado de Sinaloa. Mayo 11 del 2015. 
(784) (Determinada el 21 de mayo de 2015). (primera lectura de iniciativa, el 28 de 
mayo del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Equidad, Género y Familia, y de 
Justicia, el 2 de junio del 2015).

315. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
ga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que propone reformar el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Mayo 13 del 2015. (785) (Determinada el 22 de 
mayo de 2015). (primera lectura de iniciativa, el 28 de mayo del 2015). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 2 de junio del 2015).

 

316. Iniciativa del H. Ayuntamiento de Guasave, que propone reformar el artículo primero 
del Decreto No. 298, aprobado el 31 de enero del 2015, en el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Guasave, afectar como garantía fiduciaria el porcentaje suficiente 
y necesario de sus participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan, por un periodo de diez a os, para el cumplimiento de obligaciones 
derivadas de la ejecución del proyecto para la adquisición de lámparas LED. Mayo 12 
del 2015. (792) (Determinada el 21 de mayo de 2015). (PRIMERA LECTURA DE INICIA-
TIVA, EL 7 DE JULIO DEL 2015).

317. Iniciativa del ciudadano Diputado  Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone ex-
pedir la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Mayo 19  del 2015. (795). (Determinada 
el 22 de mayo de 2015). (primera lectura de iniciativa, el 28 de mayo del 2015). (Tur-
nada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Seguridad 
Pública, el 2 de junio del 2015).



LXI Legislatura

280

318. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Gomer Monárrez Lara, Osbaldo Avila Aton-
do, María Lorena Pérez Olivas, César Fredy Montoya Sánchez, Sylvia Myriam Chávez 
López, Imelda Castro Castro y Marco Antonio Irízar Cárdenas, que propone reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado. 
Mayo 26 del 2015. (803) (Determinada el 1 de junio del 2015). (Primera lectura de 
iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 2 de 
junio del 2015). (PRIMERA LECTURA DE DICTAMEN, EL 16 DE JUNIO DEL 2016).

319. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Gomer Monárrez Lara, Osbaldo Avila Aton-
do, María Lorena Pérez Olivas, César Fredy Montoya Sánchez, Sylvia Myriam Chávez 
López, Imelda Castro Castro y Marco Antonio Irízar Cárdenas, que propone reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior del Es-
tado. Mayo 26 del 2015. (804) (Determinada el 1 de junio del 2015). (primera lectura 
de iniciativa, el 2 de junio del 2015). (Turnada a la Comisión de Fiscalización, el 04 de 
junio del 2015).

320. Iniciativa del ciudadano Diputado Osbaldo Avila Atondo, que propone Ley para el 
Fomento de Energías Renovables del Estado de Sinaloa. Mayo 28 del 2015. (806) 
(Determinada el 1 de junio del 2015).  (primera lectura de iniciativa, el 2 de junio del 
2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
de Ecología y de Ciencia y Tecnología, el 04 de junio del 2015).

321. Iniciativa del ciudadano Diputado César Fredy Montoya Sánchez, que propone decre-
to por el que se declara el 12 de agosto de cada a o “Día de la Juventud de Sinaloa”. 
Mayo 22 del 2015. (798) (Determinada el 27 de mayo del 2015). (primera lectura de 
iniciativa, el 04 de junio del 2015). (Turnada a la Comisión de la Juventud y el De-
porte, el 9 de junio del 2015).

322. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que propone ex-
pedir la Ley de Apoyo Económico a Madres Solteras Jefas de Familia del Estado de 
Sinaloa. Mayo 21 del 2015. (797) (Determinada el 9 de junio del 2015). (primera lectu-
ra de iniciativa, el 11 de junio del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Equidad, Género y Familia, el 16 de junio del 
2015).

323. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que propone 
Decreto por el que se declara el primer viernes de marzo de cada a o “Día Estatal de 
la Oratoria”. Mayo 28 del 2015. (805) (Determinada el 5 de junio del 2015). (primera 
lectura de iniciativa, el 15 de diciembre de 2015). (Turnada a la Comisión de Edu-
cación Pública y Cultura, el 16 de diciembre de 2015).

324. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizár-
raga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-
ca, que propone reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado 
de Sinaloa. Junio 01 del 2015. (816) (Determinada el 5 de junio del 2015). (Primera 
lectura de iniciativa, el 9 de junio del 2015). (Turnada a la Comisión de Justicia,  el 11 
de junio del 2015).

325. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárra-
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ga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que propone expedir Ley de Atención y Protección de las Personas Desplazadas por 
la Violencia del Estado de Sinaloa. Junio 01 del 2015. (817) (Determinada el 5 de 
junio del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 9 de junio del 2015). (Turnada a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Derechos Hu-
manos,  el 11 de junio del 2015).

326. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, del Partido Movimiento Ciu-
dadano, que propone se reforme la fracción XII del artículo 52 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. Junio 02 del 2015. (819) (Determinada el 9 de junio del 
2015). (primera lectura de iniciativa, el 11 de junio del 2015). (Turnada a la Comisión 
de Seguridad Pública, el 16 de junio del 2015).

327. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que propone se 
adicione la fracción XX al artículo 10 de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa. 
Junio 02 del 2015. (820) (Determinada el 5 de junio del 2015). (Primera lectura de ini-
ciativa, el 9 de junio del 2015). (Turnada a la Comisión de Educación Pública y Cultura, 
el 11 de junio del 2015). 

328. Iniciativa de la ciudadana Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, que propone 
expedir la Ley de Residuos Sólidos y de Manejo Especial del Estado de Sinaloa. Mayo 
7 del 2015. (775) (Determinada el 12 de junio del 2015). (Primera lectura de iniciativa, 
el 18 de junio del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-
les y Gobernación; y de Ecología, el 25 de junio del 2015). 

329. Iniciativa del ciudadano Diputado César Fredy Montoya Sánchez, que propone decre-
to que instituye la figura de Diputado Juvenil por un Día y la integración del Parla-
mento Juvenil del Estado de Sinaloa. Mayo 22 del 2015. (799) (Determinada el 12 de 
junio del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 18 de junio del 2015). (Turnada a la 
Comisión de la Juventud y el Deporte, el 25 de junio del 2015). 

330. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosa-
rio Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone expedir acuerdo para enviar iniciativa a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para reformar el segundo párrafo de 
la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. Mayo 26 del 2015. (800) (Determinada el 12 de junio del 2015). (Primera lectura 
de iniciativa, el 18 de junio del 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación, el 25 de junio del 2015).

331. Iniciativa del ciudadano Diputado Luis Fernando Sandoval Morales, que propone ex-
pedir Acuerdo para enviar Iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Junio 02 
del 2015. (818) (Determinada el 12 de junio del 2015). (Primera lectura de iniciativa, 
el 18 de junio del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-
les y Gobernación; y de Vivienda, el 25 de junio del 2015).

332. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone se 
adicione un tercer y cuarto párrafos a la fracción IV del artículo 4° Bis B de la Consti-
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tución Política del Estado de Sinaloa. Junio 11 del 2015. (823) (Determinada el 18 de 
junio del 2015). (lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación, el 25 de junio del 2015).

333. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que propone reformar 
y derogar diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Junio 15 
del 2015. (824) (Determinada el 18 de junio del 2015). (primera lectura de iniciativa, 
el 25 de junio del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-
les y Gobernación y de Equidad, género y Familia, el 2 de julio del 2015). Matrimonio 
anticipado.

334. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley  para la Prevención y Atención 
Integral a Personas con Ludopatía del Estado de Sinaloa. Mayo 12 del 2015. (793) 
(Determinada el 18 de junio del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 25 de junio 
del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gober-
nación; y de Salud y Asistencia Social, el 2 de julio del 2015). 

335. Iniciativa del H. Ayuntamiento de Navolato, que solicita autorización para contratar 
un crédito hasta por la cantidad de $115´000,000.00. Junio 11 del 2015. (822) (Deter-
minada el 29 de junio del 2015). (PRIMERA LECTURA DE INICIATIVA, EL 7 DE JULIO 
DEL 2015).

336. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que propone reformar 
y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa. Junio 15 del 2015. (825) (Determinada el 25 de junio del 2015). (PRIMERA 
LECTURA DE INICIATIVA, EL 7 DE JULIO DEL 2015). (turnada a la comisión de proto-
colo y régimen orgánico interior, el 9 de julio del 2015).

337. Iniciativa del diputado Fernando Pucheta Sánchez, que adiciona la fracción IV al artí-
culo 4 y el Capítulo V, que contiene los artículos del 67 Bis al 67 Bis 24, de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa. Junio 15 del 2015. (826) (Determi-
nada el 25 de junio del 2015). (PRIMERA LECTURA DE INICIATIVA, EL 7 DE JULIO DEL 
2015). (turnada a las comisiones unidas de puntos constitucionales y gobernación y 
de participación ciudadana, el 9 de julio del 2015).

338. Iniciativa del diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que reforma las fracciones 
XXVI y XXVII del artículo 67; fracciones VI y VII del artículo 71; se adiciona la fracción 
XXVIII al artículo 67, y la fracción XVIII al artículo 71, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado. Junio 15 del 2015. (827) (Determinada el 29 de junio del 2015). (PRIMERA 
LECTURA DE INICIATIVA, EL 7 DE JULIO DEL 2015). (turnada a la comisión de proto-
colo y régimen orgánico interior, el 9 de julio del 2015).

339. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley de Fomento para el Uso de 
Bicicletas del Estado de Sinaloa. Junio 25 del 2015. (841) (Determinada el 08 de julio 
del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 1 de septiembre del 2015). (Turnada a las 
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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de la Juventud y el 
Deporte, y de Ecología, el 8 de septiembre del 2015).

   

340. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley de Salud Mental del Estado de 
Sinaloa. Julio 1 del 2015. (842) (Determinada el 08 de julio del 2015). Primera lectura 
el 18 de agosto de 2015. (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-
les y Gobernación y de Salud y Asistencia Social, el 25 de agosto del 2015).

341. Iniciativa de la diputada Renata Cota Álvarez, que propone adicionar el Capítulo VII 
Bis “De las Ni as y Ni os con Discapacidad” y los artículos 20 Bis, 30 Ter y 30 Quater, 
a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil del Estado de Sinaloa. Julio 2 del 2015. (843) (Determinada el 15 de julio del 
2015). Primera lectura de iniciativa el 18 de agosto de 2015. (Turnada a las Comis-
iones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Equidad, Género y Fa-
milia, y de Derechos Humanos, el 25 de agosto del 2015).

342. Iniciativa del diputado Ramón Barajas López, que propone adicionar el contenido de 
la fracción IV, al artículo 4; y se adiciona un Capítulo V denominado “Presupuestos 
Participativos”, al Título Segundo y los artículos 67 Bis, 67 Bis A y 67 Bis B a la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. Julio 15 del 2015. (866) (Determinada 
el 20 de julio del 2015). Primera lectura de iniciativa el 18 de agosto de 2015. (Turna-
da a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; de Hacienda 
Pública y Administración; y de Participación Ciudadana, el 25 de agosto del 2015).

343. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que propone se 
reforme el Artículo 276 de la Ley de Tránsito y  Transportes del Estado de Sinaloa. 
Julio 7 del 2015. (846) (Determinada el 20 de julio del 2015). Primera lectura de ini-
ciativa el 18 de agosto de 2015. (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, el 25 de agosto del 2015).

344. Iniciativa del H. Ayuntamiento de Mazatlán, para afectar como garantía fiduciaria 
18% de sus participaciones presentes y futuras del ramo 28 que en ingresos feder-
ales le correspondan, por un período de diez a os, para el cumplimiento de obliga-
ciones derivadas de la ejecución del proyecto para la adquisición de lámparas LED. 
Julio 10 del 2015. (849) (Determinada el 27 de julio del 2015).

    

345. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Barajas López, que propone expedir la Ley 
que Crea y Regula la Red de Estancias para las Personas Adultas Mayores en el Es-
tado de Sinaloa. Julio 31 del 2015. (876) (Determinada el 21 de agosto del 2015). 
(Primera lectura de iniciativa, el 25 de agosto del 2015). (Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Equidad, Género y Familia, y 
de Derechos Humanos, el 1 de septiembre del 2015).

346. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley para Fomentar la Donación Al-
truista en Materia Alimentaria del Estado de Sinaloa. Julio 31 del 2015. (878)(Deter-
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minada el 21 de agosto del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 25 de agosto del 
2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
y de Salud y Asistencia Social, el 1 de septiembre del 2015). 

347. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que propone 
adicionar la fracción XX al artículo 10 de la Ley de Educación para el Estado de 
Sinaloa. Julio 21 del 2015. (859) (Determinada el 31 de julio del 2015). (primera lec-
tura de iniciativa, el 1 de septiembre del 2015). (Turnada a la Comisión de Educación 
Pública y Cultura, el 8 de septiembre del 2015). 

348. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, integrante del grupo par-
lamentario del partido revolucionario institucional, que propone expedir la Ley de 
Estancias para Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa. Julio 31 del 2015. 
(874) (primera lectura de iniciativa, el 8 de septiembre del 2015). (Turnada a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Equidad, género y 
Familia y de Derechos Humanos, el 15 de septiembre del 2015).

349. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone adicionar la frac-
ción XX al artículo 10 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. Julio 31 del 
2015. (883) (primera lectura de iniciativa, el 8 de septiembre del 2015). (Turnada a la 
Comisión de Educación Pública y Cultura, el 15 de septiembre del 2015).

350. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que propone la fracción 
IV al artículo 11; el Capítulo VII denominado “De la Violencia Política” del Título Se-
gundo, de la Violencia contra las Mujeres, y los artículos 24 bis B y 24 Bis C; se adicio-
na una fracción IX, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Sinaloa. Agosto 25 del 2015. (886) (Determinada el 11 de septiem-
bre del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 15 de septiembre del 2015). (Turnada 
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Equidad, Género y 
Familia, el 22 de septiembre del 2015).

 

351. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar el segundo párrafo del artículo 73 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Junio 19 del 2015. (828) 
(Determinada el 3 de septiembre del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 15 de 
septiembre del 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, el 22 de septiembre del 2015). 

352. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que adiciona una fracción XVI 
recorriéndose las subsecuentes del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa. Julio 16 del 2015. (856) (Determi-
nada el 10 de septiembre del 2015). Lista para trámite.

353. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que reforma las fracciones IV y V del artículo 46 de la Con-
stitución Política del Estado de Sinaloa. Septiembre 7 del 2015. (911) (Determinada 
el 10 de septiembre del 2015).  (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
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gobernación, el 22 de septiembre del 2015).

354. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar los artículos 19, 20 y 129 de la Ley 
que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de Sinaloa. Junio 
19 del 2015. (829) (Determinada el 3 de septiembre del 2015). (primera lectura de 
iniciativa, el 22 de septiembre del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Salud 
y Asistencia Social; y de Equidad, Género y Familia, el 29 de septiembre del 2015).

355. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone se adicione una 
fracción al artículo 3, por lo que se recorren las fracciones de la I a la XV de la Ley que 
Crea el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa. Agosto 20 del 2015. (882) (Deter-
minada el 10 de septiembre del 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 22 de septi-
embre del 2015). (Turnada a la Comisión de Vivienda, el 29 de septiembre del 2015). 

 

356. Iniciativa del diputado Luis Fernando Sandoval Morales, que propone adicionar el 
artículo 58 Bis a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Julio 15 del 
2015. (864) (primera lectura de iniciativa, el 29 de septiembre del 2015). (Turnada 
a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 6 de octubre del 2015). 

357. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone adicionar el artícu-
lo 28, fracción IV, de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Julio 30 del 
2015. (873) (primera lectura de iniciativa, el 29 de septiembre del 2015). (Turnada a 
las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Equidad, Género y Familia, el 
6 de octubre del 2015).

358. Iniciativa del diputado Ramón Barajas López, que propone adicionar los Capítulos 
XXI y los artículos 114, 115, 116 y 117 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. Julio 15 del 2015. (865) (primera lectura de iniciativa, el 29 de septiembre 
del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gober-
nación y de Participación Ciudadana, el 6 de octubre del 2015).

359. Iniciativa del ciudadano Diputado   Francisco Solano Urías, que pr opone se reforme 
el párrafo primero de la fracción III del artículo 4 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. Julio 31 del 2015. (880) (Determinada el 17 de septiembre del 
2015). (lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, el 6 de octubre del 2015). 

360. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que adiciona una 
fracción al artículo 40 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Septiembre 15 del 
2015. (914) (Determinada el 17 de septiembre del 2015). (primera lectura de iniciati-
va, el 6 de octubre del 2015). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Adminis-
tración, el 7 de octubre del 2015).

361. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que reforma los artículos 652; 911, fracción II; 940; 941, 
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y el nombre del Capítulo VII, Título Quinto, Libro Segundo, del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa. Agosto 25 del 2015. (887) (Determinada el 17 de septiembre del 
2015). (primera lectura de iniciativa, el 6 de octubre del 2015). (Turnada a las Comis-
iones Unidas de Equidad, Género y Familia; y de Educación Pública y Cultura, el 7 de 
octubre del 2015). 

362. Iniciativa del ciudadano Diputado Fernando Pucheta Sánchez, que propone adicionar 
un tercer párrafo a la fracción XIV del artículo 58 y el numeral 77 Bis a la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa. Septiembre 15 del 2015. (915) (Determinada el 
25 de septiembre del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 7 de octubre de 2015). 
(Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 13 de octubre 
de 2015).

363. Iniciativa del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que reforma y adiciona los Tran-
sitorios del Decreto número 112 expedido por la LXI Legislatura, que reforma la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Agosto 27 del 2015. (888) 
(Determinada el 25 de septiembre del 2015).  (Primera lectura de iniciativa, el 19 
de noviembre de 2015). (Turnada a la Comisión de Hacienda, el 24 de noviembre de 
2015).

364. Solicitud del Ayuntamiento de Mazatlán, para efectos de otorgar títulos de propie-
dad en programas de regularización de tenencia de la tierra, tratándose de la hipóte-
sis prevista en el tercer párrafo del artículo 2202 del Código Civil para el Estado de 
Sinaloa. Julio 9 del 2014. (402). (Determinada el 25 de septiembre del 2015). Lista 
para trámite. 

365. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que reforma la Ley de Deuda Pública, la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Obras Públicas, la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, y la Ley 
Sobre Inmuebles del Estado y Municipios, todas del Estado de Sinaloa. Agosto 21 del 
2015. (884) (Determinada el 5 de octubre de 2015).  (primera lectura de iniciativa, el 
13 de octubre de 2015).    

366. Iniciativa del ciudadano Diputado Martín Pérez Torres, que adiciona un artículo 225 
Bis dentro del Capítulo III Bis, denominado “De la Difusión del Trabajo Parlamenta-
rio” de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Julio 31 del 2015. (877) 
(Determinada el 5 de octubre de 2015). (primera lectura de iniciativa, el 15 de oc-
tubre de 2015). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 
20 de octubre del 2015).

367. Iniciativa del ciudadano Diputado Francisco Solano Urías, que propone expedir la Ley 
Orgánica del Instituto Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Sinaloa. Julio 31 del 2015. (879) (Determinada el 9 de octubre de 2015). (primera 
lectura de iniciativa, el 15 de octubre de 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 20 de octubre del 2015).

368. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley que Regula los Concursos 
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de Belleza del Estado de Sinaloa. Octubre 6 del 2015. (932) (Determinada el 9 de 
octubre de 2015). (primera lectura de iniciativa, el 15 de diciembre de 2015).  (Tur-
nada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 16 de diciembre de 
2015).

369. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley de Salud; y  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, ambas del Estado de Sinaloa. Septiembre 22 del 2015. (925) (De-
terminada el 5 de octubre del 2015).  (Primera lectura de iniciativa, el 20 de octubre 
del 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social; y de Equi-
dad, Género y Familia, el 22 de octubre del 2015). 

370. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que reforma la fracción 
XVI del artículo 21 y se adiciona la fracción X al artículo 80 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Septiembre 23 del 2015. (927) (Determinada el 
5 de octubre de 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 17 de noviembre del 2015). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 19 de noviem-
bre del 2015).

371. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone reformar y adicionar un tercer párrafo al 
artículo 245 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. Octubre 7 del 
2015. (933) (primera lectura de iniciativa, el 29 de octubre de 2015). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 3 de noviembre del 2015). 

372. Iniciativa del ciudadano Diputado Martín Pérez Torres, que reforma el artículo 304 
del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Octubre 14 del 2013. (937) (primera lec-
tura de iniciativa, el 29 de octubre de 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, el 3 de noviembre del 2015).

 

373. Iniciativa de la ciudadana Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, que adiciona dos 
párrafos al artículo 69 Bis de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Octubre 20 del 
2015. (940) (primera lectura de iniciativa, el 29 de octubre de 2015). (Turnada a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, el 3 de noviembre del 2015). (Con la adhesión 
de la diputada María de Luz Ramírez Rodríguez, por medio de escrito de fecha 05 de 
noviembre de 2015.)

374. Iniciativa de la diputada María de Luz Ramírez Rodríguez, que propone se adicione 
la fracción XXVIII y se reformen las fracciones XXVI y XXVII del artículo 67 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado. Agosto 31 del 2015. (906) (Determinada el 23 de 
octubre de 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 3 de noviembre del 2015). (Tur-
nada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 5 de noviembre del 
2015).

375. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que adiciona un segundo y tercer 
párrafos al artículo 86 y un artículo 86 Bis de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa. Septiembre 30 del 2015. (930) (Determinada el 23 de octubre 
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del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 3 de noviembre del 2015). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 5 de noviembre del 2015).

376. Iniciativa del ciudadano Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, que propone refor-
mar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. Octubre 8 del 2015. (935) (Cabildo abierto). (Determinada el 19 de octubre 
del 2015). (primera lectura de iniciativa, el 3 de noviembre del 2015). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 5 de noviembre del 2015).

377. Iniciativa del ciudadano Diputado Víctor Manuel Díaz Simental, que propone expedir 
la Ley de Cardioprotección del Estado de Sinaloa. Octubre 21 del 2015. (942) (Deter-
minada el 5 de noviembre de 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 17 de noviembre 
de 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de 
Salud y Asistencia Social, el 19 de noviembre del 2015).

378. Iniciativa de la ciudadana Diputada Imelda Castro Castro, que reforma los artículos 
154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal para el Estado de Sinaloa y de adiciones a 
la Ley de Salud del Estado. Octubre 21 del 2015. (943) (Determinada el 30 de octubre 
de 2015).  (Primera lectura de iniciativa, el 17 de noviembre de 2015). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Salud y Asistencia Social, 
el 19 de noviembre del 2015).

379. Iniciativa del ciudadano Saúl Lara Espinoza, que reforma el Artículo 10 fracción II de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Noviembre 3 del 2015. (959) (Determi-
nada el 5 de noviembre de 2015). Lista para trámite.

380. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que propone se 
reforme el artículo 245 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. 
Octubre 16 del 2015. (938) (Determinada el 30 de octubre de 2015). (Primera lectura 
de iniciativa, el 17 de noviembre de 2015). (Turnada a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, el 19 de noviembre del 2015).

381. Iniciativa del ciudadano Mtro. Jorge Julián Chávez Murillo, representante legal de 
la Asociación Estatal de Bomberos de Sinaloa, A.C., que reforman diversas disposi-
ciones de la Ley Protección Civil y Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de 
Sinaloa.  Octubre 30 del 2015. (958) (Determinada el 19 de noviembre de 2015). (pri-
mera lectura de iniciativa, el 1 de diciembre de 2015). (Turnada a la Comisión de 
Hacienda Pública y Administración el 3 de diciembre de 2015).

382. Iniciativa de la ciudadana Dip. María de la Luz Ramírez Rodríguez, que propone adi-
cionar un tercer párrafo al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Sinaloa. Julio 15 del 2015. (863) (Determinada el 19 de noviembre 
de 2015). (Primera lectura de iniciativa, el 16 de diciembre de 2015). (Turnada a la 
Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 7 de enero de 2016).

383. Iniciativa de la diputada Flor Esther Gastélum Vertiz y el ciudadano Alan Yasser López 
Álvarez, que adiciona un séptimo párrafo al artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. Octubre 13 del 2015. (936) (Determinada el 19 de noviembre de 
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2015). (Lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, el 16 de diciembre de 2015). 

384. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone Decreto que aprueba el Desarrollo 
del Proyecto Planta Fotovoltaica 30 MW Topolobampo, bajo la modalidad de Con-
trato Público Privada. Octubre 19 del 2015. (941) (Determinada con fecha ) (primera 
lectura de iniciativa, el 15 de diciembre de 2015). (Turnada a las Comisiones Unidas 
de Hacienda Pública y Administración; de Desarrollo Económico; de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación y de Planeación y Desarrollo, el 16 de diciembre de 2015).

385. Iniciativa de la ciudadana Diputada María Lorena Pérez Olivas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone se reformen y 
adicionen diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Noviembre 
26 de 2015. (1020) (primera lectura de iniciativa, el 15 de diciembre de 2015). (Turna-
da a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 16 de diciembre de 2015).

386. Iniciativa de la ciudadana Diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, que propone 
se reforme el artículo tercero, cláusula segunda del decreto 281 del 2000, que insti-
tuye el Premio al Mérito Juvenil del Estado de Sinaloa. Diciembre 3 de 2015. (1056).  
(primera lectura de iniciativa, el 15 de diciembre de 2015). (Turnada a la Comisión de 
la Juventud y el Deporte, el 16 de diciembre de 2015).

387. Iniciativa del senador Aarón Irízar López, que propone se reforme la fracción VI, y se 
recorren en el orden las subsiguientes del Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congre-
so del Estado. Noviembre 30 de 2015. (1054) (Determinada el 7 de enero de 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 12 de enero de 2016). (Turnada a la Comisión de 
Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 14 de enero de 2016). Comisión de Cambio 
Climático.

388. Iniciativa de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, solic-
itando autorización para realizar una retabulación de tarifas del servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome. Noviembre 20 de 2015. (1016) (De-
terminada el 7 de enero de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 12 de enero de 
2016). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 14 de enero 
de 2016).

389. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que propone refor-
mar el artículo 177 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Octubre 27 del 2015. 
(950) (Determinada el 30 de octubre de 2015).  (Determinada el 7 de enero de 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 14 de enero de 2016). (Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 19 de enero de 2016).

390. Iniciativa del ciudadano Diputado Óscar Javier Valdez López, que adiciona el artículo 
20 a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. Octubre 27 del 2015. (951) 
(Determinada el 8 de enero de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 14 de enero de 
2016). (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 19 de enero 
de 2016).  
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391. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que propone adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. Noviem-
bre 5 del 2015. (961) Estacionamientos. (Determinada el 18 de enero de 2016). (pri-
mera lectura de iniciativa, el 21 de enero de 2016). (Turnada a la Comisión de Pla-
neación y Desarrollo, el 26 de enero de 2016).

392. Iniciativa de la ciudadana Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, que propone refor-
mar el artículo 253 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Octubre 27 del 2015. 
(949) (Determinada el 7 de enero de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 12 de 
enero de 2016) (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 
14 de enero de 2016).

393. Iniciativa de la ciudadana Diputada María Lorena Pérez Olivas, que propone expe-
dir la Ley de Paternidad Responsable para el Estado de Sinaloa y reforma el Código 
Familiar del Estado. Septiembre 23 del 2015. (926) (Determinada el 18 de enero de 
2016). (primera lectura de iniciativa, el 21 de enero de 2016). (Turnada a las Comis-
iones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Equidad, Género y Fa-
milia, el 26 de enero de 2016).

394. Iniciativa del ciudadano Diputado Víctor Manuel Díaz Simental, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone se expida la Ley 
de Cuidadoras y Cuidadores del Estado de Sinaloa; asimismo se adiciona el artículo 
97 Bis de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Noviembre 27 de 2015. (1050) (De-
terminada el 21 de enero de 2016).  (primera lectura de iniciativa, el 26 de enero de 
2016). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y 
de Salud y Asistencia Social, el 28 de enero de 2016). 

395. Iniciativa de la ciudadana Diputada Imelda Castro Castro, que adiciona un tercer pár-
rafo al artículo 8 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. Noviem-
bre 11 del 2015. (1005) Estacionamientos. (Determinada el 21 de enero de 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 23 de febrero de 2016). (Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 1 de marzo del 2016).

396. Iniciativa de la ciudadana Diputada Flor Esther Gastélum Vertiz, que propone adi-
cionar una fracción IV al artículo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. Abril 8 del 2015. (743) (Determinada el 21 de enero de 2016). (primera lec-
tura de iniciativa, el 16 de febrero de 2016). (turnada a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, el 23 de febrero del 2016).

397. Iniciativa del ciudadano Diputado José Felipe Garzón López, que adiciona el artículo 
47 Bis y se reforma la fracción V del artículo 48 de la Ley de Protección a los Animales 
para el Estado de Sinaloa. Enero 14 de 2016. (1069) (Determinada el 25 de enero de 
2016). (primera lectura de iniciativa, el 23 de febrero de 2016). (Turnada a la Comis-
ión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 1 de marzo del 2016).

398. Iniciativa de la ciudadana Diputada Laura Galván Uzeta, que reforman el Artículo 97 
y 98 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Noviembre 3 del 2015. (960) (De-
terminada el 25 de enero de 2016).  (primera lectura de iniciativa, el 16 de febrero 
de 2016). (turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 23 de 
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febrero del 2016).

399. Iniciativa del ciudadano Diputado  Martín Pérez Torres, que adiciona un artículo 26 
Bis a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Octubre 22 del 2015. (947) 
(Determinada el 25 de enero de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 16 de febrero 
de 2016). (turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 23 de 
febrero del 2016).

400. Iniciativa de los ciudadanos Diputado César Fredy Montoya Sánchez y Ramón Pala-
cios Polanco, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. Septiembre 14 del 2015. (862) (Deter-
minada el 25 de enero de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 16 de febrero de 
2016). (turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 23 de 
febrero del 2016).

401. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  Guadalupe Carrizoza Cháidez, (PAN), Roque 
de Jesús Chávez López, (PRI); Laura Galván Uzeta, (PAN); Yudit del Rincón Castro, 
(PAN); Marco Antonio Irízar Cárdenas, (PRI); Gómer Monárrez Lara, (PRI); César Fredy 
Montoya Sánchez, (PRI); José Manuel Osuna Lizárraga, (PRI); Martín Pérez Torres, 
(PAN); Francisco Solano Urías, (PAN); y Óscar Javier Valdez López. (PRI), que propone 
se reformen los artículos 80 y 81; se deroguen los artículos 82, 83 y 84; y se adicionen 
un párrafo segundo a la fracción VII del artículo 14, un párrafo segundo a la fracción 
VII del artículo 16 y un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 18 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Sinaloa y se adicione una fracción XXI Bis al artículo 
16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. (1094) Enero 21 
de 2016. (Primera lectura de iniciativa con dispensa de segunda lectura y turnada a la 
Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 28 de enero de 2016).

402. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que propone 
expedir la Ley del Seguro de Desempleo para el Estado de Sinaloa. Julio 28 del 2015. 
(867) (Determinada el 12 de febrero de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 08 de 
marzo del 2016), (Turnada a las Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 09 de marzo de 2016).

403. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  César Fredy Montoya Sánchez y Gómer 
Monárrez Lara, y los ciudadanos Ramón Palacios Polanco, David Moreno Lizárraga, 
Arturo Michel Perry e Iván Velázquez Aréchiga, que propone la Ley de Seguridad Vial 
del Estado de Sinaloa. Septiembre 4 del 2015. (909) (Determinada el 5 de febre-
ro de 2016). (Primera lectura de iniciativa, el 9 de marzo de 2016). (turnada a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Seguridad Públi-
ca, el 29 de marzo de 2016). 

404. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que adiciona un último párrafo 
al artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Octubre 27 del 2015. (952) (Determinada 
el 5 de febrero de 2016).  .

405. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Barajas López, por el que se reforman las 
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fracciones II y III, y se adiciona la fracción IV, al artículo 4; y se adiciona un Capítulo V 
al Título Segundo, con los artículos 67 Bis 1, 67 Bis 2, 67 Bis 3 , 67 Bis 4 y 67 Bis 5, de la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. Noviembre 10 del 2015. (1001) 
Legislador joven. (Determinada el 5 de febrero de 2016). (primera lectura de inicia-
tiva, el 23 de febrero del 2016). (Turnada a las Comisiones Unidas  de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, y de Participación Ciudadana,  el 1 de marzo del 2016).

406. Iniciativa del ciudadano Diputado Jesús Burgos Pinto, que reforman los artículos 
45 párrafo segundo y 50 fracción I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa. Noviembre 19 del 2015. (1013) (Determinada el 12 de febrero de 2016). (Pri-
mera lectura de iniciativa, el 08 de marzo de 2016). Turnada a la Comisión de Hacien-
da Pública y Administración, el 09 de marzo de 2016).

407. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, para que se nombre al edificio 
conocido como “Salón de Usos Múltiples” de este recinto parlamentario del  Congre-
so del Estado, “Martha Guadalupe Arredondo Sandoval”. Enero 14 de 2016. (1070) 
(Determinada el 12 de febrero de 2016). Lista para trámite

408. Iniciativa del ciudadano Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, que propone adi-
cionar el párrafo cuarto al artículo 51 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Sinaloa. Enero 15 de 2016. (1084) (Determinada el 12 de febrero de 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 1 de marzo del 2016). (Turnada a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, el 08 de marzo del 2016). 

409. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que reforma la fracción II del artículo 6 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. Enero 20 de 2016. (1092) (Determinada el 12 de febre-
ro de 2016). (primera lectura de iniciativa, y turnada a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, el 1 de marzo del 2016).

410. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones 
Se reforman los artículos 1 fracción IV, 18, 19 fracción VII, 21 fracción V, 54 fracción 
IV, se cambia el nombre del Capítulo XII, para denominarse: DE LOS JUZGADOS DE 
PAZ, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79 primer párrafo, 93, 95 primer párrafo, 101 frac-
ció I, 104 fracción IV y 105 segundo párrafo; así también se adiciona el artículo 71 Bis 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Enero 14 de 2016. (1072) 
(primera lectura de iniciativa, el 09 de marzo del 2016). (turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, el 29 de marzo de 2016). 

411. Iniciativa de la ciudadana Diputada Imelda Castro Castro, que reforman las fracciones 
V y VI y se adiciona la fracción VII del inciso A en el artículo 6 de la Ley de Salud del Es-
tado de Sinaloa; se reforman los artículos 8, fracción XXIV; 20, fracciones IV y V, frac-
ción VII y 57, fracción III y se adicionan las fracciones VI al artículo 20 y la fracción VIII 
Bis al artículo 21, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. Noviembre 
11 del 2015. (1003) (primera lectura de iniciativa, el 09 de marzo de 2016). (Turnada 
a las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Planeación y Desarrollo, el 
29 de marzo del 2016). 
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412. Iniciativa de los ciudadanos Diputados César Fredy Montoya Sánchez, Gómer Monár-
rez Lara, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Osbaldo Avila Atondo, Miguel Ángel 
Camacho Sánchez, y los ciudadanos Felipe Juárez Soto, María Elena Godoy Gaxiola y 
Gilberto González Loera, que propone expedir la Ley de Seguridad Privada del Esta-
do de Sinaloa. Diciembre 16 de 2015. (1088) (Determinada el 1 de marzo de 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 5 de abril del 2016). (Turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Seguridad Pública, el 7 de abril del 
2016). 

413. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que reforman la fracción III del artículo 33, la fracción I 
del artículo 84 y el artículo 85 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Enero 20 de 
2016. (1093) (Determinada el 22 de febrero de 2016). (primera lectura de iniciativa, 
el 5 de abril del 2016). (Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 7 de 
abril del 2016).

414. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que adiciona las frac-
ciones XLIV y XLV al artículo 15, recorriéndose la vigente a la XLVI, se reforma la 
fracción III del artículo 27 y la fracción II del artículo 34 de la Ley de Responsabili-
dades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Enero 15 de 
2016. (1082) (Determinada el 22 de febrero de 2016). (primera lectura de iniciativa, 
el 29 de marzo del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, el 5 de abril del 2016). 

415. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Sinaloense, que propone expedir la Ley de Becas para el Estado 
de Sinaloa. Diciembre 15 de 2015. (1081) (Determinada el 22 de febrero de 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 29 de marzo del 2016).  (Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Educación Pública y Cultura, 
el 5 de abril del 2016).

416. Iniciativa de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, que 
propone la  actualización del Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Navolato. Marzo 15 del 2016. (1115) (Primera lectura y turna-
da a la comisión de hacienda pública y administración, el 29 de marzo de 2016).

417. Iniciativa de los CC. Miguel Enrique Calderón Quevedo y Lic. Israel Guzmán Castro, 
Presidente y Secretario, respectivamente del Consejo Directivo de la Junta Munic-
ipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, que proponen reestructurar el 
Régimen Tarifario de la Junta. Noviembre 6 de 2015. (Determinada el 15 de marzo 
de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 12 de abril de 2016). (998) (turnada a la 
comisión de hacienda pública y administración, el 14 de abril del 2016). 

418. Iniciativa de las ciudadanas Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, y las ciudadanas Bertha Alicia García, Nú ez, 
Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, Grabriela Inzunza y otras, que propone adicionar la 
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fracción IV al Artículo 180 del Título Octavo “Delitos Contra la Libertad Sexual y su 
normal desarrollo” Capítulo I “Violación”; así como derogar el Capítulo IV “Estupro”, 
artículo 184, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Diciembre 10 de 2015. 
(1075) (Determinada el 15 de marzo de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 12 de 
abril de 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 
14 de abril de 2016). 

419. Iniciativa de las ciudadanas Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, y las ciudadanas Bertha Alicia García Nú ez, 
Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, Grabriela Inzunza y otras, que propone derogar el Artí-
culo 141 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Diciembre 10 de 2015. (1076) 
(Determinada el 15 de marzo del 2016). (primera lectura de iniciativa el 19 de abril 
del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 21 
de abril del 2016).

420. Iniciativa de las ciudadanas Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, y las ciudadanas Bertha Alicia García Nú ez, 
Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, Grabriela Inzunza y otras, que propone derogar el 
Capítulo III en el que se tipifica el delito de Rapto artículos 169, 170 y 172; así como 
adicionar un párrafo tercero al artículo 164 del Título Cuarto “Delitos contra la Liber-
tad”, Capítulo I “Privación de la Libertad Personal”, del Código Penal para el Estado 
de Sinaloa. Diciembre 10 de 2015. (1077) (Determinada el 15 de marzo de 23016). 
(primera lectura de iniciativa, el 21 de abril del 2016). (Turnada a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, el 26 de abril del 2016). 

421. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que reforman las fracciones IV y V del artículo 1, la fracción 
III del artículo 46, las fracciones IV, V, VII y XXII del artículo 47, y la fracción III del 
artículo 82. Se adicionan la fracción VI del artículo 1, la fracción XVII Bis del artículo 4, 
los Capítulos Quinto y Sexto al Título Tercero; así como los artículos 67 Bis, 67 Bis 1, 
67 Bis 2, 67 Bis 3, 67 Bis 4, 67 Bis 5, 67 Bis 6, 67 Bis 7; y un segundo párrafo al artículo 
88, todos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa. Enero 20 de 2016.  
(1091) (Determinada el 15 de marzo de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 12 
de abril de 2016). (turnada a la Comisión de Protección Civil, el 14 de abril del 2016).

422. Iniciativa de la ciudadana Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del Insti-
tuto Sinaloense de las Mujeres, y las ciudadanas Bertha Alicia García Nú ez, Conzuelo 
Gutiérrez Gutiérrez, Grabriela Inzunza y otras, que deroga el segundo y tercer pár-
rafo del Artículo 43 y los artículos 44, 45, 46 y 47 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa. Diciembre 10 de 2015. (1074) (Determinada el 30 de marzo de 2016). (Prim-
era lectura de iniciativa, el 7 de abril del 2016). (Turnada a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Equidad, Género y Familia, el 12 de abril 
del 2016). (matrimonio infantil)

423. Iniciativa del ciudadano Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que propone expe-
dir la Ley que Regula el Aseguramiento, Administración, Enajenación y Disposición 
Final de Vehículos Automotores, Accesorios o Componentes Abandonados para el 
Estado de Sinaloa. Diciembre 16 de 2015. (1089) (Determinada el 30 de marzo del 
2016). (Primera lectura de iniciativa, el 7 de abril del 2016). (Turnada a la Comisión de 
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Puntos Constitucionales y Gobernación, el 12 de abril del 2016).

424. Iniciativa de la diputada Renata Cota Álvarez, que propone expedir la Ley para la 
Protección, Orientación y Ayuda a los Migrantes del Estado de Sinaloa. Enero 28 de 
2016. (1097) (Determinada el 30 de marzo del 2016). (Primera lectura de iniciativa, 
el 7 de abril del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, el 12 de abril del 2016).

425. Iniciativa del ciudadano Ing. Luis Enrique Pun Hung, Presidente del Centro Empre-
sarial de Sinaloa. COPARMEX, que propone Se reforman los artículos 298, penúltimo 
párrafo y último párrafo, 299; 300, primero y último párrafo; 301, último párrafo; 
302; 303; 304; 305, primer párrafo; 306; 307, primer párrafo; 308, primer párrafo y 
309, primer párrafo; así como se adiciona el Título Sexto con los artículos 364 y 365 a 
la Sección Cuarta, Delitos contra el Estado, todos del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. Marzo 15 de 2016. (1113) (Determinada el 30 de marzo del 2016) (Primera 
lectura de iniciativa, el 7 de abril del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales y Gobernación, el 12 de abril del 2016).

426. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  César Fredy Montoya Sánchez y Gómer 
Monárrez Lara, y los ciudadanos Ramón Palacios Polanco, David Moreno Lizárraga, 
Arturo Michel Perry e Iván Velázquez Aréchiga, que reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, en materia de seguridad 
vial. Septiembre 4 del 2015. (908) (Determinada el 27 de enero de 2016). (primera 
lectura de iniciativa, el 26 de abril del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, el 27 de abril del 2016).

427. Iniciativa de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Elota, que solici-
ta autorización para la actualización del Régimen Tarifario de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Elota. Abril 5 de 2016. (1119) (primera lectura de 
iniciativa y turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 14 de abril 
de 2016).

428. Iniciativa del diputado Fernando Pucheta Sánchez, que propone expedir la Ley de 
Turismo del Estado de Sinaloa. Enero 29 de 2016. (1100) (Determinada el 13 de abril 
de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 21 de abril del 2016). (Turnada a las Comi-
siones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Turismo, el 26 de abril del 
2016). 

429. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que propone se reformen los artículos 93 primer párrafo, 
102 segundo párrafo de la fracción II, y la fracción III, 104 fracción IV, el nombre de la 
Sección III, del Capítulo IV del Título IV, DE LOS JUECES DE 1ra. INSTANCIA Y DE PAZ, 
109 y 144 punto 4 de la fracción II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Diciembre 8 de 2015. (1060). (Determinada el 13 de abril de 2016). (primera lectura 
y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 19 de abril del 
2016).

430.  Iniciativa de las ciudadanas Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del 
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Instituto Sinaloense de las Mujeres, y las ciudadanas Bertha Alicia García Nú ez, 
Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, Grabriela Inzunza y otras, que propone reformar la 
fracción XXI del Artículo 67 Capítulo VI “De las Comisiones” de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado. Diciembre 10 de 2015. (1079) (Determinada el 13 de abril de 
2016). (primera lectura de iniciativa, el 03 de mayo del 2016). (Turnada a la Comisión 
de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 05 de mayo del 2016).                 

431. Iniciativa del ciudadano Ing. Enrique Maytorena García, Director General y Repre-
sentante legal del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, CODESIN, que 
propone expedir la Ley de Movilidad y Tránsito Terrestre del Estado de Sinaloa. Sep-
tiembre 29 del 2015. (928) (Determinada el 13 de abril de 2016).  (primera lectura de 
iniciativa, el 21 de abril del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y gobernación, el 26 de abril del 2016). 

432. Iniciativa del ciudadano José Ignacio Buelna Gil, que propone reformar los artículos 
106, 109, 112, 120 y 122 y derogar los artículos 107, 108 y 110 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa. Noviembre 9 del 2015. (997) (Determinada el 22 de 
abril del 2016). (primera lectura de iniciativa con dispensa de segunda y turnada a la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 21 de julio del 2016).

433. Iniciativa de la ciudadana Diputada Imelda Castro Castro, que adicionan cuatro pár-
rafos a la fracción IV del Artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Noviembre 11 del 2015. (1004) (Determinada el 22 de abril del 2016). (lectu-
ra de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 
03 de mayo del 2016). 

434. Iniciativa del ciudadano José Ignacio Buelna Gil, que propone reformar la Ley de Gas-
to Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Sep-
tiembre 17 del 2015. (934) (Determinada el 22 de abril del 2016). Lista para trámite.

435. Iniciativa de la ciudadana Diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, que reforma 
el artículo 13 fracciones I y III de la Ley para la Promoción y Desarrollo de los Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Sinaloa. Noviembre 19 de 2015. (1014) (Determina-
da el 22 de abril del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 05 de mayo del 2016). 
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 
Juventud y el Deporte, el 11 de mayo del 2016). 

436. Iniciativa de la ciudadana Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, que propone se reforme el primer párrafo y se adiciona uno más a 
la fracción I del artículo 139 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Noviembre 
26 de 2015. (1017) (Determinada el 22 de abril del 2016). (primera lectura de inicia-
tiva, el 05 de mayo del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, el 11 de mayo del 2016). 

437. Iniciativa de las ciudadanas Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, María Enedina Espinoza 
Angulo, Martha Patricia Castro López, y otras, que proponen se reformen, adicionen 
y deroguen diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia In-
trafamiliar del Estado de Sinaloa. Noviembre 26 de 2015. (1021) (Determinada el 22 
de abril del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 03 de mayo del 2016). (Turnada 
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a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Equidad, Género y 
Familia, el 05 de mayo del 2016).

438. Iniciativa de la C. Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del Instituto 
Sinaloense de las Mujeres, que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. 
Enero 13 de 2016. (1067) (Determinada el 22 de abril del 2016). (primera lectura de 
iniciativa, el 05 de mayo del 2016). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Con-
stitucionales y Gobernación, y de Equidad, Género y Familia, el 11 de mayo del 2016). 

439. Iniciativa de la C. Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del Instituto 
Sinaloense de las Mujeres, que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley 
Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.  Enero 13 de 2016. 
(1068) (Determinada el 22 de abril del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 11 
de mayo del 2016). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación; de Derechos Humanos; y de Equidad, Género y Familia, el 12 de mayo 
del 2016). 

440. Iniciativa de las ciudadanas Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, y las ciudadanas Bertha Alicia García, Nú ez, 
Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, Grabriela Inzunza y otras, que propone reformar los 
artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 32, 37 y 30 
de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de Sinaloa. Diciembre 
10 de 2015. (1080) (Determinada el 22 de abril del 2016). (primera lectura de inicia-
tiva, el 17 de mayo del 2016). (Turnada a la Comisión de Derechos Humanos, el 24 de 
mayo de 2016)

441. Iniciativa de la diputada María del Rosario Sánchez Zatarain y diputado Robespierre 
Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense. (PAS), 
y el ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda,  que adiciona el último párrafo al Artículo 
380 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Febrero 26 de 2016. (1107) (Determi-
nada el 22 de abril del 2016).  (Primera lectura de iniciativa, el 7 de julio del 2016). 
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Equidad, 
Género y Familia, el 12 de julio del 2016).

442. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que reforma la fracción X del Artículo 30 de la Ley de Gobi-
erno Municipal del Estado de Sinaloa. Noviembre 10 del 2015. (1000) (Determinada 
el 4 de mayo del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 17 de mayo del 2016). (Turna-
da a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 19 de mayo de 2016)

443. Iniciativa del ciudadano Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que  reforman los 
artículos 19 fracción V; 20; 25; 41 Bis B, fracciones VI, VII y VIII; 42, fracción XIV; 45 
fracción II; 118 y 119; se adicionan un párrafo final al artículo 30; los párrafos segun-
do, tercero, cuarto y quinto al artículo 118 y un segundo y tercer párrafo al artículo 
119, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Noviembre 13 de 2015. (1008) (De-
terminada el 4 de mayo del 2016). (primera lectura de iniciativa el 12 de mayo del 
2016). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 17 de 
mayo del 2016).
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444. Iniciativa de la ciudadana Diputada Renata Cota Álvarez, integrante del Grupo Par-
lamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone se reforme la frac-
ción XII, recorriéndose el contenido de la actual a la fracción XIII del artículo 4 de la 
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Sinaloa. Noviembre 
30 de 2015. (1053) (Determinada el 4 de mayo del 23016). (primera lectura de inicia-
tiva el 12 de mayo del 2016). (Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Socia, el 17 
de mayo del 2016). 

445. Iniciativa del diputado Adolfo Rojo Montoya, que propone expedir Ley de Protección 
y Atención a Migrantes y sus Familias del Estado de Sinaloa. Abril 19 del 2016. (1124) 
(Determinada el 13 de mayo del 2016).  (Primera lectura el 19 de mayo de 2016) 
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 
Derechos Humanos, el 24 de mayo de 2016).

446. Iniciativa el diputado Adolfo Rojo Montoya, que propone se adicione la fracción IX al 
artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Abril 19 del 2016. 
(1125) (Determinada el 13 de mayo del 2016). (Lectura el 24 de mayo de 2016, turna-
da a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación).

447. Iniciativa del C. Dr. Francisco C. Frías Castro, que propone adicionar un segundo pár-
rafo, respectivamente a los artículos 29 y 114 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa. Mayo 10 del 2016. (Determinada el 16 de mayo del 2016). (1141) (Lectura 
de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 5 
de julio del 2016).

448. Iniciativa del C. Dr. Francisco C. Frías Castro, que propone adicionar el artículo 4 Bis B 
de la Constitución Política  del Estado de Sinaloa. Mayo 10 del 2016. (1142) (Determi-
nada el 16 de mayo del 2016). (Lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 16 de agosto del 2016). 

449. Iniciativa del C. Dr. Francisco C. Frías Castro, que propone adicionar el tercer párrafo 
del artículo 110 y adicionar el artículo 150 Bis de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa. Mayo 10 del 2016. (1139) (Determinada el 16 de mayo del 2016). (lectura 
de iniciativa, y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 
23 de agosto del 2016). 

450. Iniciativa del C. Dr. Francisco C. Frías Castro, que propone reformar el Capítulo V con 
sus artículos 14 y 15 de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del 
Estado.  Mayo 10 del 2016. (1140) (Determinada el 16 de mayo del 2016). (primera 
lectura de iniciativa, el 7 de julio del 2016). (Turnada a las Comisiones de Derechos 
Humanos; y de Salud y Asistencia Social, el 12 de julio del 2016).

451. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Lucas Lizárraga, que propone se reforme 
el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Marzo 10 de 2016. 
(1112) (Determinada el 13 de mayo del 2016). (Lectura el día 19 de mayo de 2016, 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación)

452. Iniciativa de la ciudadana Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, que propone 
se reforme el Artículo 105, de la Ley de los Derechos de Ni as, Ni os y Adolescentes 
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del Estado de Sinaloa. Diciembre 2 de 2015. (1055) (Determinada el 13 de mayo del 
2016). (Primera lectura el día 19 de mayo de 2016) (Turnada a las Comisiones Unidas 
de Equidad, Género y Familia; y de Derechos Humanos, el 24 de mayo de 2016)

453. Iniciativa de ciudadano Diputado Gómer Monárrez Lara, y los ciudadanos Lic. José 
de Jesús González Sánchez, Presidente de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa; 
Lic. Arturo Ramos Ortiz, Presidente de Cruz Roja Sinaloa; Lic. Héctor Orrantia Cop-
pel, Presidente de Cruz Roja Culiacán; Mtro. Jorge Julián Chávez Murillo, Presidente 
Bomberos Amigos I.A.P.; Lic. Pedro Merino Govela, Director Operativo GANAC; Ing. 
Federico Bazúa López Bon, Banco de Alimentos de Culiacán, A.C., que propone se 
adicione un segundo, tercer y cuarto párrafos, incisos a), b) y c) al artículo 38, así 
como el artículo 38 Bis a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Marzo 
01 de 2016. (1111) (Determinada el 20 de mayo de 2016) (Primera lectura el 24 de 
mayo de 2016) (Turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el 26 
de mayo de 2016)

454. Iniciativa de la ciudadana Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, que pro-
pone se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. Marzo 15 del 2016. (1114) (Inclusión de la medicina tradicional indígena en 
el sistema estatal de salud). (Determinada el 20 de mayo de 2016) (Primera lectura, 
el 26 de mayo de 2016) (Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia social, el 31 de 
mayo del 2016).

455. Iniciativa del ciudadano Ramón Palacios Polanco, que propone se reforme el artículo 
67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Marzo 29 del 2016. (1118) (Incluir la 
comisión de seguridad vial, movilidad y transporte). (Determinada el 20 de mayo de 
2016) (Primera lectura, el 26 de mayo de 2016) (Turnada a la Comisión de Protocolo 
y Régimen Orgánico Interior, el 31 de mayo del 2016).

456. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que propone se reforme el segundo párrafo de la fracción 
II, la fracción III; y se adicione la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa. Diciembre 8 de 2015. (1059) (Determinada el 20 de mayo de 
2016) (Lectura el 26 de mayo de 2016, turnada a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales y Gobernación)

457. Iniciativa del diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y de la Ley de Acceso a la Información Pública, ambas del Estado de Sinaloa. 
Febrero 15 de 2016. (1101) (Determinada el 20 de mayo de 2016) (primera lectura de 
iniciativa, el 23 de junio del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Gobernación, el 28 de junio del 2016).

458. Iniciativa del diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone expedir la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Sinaloa y sus Municipios. Febrero 15 
de 2016. (1102) (Determinada el 20 de mayo de 2016) (Primera lectura de iniciativa, 
el 5 de julio del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, el 7 de julio del 2016).
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459. Iniciativa del diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que adiciona un Capítulo VI 
“De la Declaración Patrimonial y de Intereses” que comprende un artículo 140 Bis, 
dentro del Título VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Febrero 16 de 
2016. (1103) (Determinada el 20 de mayo de 2016)  (Primera lectura de iniciativa y 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 30 de junio del 
2016).

460. Iniciativa el ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone se reforme el artí-
culo 2807 del Código Civil para el Estado de Sinaloa. Febrero 25 de 2016. (1106) 
(Determinada el 20 de mayo de 2016) (primera lectura de iniciativa, el 21 de julio del 
2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 26 de 
julio del 2016).

461. Iniciativa de la diputada María del Rosario Sánchez Zatarain y diputado Robespierre 
Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense. (PAS), 
y el ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda, que propone se reforme el primer pár-
rafo del artículo 54, el primer párrafo del artículo 74, el artículo 75, el segundo pár-
rafo actual del artículo 77, que pasa a ser tercer párrafo; y se adicionen las fracciones 
VIII, IX y X, pasando las actuales VIII y IX a ser XI y XII del artículo 20, cuarto párrafo 
del artículo 74, segundo párrafo del artículo 77, recorriéndose los actuales segundo, 
tercero y cuarto párrafos, para convertirse en tercero, cuarto y quinto párrafos de la 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. Febrero 26 de 2016. 
(1108) (Determinada el 20 de mayo de 2016) (primera lectura de iniciativa, el 14 de 
julio del 2016). (Turnada a la Comisión de Pesca, el 19 de julio del 2016).

462. Iniciativa de las y los ciudadanos Elvira Arellano Cabada, Guadalupe Ballardo Salas, 
Antonio Enríquez Orozco y Exiquio Quintana Gamboa, apoderados legales del Patro-
nato del Cuerpo de Bomberos Veteranos, A.C; del Cuerpo Voluntario de Bomberos 
Veteranos de Villa Unión, A.C; y la Asociación de Bomberos Veteranos Voluntarios de 
Los Mochis, A.C., que propone se adicione un segundo párrafo al artículo 1°, un artí-
culo 1° Bis, un inciso c) y un último párrafo, al Decreto 128 que autoriza la creación 
en los distintos municipios del Estado de Organizaciones que se denominar án “Pa-
tronatos de Administración de Cuerpos Voluntarios de Bomberos”, así como se adi-
cionan un segundo y tercer párrafos al artículo 107 y un segundo párrafo al artículo 
208, de la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa. Abril 15 de 2016. (1122) 
(Determinada el 20 de mayo de 2016).  (Primera lectura de iniciativa, el 19 de julio del 
2016). (Turnada a la Comisión de protección civil, el 21 de julio del 2016).

463. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  y diputada Roque de Jesús Chávez López, 
Laura Galván Uzeta, César Fredy Montoya Sánchez, José Manuel Osuna Lizárraga y 
Francisco Solano Urías, que propone se adicione el artículo 12 Bis y la fracción III al 
artículo 81 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Abril 26 del 2016. 
(1126) (Determinada el 30 de mayo del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 09 de 
junio de 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 
14 de junio de 2016).

464. Iniciativa de los ciudadanos Diputados  y diputada Roque de Jesús Chávez López, 
Laura Galván Uzeta, César Fredy Montoya Sánchez, José Manuel Osuna Lizárraga y 
Francisco Solano Urías, que propone se reforme la fracción II y se adiciona la fracción 
X del artículo 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa. 
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Abril 26 del 2016. (1127) (Determinada el 30 de mayo del 2016).  (Primera lectura de 
iniciativa el 30 de junio del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Gobernación, el 5 de julio del 2016).

465. Iniciativa de los ciudadanos diputados y diputada Roque de Jesús Chávez López, Lau-
ra Galván Uzeta, César Fredy Montoya Sánchez, José Manuel Osuna Lizárraga y Fran-
cisco Solano Urías, que propone se adicionen diversas disposiciones al Código Penal 
para el Estado de Sinaloa. Abril 26 del 2016. (1128) (Determinada el 30 de mayo del 
2016). (primera lectura, el 31 de mayo del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 21 de junio del 2016).

466. Iniciativa de los ciudadanos diputados y diputada Roque de Jesús Chávez López, 
Laura Galván Uzeta, César Fredy Montoya Sánchez, José Manuel Osuna Lizárraga y 
Francisco Solano Urías, que propone se adicionen los incisos g), h) e i), a la fracción I 
del Artículo 13, se adicione el inciso d) al artículo 14; y se reforma la fracción VI del 
artículo 65 y se adiciona un artículo 65 Bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría Gen-
eral de Justicia del Estado de Sinaloa. Abril 26 del 2016. (1129) (Determinada el 30 de 
mayo del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 28 de junio del 2016). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y gobernación, el 30 de junio del 2016).

467. Iniciativa de los ciudadanos diputados y diputada Roque de Jesús Chávez López, 
Laura Galván Uzeta, César Fredy Montoya Sánchez, José Manuel Osuna Lizárraga y 
Francisco Solano Urías, que propone se adicione la fracción XIII al artículo 125 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. Abril 26 del 2016. (1130) (Determinada 
el 30 de mayo del 2016). (Lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y gobernación, el 2 de junio del 2016).

468. Iniciativa de los ciudadanos diputados y diputada Roque de Jesús Chávez López, 
Laura Galván Uzeta, César Fredy Montoya Sánchez, José Manuel Osuna Lizárraga y 
Francisco Solano Urías, que propone se adicione el artículo 19 Bis al Capítulo I “Dis-
posiciones Generales”, del Título Segundo “De la Administración Pública Estatal”, a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. Abril 26 del 2016. 
(1131). (Determinada el 30 de mayo del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 23 de 
junio del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 
28 de junio del 2016).

469. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone se reforme la frac-
ción III del Artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado; así como el Artículo 41 de 
la Ley de Tránsito y Transportes, ambas del Estado de Sinaloa. Marzo 03 de 2016. 
(1110) (Determinada el 30 de mayo del 2016).  (Primera lectura de iniciativa, el 16 de 
agosto del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 23 de agosto del 2016).

470. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que reforma los artículos 301, fracción VII; y 302 del Códi-
go Penal para el Estado de Sinaloa. Septiembre 7 del 2015. (910) (Determinada el 8 
de junio de 2016). (Primera lectura de iniciativa, el 12 de julio del 2016). (turnada a la 
Comisión de puntos Constitucionales y Gobernación, el 14 de julio del 2016).
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471. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Sinaloense, que reforma el segundo párrafo del artículo 68 y tercer 
párrafo del artículo 72; se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto, recorrién-
dose los actuales párrafos tercero cuarto y quinto para convertirse en sexto, sép-
timo, octavo y noveno del artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 
Octubre 29 del 2015. (956) (Determinada el 8 de junio de 2016). (Primera lectura 
de iniciativa, el 5 de julio del 2016). (Turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior, el 7 de julio del 2016).

472. Iniciativa del ciudadano Diputado  Gómer Monárrez Lara, que propone se reforme el 
primer párrafo de Artículo 4, la fracción VI del Artículo 10 y el primer párrafo del Artí-
culo 99, se adicionen los párrafos segundo y tercero al artículo 73, y las fracciones VI, 
VII y VIII al artículo 100 de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad 
y la Ley de Tránsito y Transportes; se reforme la fracción IX y se adicione la fracción X 
del Artículo 5, así como se adicionen los párrafos segundo y tercero al artículo 146 de 
la Ley de Tránsito y Transportes, ambas del Estado de Sinaloa. Diciembre 3 de 2015. 
(1057) (Determinada el 8 de junio de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 14 de 
junio de 2016). (Turnada a las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales y Gober-
nación, y de Derechos Humanos, el 16 de junio del 2016).

473. Iniciativa de la ciudadana Diputada Laura Galván Uzeta, que propone reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley de Educación, así como adicionar un artículo 
a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, ambas del Estado de 
Sinaloa. Enero 12 de 2016. (1065) (Determinada el 8 de junio de 2016). (primera lec-
tura de iniciativa, el 14 de junio de 2016). (Turnada a las Comisiones Unidas de Dere-
chos Humanos; y de Educación Pública y Cultura, el 17 de junio del 2016).

474. Iniciativa de la diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que propone expedir la Ley en ma-
teria de Trata de Personas del Estado de Sinaloa. Enero 19 de 2016. (1090) (Deter-
minada el 8 de junio de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 14 de junio de 2016). 
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; de 
Derechos Humanos; y de Equidad, Género y Familia, el 16 de junio del 2016).

475. Iniciativa de los diputados Ramón Lucas Lizárraga y Freddy Andrés Martínez Mon-
terogüido, que propone se reformen los artículos 18, fracción I, y 112, fracción III de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Marzo 17 de 2016. (1116) (Determi-
nada el 8 de junio de 2016). (lectura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, el 21 de junio del 2016). JUAN JOSÉ RÍOS.

476. Iniciativa de los diputados Ramón Lucas Lizárraga y Freddy Andrés Martínez Mon-
terogüido, que propone Decreto de Creación del Municipio de Juan José Ríos Marzo 
17 de 2016. (1117) (Determinada el 8 de junio de 2016). (primera lectura de iniciativa, 
el 23 de junio del 2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gober-
nación, el 28 de junio del 2016).

477. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sofía Yolanda Gámez Ruelas, que propone se re-
forme la fracción X y se adiciona la XI al artículo 17, recorriéndose la vigente a la XII 
de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Mayo 11 del 2016. (1143) (Determinada el 8 
de junio de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 16 de junio del 2016). (Turnada a 
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la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 21 de junio del 2016).

478. Iniciativa de la ciudadana Diputada Guadalupe Elina Santini Arredondo, que propone 
se reforme la fracción VI y se adiciona la VII al artículo 14, de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Mayo 12 del 2016. (1144). (Deter-
minada el 8 de junio de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 16 de junio del 2016). 
(Turnada a la Comisión de Equidad, Género y Familia, el 21 de junio del 2016).

479. Iniciativa del ciudadano Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que propone se 
adicione una fracción al Artículo 67 que ocupará el lugar de la fracción IX, recorrién-
dose las subsecuentes de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  Mayo 13 del 
23016. (1145). (Determinada el 8 de junio de 2016). (Comisión de Desarrollo Social). 
(primera lectura de iniciativa el 21 de junio del 2016). (Turnada a la Comisión de Pro-
tocolo y Régimen Orgánico Interior, el 23 de junio del 2016).

480. Iniciativa del ciudadano Diputado Mauricio López Ruiz. (PAN), que propone  se adi-
cione un segundo y tercer párrafo al artículo 1° de la Ley de Salud para el Estado 
de Sinaloa. Mayo 17 del 2016. (1148) (Determinada el 8 de junio de 2016). (primera 
lectura de iniciativa, el 14 de junio de 2016). (Turnada a la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social, el 16 de junio del 2016).

481. Iniciativa del ciudadano Diputado Mauricio López Ruiz, que propone se adicione un 
artículo 35 Bis y una fracción XXII al artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. Mayo 17 del 2016. (1149) (Determinada el 8 de junio de 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 16 de junio del 2016). (Turnada a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, el 21 de junio del 2016).

482. 0Iniciativa del ciudadano Diputado Mauricio López Ruiz, que propone se adicionen 
las fracciones XXVIII y XXIX al artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Esta-
do. Mayo 17 del 2016. (1150). (Determinada el 8 de junio de 2016). (Comisiones de 
Transparencia) (primera lectura de iniciativa el 21 de junio del 2016). (Turnada a la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 23 de junio del 2016).

483. Iniciativa de los ciudadanos Mariano Gómez Aguirre, Cyntia Esmeralda Ramos Niebla, 
José Guadalupe Jiménez Rizo, Martha Cecilia Pérez Zú iga, Edgar Gaxiola Angulo, 
Refugio Álvarez Monta o, María del Rosario Monreal Berrelleza y Claudia Morales 
Acosta, que propone se derogue el Capítulo II denominado “Impuesto sobre Tenen-
cia o uso de Vehículos”, con sus artículos 9,10,11,12,13,14,15,15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 
15-E, 15-F, 15-G, 15-H, 15-I, 15-J, 15-K y 16 todos de la Ley de Hacienda del Estado 
de Sinaloa. Mayo 17 del 2016. (1152) (Determinada el 8 de junio de 2016). (Primera 
lectura de iniciativa, el 16 de agosto del 2016). (Turnada a la Comisión de Hacienda 
Pública y Administración, el 23 de agosto del 2016).

484. Iniciativa de los ciudadanos Héctor Melesio Cuén Ojeda, Robespierre Lizárraga Ote-
ro y los diputados Luis Armando Fernández Solórzano, Noé Quevedo Salazar y la 
diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, que propone se reforme la fracción X 
del artículo 79 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Mayo 19 del 2016. (1153) 
(Determinada el 8 de junio de 2016). (primera lectura de iniciativa con dispensa de 
segunda y turnada a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 21 de 
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julio del 2016).

485. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Lucas Lizárraga, que propone se reforme 
la fracción XXI Bis, inciso b), del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Mayo 23 del 2016. (1154) (Determinada el 8 de junio de 2016).  (Primera lec-
tura de iniciativa y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
el 30 de junio del 2016).

486. Iniciativa del ciudadano Dr. Francisco C. Frías Castro, que propone se reforme la frac-
ción III del Artículo 6 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Mayo 30 del 2016. 
(1157) (Determinada el 17 de junio de 2016). (primera lectura de iniciativa, el 14 de 
julio del 2016). (Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 19 de julio del 
2016).

487. Iniciativa del C. Dip. César Fredy Montoya Sánchez, que propone se  adicione la frac-
ción X y se recorre en su orden la subsecuente, el artículo 102 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado. Enero 27 de 2016. (1096) (Determinada el 17 de junio de 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 28 de junio del 2016). (Turnada a la Comisión de Pro-
tocolo y Régimen Orgánico Interior, el 30 de junio del 2016).

488. Iniciativa del ciudadano Diputado Mauricio López Ruiz, que propone se  adicione un 
Capítulo Cuarto Bis denominado “De la Planeación de la Gestión Institucional” que 
comprende los artículos 35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 35-E y 35-F a la Ley de Planeación 
para el Estado de Sinaloa; una fracción XXII al artículo 38, recorriéndose la subse-
cuente a la Ley de Gobierno Municipal; y una fracción XV al artículo 58, recorriéndose 
la subsecuente a la Ley Orgánica del Congreso, todas del Estado de Sinaloa. Mayo 17 
del 2016. (1151). (Determinada el 17 de junio de 2016). (primera lectura de iniciativa, 
el 28 de junio del 2016). (Turnada a las Comisiones de Planeación y Desarrollo; de 
Puntos Constitucionales y gobernación; y de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, 
el 30 de junio del 2016).

489. Iniciativa del ciudadano Diputado Martín Pérez Torres, que reforman las fracciones 
VI y VII y se adicionan las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, recorriéndose la nu-
meración en forma subsecuente del Artículo 17 de la Ley de Agua Potable y Alcan-
tarillado del Estado de Sinaloa. Octubre 29 del 2015. (957). (Determinada el 27 de 
junio del 2016). (Primera lectura de iniciativa, el 5 de julio del 2016). (Turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, el 7 de julio del 2016).

490. Iniciativa del ciudadano Diputado Ramón Lucas Lizárraga, que propone se reformen 
el título de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa y sus artículos 1, 3, 14, 16, 
18, 73, 76, 87, y del 90 al 98; se deroga el artículo 9 y se adicionan los artículos 99 
y 100, de la Ley de Deuda Pública de Estado de Sinaloa. Mayo 23 del 2016. (1155). 
(Determinada el 27 de junio del 2016).  (Primera lectura de iniciativa, el 12 de julio del 
2016). (Turnada a la Comisión de Hacienda, el 14 de julio del 2016).

491. Iniciativa del ciudadano Mariano Gómez Aguirre, que propone expedir la Ley de la 
Beca Salario del Estado de Sinaloa. Mayo 31 del 2016. (1158)  (Determinada el 27 de 
junio del 2016). Lista para trámite.
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492. Iniciativa de la ciudadana Diputada Flor Esther Gastélum Vertiz, que propone se adi-
cione el artículo 16 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Junio 02 del 2016. 
(1159). (Determinada el 27 de junio del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 7 de 
julio del 2016). (Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, el 12 de julio del 
2016).

493. Iniciativa de la ciudadana Diputada María del Carmen Romanillo Martínez, que pro-
pone expedir la Ley para la Protección del Ejercicio de Periodismo en Situación de 
Riesgo del Estado de Sinaloa. Junio 02 del 2016. (1160) (Determinada el 27 de junio 
del 2016). (Primera lectura de iniciativa, el 16 de agosto del 2016). (Turnada a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Derechos Hu-
manos, el 23 de agosto del 2016).

494. Iniciativa el Ejecutivo del Estado, que propone se adicione en el Título Segundo “De 
los Derechos”, un Capítulo XIV denominado “Derechos por servicios prestados por la 
Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)” con el Artículo 78 Bis 9, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa. Junio 20 del 2016. (1162). (Determinada el 27 de junio del 2016). 
(Primera lectura de iniciativa, el 5 de julio del 2016). (Turnada a la Comisión de Haci-
enda; y de salud y asistencia social, el 7 de julio del 2016).

495. Iniciativa de las diputadas Karen Angely Alarcón Meza, Renata Cota Álvarez, y los 
diputados Martín Pérez Torres, Ramón Lucas Lizárraga y Francisco Solano Urías, que 
propone se adicione la fracción IV Bis al artículo 43, la fracción XXIV al artículo 65, 
la sección I Bis y la sección I Ter al Capítulo III “Del Poder Ejecutivo”, prevista en el 
Título IV “De la División del Poder Público”, y los artículos 72 Bis al 72 Bis H, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. Junio 23 del 2016. (1173) (Determinada 
el 8 de julio del 2016). (lectura y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, el 21 de julio del 2016).

496. Iniciativa del diputado Mario Imaz López, que propone expedir la Ley de Fomento 
para el Uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista del Estado de Sinaloa. Junio 24 del 
2016. (1174) (Determinada el 8 de julio del 2016).  (Primera lectura de iniciativa, el 
30 de agosto del 2016).

497. Iniciativa de la ciudadana Diputada María del Carmen Romanillo Martínez, que pro-
pone se reformen los artículos 13, último párrafo y 17, fracción VII, ambos de la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Junio 9 del 2016. (1161) (De-
terminada el 8 de julio del 2016). (Primera lectura de iniciativa, el 30 de agosto del 
2016).

498. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone expedir la Ley de Seguridad Privada 
para el Estado de Sinaloa. Junio 22 del 2016. (1172)  (determinada el 18 de julio del 
2016).   (Primera lectura de iniciativa, el 19 de julio del 2016). (Turnada a las Comis-
iones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Seguridad Pública, el 21 
de julio del 2016).

499. Iniciativa de los diputados y diputadas Karen Angely Alarcón Meza, Renata Cota Ál-
varez, Martín Pérez Torres, Francisco Solano Urías, Marco Antonio Irízar Cárdenas, 
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Guadalupe Carrizoza Cháidez, Robespierre Lizárraga Otero, Jesús Trinidad Osuna 
Lizárraga, José Manuel Osuna Lizárraga, Mario Imaz López, Ramón Barajas López, 
Jesús Burgos Pinto, César Fredy Montoya Sánchez, Roque de Jesús Chávez López, 
Gómer Monárrez Lara y Laura Galván Uzeta, que proponen expedir el Código de Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. Julio 6 del 2016. 
(1178) (determinada el 18 de julio del 2016).  (Primera lectura de iniciativa, el 19 
de julio del 2016). (Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación y de Planeación y Desarrollo, el 21 de julio del 2016).

500. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Karen Angely Alarcón Meza, Renata Cota Ál-
varez, Martín Pérez Torres, Francisco Solano Urías, Laura Galván Uzeta, Roque de 
Jesús Chávez López y José Manuel Osuna Lizárraga, que propone expedir la Ley de 
Planeación Estratégica del Estado de Sinaloa. Julio 05 del 2016. (1177) (Determina-
da el 22 de julio del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 23 de agosto del 2016). 
(Turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y gobernación y de Planeación 
y Desarrollo, el 30 de agosto del 2016).

      

501. Iniciativa del ciudadano Ing. Arturo Rodríguez Castillo y Lic. María del Refugio 
Martínez Barreda, Presidente y Secretaria del H. Ayuntamiento de Elota, respecti-
vamente, que solicitan autorización para que el H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, 
afecte los recursos  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los munic-
ipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal como garantía del cum-
plimiento de sus obligaciones de pago por concepto de derechos y aprovechamientos 
de agua y derechos por descargas de aguas residuales, a partir de su incorporación 
a dicho programa. Julio 6 del 2016. (1179) (Determinada el 22 de julio del 2016). 
(primera lectura de iniciativa, el 23 de agosto del 2016). (Turnada a la Comisión de 
Hacienda Pública y Administración, el 30 de agosto del 2016).

502. Iniciativa del ciudadano Diputado Jesús Trinidad Osuna Lizárraga, que propone 
se adicione los artículos 99 Bis y 99 Bis A, a la Ley de Educación para el Estado de 
Sinaloa. Julio 12 del 2016. (1180) (Determinada el 22 de julio del 2016). (primera 
lectura de iniciativa, el 23 de agosto del 2016). (Turnada a la Comisión de Educación 
Pública y Cultura, el 30 de agosto del 2016).

503. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone se reformen los 
artículos 10 y 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y 
se adicione un artículo 178 Bis al Código Penal; ambas del Estado de Sinaloa. Julio 19 
del 2016. (1181) (Determinada el 22 de julio del 2016). Lista para trámite.

504. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone se  adicione una 
fracción VIII al Artículo 207 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Julio 19 
del 2016. (1182) (Determinada el 22 de julio del 2016). Lista para trámite.

505. Iniciativa del ciudadano Diputado Jesús Trinidad Osuna Lizárraga, que propone se 
reforme el artículo 274 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Julio 20 del 2016. (1183) 
(Determinada el 22 de julio del 2016). (primera lectura de iniciativa, el 16 de agosto del 
2016). (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el 23 de agosto 
del 2016). l Catastro Municipal del Estado de Sinaloa y reforma la Ley de Hacienda 
Estatal y Municipal del Estado de Sinaloa. Abril 10 del 2012.  (Determinada el 13 de abril del 
2012). (primera lectura de iniciativa, el 3 de mayo de 2012). (Turnada a la Comisión de Puntos 
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Constitucionales y Gobernación, el 8 de mayo del 2012). (RATIFICADA EL 5 DE DICIEMBRE 
DEL 2013). 

INICIATIVAS SIN DETERMINAR POR LA COMISIÓN DE 
PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR

1. Iniciativa del ciudadano Mtro. Héctor Eduardo Morales Mascare o, Presidente de la 
Fundación Internacional de Políticas Ciudadanas, A.C., que propone reformar la Ley 
de Planeación para el Estado de Sinaloa. Diciembre 12 del 2013. (Se le remitió Oficio 
No. CES/CPROI/E-2/2013 para que precise el carácter con el que comparece, ya sea 
como ciudadano o ya sea, como grupo legalmente organizado). 

2. 
3. Iniciativa de la ciudadana Diputada Flor Esther Gastélum Vertiz, que reforma el pár-

rafo primero del artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Marzo 
19 del 2014. (234)

4. Iniciativa de los ciudadanos María Montoya Aguirre, Paulina Rodríguez Kumate, Artu-
ro André Fernández Velazco, Rubén Elías Paredes, Marian Sahory Ramírez Montoya y 
José Carlos Palazuelos Solís, jóvenes alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Sinaloa, que reforma, modifica y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. Mayo 27 del 
2014. (Se les giró oficio No. E-6 de fecha 4 de junio de 2014, de la Comisión de Proto-
colo para que acrediten su calidad de ciudadanos sinaloenses).  (308)

5. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que propone adicionar un Título 
Décimo Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Noviembre 25 del 2014. (713) (Se 
le envió oficio para que haga correcciones a la iniciativa, según oficio No. CES/CPROI/
DPD/E-1/2015 de fecha 27 de marzo de 2015). 

6. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, de Movimiento Ciudadano, que 
propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil, del Código Fis-
cal, del Código Penal, de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Ser-
vicios y Administración de Bienes Muebles, de la Ley de Agua Potable y Alcantaril-
lado, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas, de la Ley de Bibliotecas y otras 
37 leyes más del Estado de Sinaloa. Noviembre 25 del 2014. (716) (OFICIO No. CES/
CPROI/DPD/E-3/23015, PARA QUE SEPARE CADA ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 
SE REFORMA). 

7. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, de Movimiento Ciudadano, que 
propone adicionar la Ley de Educación del Estado de Sinaloa. Enero 27 del 2015. 
(722)

8. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, de Movimiento Ciudadano, que 
propone derogar los artículos 56 y 81 del Código Civil para el Estado de Sinaloa. En-
ero 27 del 2015. (723) (Oficio No. CES/CPROI/DPD/E-2/2015, PARA QUE HAGA COR-
RECCIONES A LA INICIATIVA).

9. Iniciativa de los ciudadanos Juan Ramón Félix López y Héctor Leonardo Valle Plas-
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cencia, Presidente del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social Partido Político 
Nacional y Secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social Par-
tido Político Nacional, que propone reformar los artículos 185, 186, 189 y adicionar 
los artículos 211 Bis, 21 ter de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. 
Noviembre 19 del 2014.  (689) (OFICIO NO. E-5/2015 PARA QUE HAGAN CORREC-
CIONES A LA INICIATIVA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2015).  

10. Iniciativa del ciudadano Diputado Luis Fernando Sandoval Morales, que propone ex-
pedir la Ley de Regulación Integral de Remesas Familiares para el Estado de Sinaloa, 
así como adicionar las fracciones X, XI y XII al artículo 216 del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. Mayo 5 del 2015. (771)

11. Iniciativa de los ciudadanos Ing. Miguel Ángel Corrales Villase or, Ing. Óscar Efrén 
Higuera, Ing. Quel Galván Pelayo, Presidentes de la Delegación Sinaloa Centro, 
Sinaloa Norte y Sinaloa Sur, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), así como diferentes representantes de las cámaras empresariales del Estado, 
que propone reformar los artículos 1 y 124, y se deroga el artículo 225 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. Abril 8 del 2015. (790)

12. Iniciativa del ciudadano Jesús Alberto Frias Castro, que adiciona un texto comple-
mentario y una fracción IV al artículo 187; y se adiciona la fracción VI al artículo 188, 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa. (791) (Se le giró oficio No. E/02-2016 de la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, de fecha 30 de marzo de 2016, 
para que acredite su calidad de ciudadano sinaloense y precise el texto del decreto).

13. Iniciativa del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en la que solicita autorización 
para celebrar contrato de suministro de energía entre el H. Ayuntamiento de El 
Fuerte con la Empresa Sinergy Kapoverdia, S.A. de C.V., con el objeto de generar 
una disminución en el gasto corriente por el pago de consumo de energía eléctrica. 
Mayo 13 del 2015. (794) Se envió oficio No. E-62/2015 y lo recibió Cyntia Ibarra del 
Ayuntamiento de El Fuerte.

14. Iniciativa del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, en la que solicita autorización 
para celebrar contrato de suministro de energía entre el H. Ayuntamiento de Sinaloa 
con la Empresa Sinergy Kapoverdia, S.A. de C.V., con el objeto de generar una dis-
minución en el gasto corriente por el pago de consumo de energía eléctrica. Mayo 
21 del 2015. (796)

15. Iniciativa del H. Ayuntamiento de Choix, que solicita autorización para celebrar con-
trato de suministro de energía entre el H. Ayuntamiento de Choix con la Empresa 
Sinergy Kapoverdia, S.A de C.V. con el objeto de generar una disminución en el gasto 
corriente por el pago de consumo de energía eléctrica. Julio 7 del 2015 (845) (Se 
les envió oficio No. 63 de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, de 
fecha 3 de septiembre de 2015). 

16. Escrito del H. Ayuntamiento de Badiraguato, que modifica la Ley de Ingresos de di-
cho municipio, para el a o 2015. Julio 24 del 2015. (861) (Se giró oficio de parte de 
la Comisión de Protocolo No. E-64/2015 para que hagan correcciones a la iniciativa).
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17. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que propone 
expedir la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en el Estado de Sinaloa. Julio 
28 del 2015. (868)

   

18. Iniciativa del ciudadano Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que propone se 
Instituye el Esquema de Ingreso Garantizado para el Productor de Cultivos Básicos 
del Estado de Sinaloa. Julio 28 del 2015. (870)

                             

19. Iniciativa del Ayuntamiento de Guasave, solicitando se reforme el artículo segundo 
del Decreto No. 298, publicado el día 05 de febrero de 2015, en el que se autoriza al 
H. Ayuntamiento de Guasave afectar el porcentaje del ocho por ciento de las partici-
paciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio 
por un periodo de diez a os, en los términos de la legislación aplicable, como garantía 
fiduciaria en un fideicomiso de garantía y fuente de pago, en cumplimiento de las 
obligaciones que se adquieran mediante el contrato de arrendamiento financiero 
que se celebre con la institución que mejores condiciones ofrezca al municipio, para 
el desarrollo del proyecto de modernización y cambio tecnológico de la iluminación 
del municipio de Guasave, Sinaloa. (Lámparas LED). Septiembre 22 del 2015. (924) 
(Se les remitió oficio No. E-65/2015 para que remitan copia fotostática certificada de 
la sesión de cabildo).

20. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que reforma la fracción VII y se 
adiciona una fracción al artículo 4 Bis; se adiciona un párrafo al artículo 109 Bis, todos 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.  Octubre 27 del 2015. (953)

21. Iniciativa de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia, que 
propone régimen tarifario de dicha Junta, por los servicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento en las zonas urbana y rural. Noviembre 5 del 2015. (962)

22. Iniciativa el ciudadano Roberto Ramses Cruz Castro, que reforman y adicionan diver-
sos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Noviembre 
3 de 2015. (1010) (Se le contestó con oficio No. E-01/2016 de la comisión de protoco-
lo y régimen orgánico interior, para que realice correcciones a la iniciativa).

23. Iniciativa del ciudadano Diputado Mario Imaz López, que reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Constitución Política del Estado; se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. Noviembre 17 del 2015. (1012)

24. Iniciativa del H. Ayuntamiento de Ahome, solicitando autorización al municipio de 
Ahome, Sinaloa, para afectar el porcentaje necesario y suficiente de sus participa-
ciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden a dicho muni-
cipio, afectándolas irrevocablemente en un fideicomiso de administración y fuente 
de pago, como garantía de la contraprestación a que se obligó en el contrato de 
arrendamiento puro con opción de compra de lámparas ahorradoras de estado sóli-
do, a un período de 10 a os, de fecha 30 de agosto del 2013, derivado de la licitación 
pública nacional número 825001973-N3-2013. (LED) Noviembre 27 de 2015.(1049)
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25. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentar-
io del Partido Sinaloense, que adiciona el inciso e) a la fracción III del artículo 159 de 
la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa. Enero 14 de 2016. (1073)

26. Iniciativa de los ciudadanos Ramiro Ortega Gámez y Luis Armando Grijalva Soto, que 
propone se reforme el artículo 245 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa. Febrero 23 del 2016.  Folio (1105) (Se le contestó con oficio no. E-03/2016 
de la comisión de protocolo y régimen orgánico interior, para que acredite su calidad 
de ciudadano sinaloense). 

27. Iniciativa de la diputada María del Rosario Sánchez Zatarain y diputado Robespierre 
Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense. (PAS), 
y el ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda, que propone se reformen las fracciones 
I, III, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 27, así como las fracciones IV y V del artículo 51; se 
adicionen las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 27, así como el artículo 52 Bis de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Sinaloa. Febrero 26 de 2016. (1109)

    

28. Iniciativa del ciudadano Diputado César Fredy Montoya Sánchez, que propone se 
reforme la fracción I, del artículo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Abril 15 de 2016. (1121)

29. Iniciativa del H. Ayuntamiento de Navolato, solicitando autorización para contratar 
un empréstito de financiamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo o cualquier 
otra institución financiera y/o SOFOM, hasta por un monto de $95´000,000.00 (No-
venta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.). (lámparas LED). (1137). Mayo 06 del 
2016.

30. Iniciativa del ciudadano Mariano Gómez Aguirre y las ciudadanas Imelda Castro Cas-
tro y Claudia Morales Acosta, que propone expedir la Ley para la Protección y Apoy-
os para el Desarrollo Integral de las Jefas de Familia de Sinaloa. Mayo 09 del 2016. 
(1138).

31. Iniciativa del diputado Jorge Mario Núñez Osuna, que propone se adicione la frac-
ción XXXIV al artículo 15, y XI al artículo 19 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sinaloa. Junio 29 del 2016. (1176) Con el objeto de incorporar dentro de las fac-
ultades y obligaciones del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos en materia 
educativa, crear, apoyar y participar, respectivamente en un programa especial para 
prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de ausentismo y deserción escolar 
de los ni os y ni as, para lograr su reintegración inmediata al sistema estatal de edu-
cación básica.

32. Iniciativa del diputado Jorge Mario Núñez Osuna, que reforma los párrafos primero 
y quinto y se adicionan los párrafos séptimo y octavo al artículo 13 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. Julio 22 del 2016. (1184) Con el objeto de sustituir la 
denominación “personas de la tercera edad” por el de “personas adultas mayores”. 
De igual manera para que en política estatal y municipal sobre personas adultas may-
ores se propicien y fomenten programas especiales para ampliar la cobertura de es-
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pacios de asistencia integral, así como promover la creación de albergues y residen-
cias de día en cada Municipio del Estado en coordinación con las instituciones de los 
sectores social y privado, para garantizar su asistencia integral.

33. Iniciativa de la ciudadana Diputada Laura Galván Uzeta, que propone se reforman y  
derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica; Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, y Ley Orgánica del Congreso, todas del estado de Sinaloa. 
Julio 26 del 2016. (1185). Con el objeto de suprimir la figura del fuero constitucional 
y consecuentemente la declaratoria de procedencia por la comisión de delitos.

34. Iniciativa de la ciudadana Diputada Imelda Castro Castro, que propone se reforma el 
artículo 33, segundo párrafo; 43, fracción XX; 136; 137 último párrafo; y 140, segun-
do párrafo. Se derogan el artículo 104, fracción II; 135, segundo y tercer párrafo; y 
137, cuarto y último párrafo, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Julio 26 del 2016. (1186) Con el objeto de suprimir el fuero constitucional a los in-
tegrantes de los poderes públicos en el Estado de Sinaloa, para que los procesos 
penales puedan desarrollarse sin que sea requisito la declaración de procedencia del 
Congreso del Estado.

35. Iniciativa de la diputada María del Rosario Sánchez Zatarain y los diputados Robes-
pierre Lizárraga Otero y Noé Quevedo Salazar, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Sinaloense. (PAS), y el ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda, que pro-
pone se reforme  el segundo párrafo del artículo 33, la fracción XX del artículo 43, la 
fracción II del artículo 104, primero y segundo párrafos del artículo 136, el segundo 
párrafo del artículo 140;  y se deroga el segundo y tercer párrafos del artículo 135, 
cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo 137, de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa. Julio 29 del 2016. (1187) con el objeto de eliminar el fuero constitucional 
y consecuentemente la necesidad de la declaratoria de procedencia por la comisión 
de delitos, a cargo del Congreso del Estado, estableciéndose que el servidor público 
será separado de su encargo al declararse su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa.

36. Iniciativa de los ciudadanos José Luis Félix Lizárraga, Víctor Manuel Sosa Ceballos, 
Juan Ramón Quintero Millán, Angélica López Beltrán, Baldomero Delgado Rodrí-
guez, Lamberto González Amézquita, Ricardo Palazuelos Camacho, Carmen Yolanda 
García González, Santos Pe a Ríos, José de Jesús Gámez Zepeda, Efraín Rojo López, 
Héctor Duarte Echavarría, Miguel Ángel Urías Acosta, Marco Antonio García Espino-
za, Jesús Alberto Soto Delgado, Eduardo Hernández Sicaeros y Ascención Uriarte 
Rodelo, todos síndicos municipales del Ayuntamiento de Culiacán, que proponen se 
reforme el Artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Agosto 17 
del 2016. (1188)

Pensiones y Jubilaciones

1. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación a la C. 
Nora Lina Aguirre Mendívil.

2. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por Invalidez al C. 
Armando Ontiveros Rios.

3. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación a la C. 
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Josefina del Carmen Grave González.

4. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por invalidez al C. César 
Nivardo Trapero Aguilar.

5. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez a la C. Ma. de 
Jesús Torres Ramírez.

6. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación al C. Rubén 
Valdés Parra.

7. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C. Gerardo 
Resendiz Landeros.

8. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez a la C. María 
Dolores Rodríguez.

9. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C. José Luis 
Nolasco Gastélum.

10. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por retiro al C. Marcial 
Dionicio Reyes. 

11. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez a la C. Ramón 
Solís Pacheco.  

12. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C. Juan José 
Gudiño Martínez.

13. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación al C. 
Guadalupe Osuna Acosta.

14. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C. Germán 
Cruz Valenzuela.

15. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C. Miguel de 
Jesús Cruz.

16. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C. Pedro 
Castillo Ruíz.

17. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C. Anatolio 
Espinoza Santiesteban.

18. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C. Dagoberto 
Sánchez Santana.

19. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación a la C. 
Isela Antonia Cota Gastélum.

20. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por vejez al C.  Jesús 
Manuel Pérez Villaman.

21. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por retiro al C. Víctor 
Manuel Elizalde Valdez.

22. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por invalidez al C. Saúl 
Quintero Soto.

23. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación a la C. 
Rosa Lilia Pulido Muñoz.
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24. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por Vejez al C. Antonio 
Pérez Vázquez.

25. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por Jubilación al C. José 
Alberto Robles Díaz.

26. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por retiro al C. Jesús 
Ramón González Cazarez.

27. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación al C. 
Federico Romero Mercado.

28. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación a la C. 
María Alba Lucila Cervantes Inzunza 

29. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación a la C. 
María de los Ángeles López Villegas

30. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por jubilación a la C. 
Ofelia Margarita Gastélum Camacho

31. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por muerte a la C. Miriam 
Valenzuela Rubio y por orfandad a los menores Eyber Filiberto, Alexia Patricia y Jesús Noel, 
de apellidos Ruelas Valenzuela, beneficiarios de Noel Filiberto Ruelas Castro.

32. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por muerte a la C. María 
Consuelo Rojas Cervantes, beneficiaria de Álvaro López Martínez.

33. Iniciativa del Ejecutivo Estatal, proponiendo se conceda pensión por viudez a la C. Sugey 
Guadalupe Fierro López, y por orfandad al menor Julio Antonio Lugo Soto, beneficiarios del 
C. Julio Antonio Lugo González.

Iniciativas presentadas y turnadas a la Comisión de Protocolo y 
Régimen Orgánico Interior

1. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Sinaloense; que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa.

2. Iniciativa del ciudadano Manuel Cárdenas Fonseca, que expide Nueva Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa y modifica y reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa.

3. Iniciativa de los ciudadanos Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárraga, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma 
el artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

4. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

5. Iniciativa del ciudadano Diputado Marco Antonio Irizar Cárdenas, que reforma las fracciones 
XXVI y XXVIII del Artículo 67; la fracción VII, y los incisos c) y d) de la fracción VIII, del artículo 
71 y se adiciona una fracción XXVIII al artículo 67; y una fracción IX al artículo 71, todos de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

6. Iniciativa de los Diputados Osbaldo Ávila Atondo, Miguel Ángel Camacho Sánchez, 
Guadalupe Carrizoza Cháidez, Yudit del Rincón Castro, Laura Galván Uzeta, Martín Pérez 
Torres, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Adolfo Rojo Montoya, Lucero Guadalupe Sánchez 
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López y Francisco Solano Urías, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXI Legislatura; que expide nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa.

7. Iniciativa de la ciudadana Diputada Yudit del Rincón Castro, que reforma la fracción XXI 
del artículo 67 y se adiciona la fracción IX al artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado.

8. Iniciativa de la ciudadana Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que adiciona una Base Tercera 
al artículo 9° de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Sinaloa.

9. Iniciativa del ciudadano Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez., que adiciona una 
fracción XIII al artículo 96, un artículo 102 BIS y 102 TER a la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado.

10. Iniciativa de los Diputados María Lorena Pérez Olivas, Flor Esther Gastélum Vertiz, 
Osbaldo Ávila Atondo, José Manuel Osuna Lizárraga y Laura Galván Uzeta, integrantes de la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior; que reforma el artículo 106, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

11. Iniciativa de los Diputados Fernando Pucheta Sánchez, Martín Pérez Torres, Lucero 
Guadalupe Sánchez López, Mario Imaz López y Nubia Xiclali Ramos Carbajal, integrantes de 
la Comisión de Turismo; que reforma y adiciona el artículo 71 Bis de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa.

12. Iniciativa del Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, que adiciona un capítulo 
denominado de “Las Minutas Proyecto de Decreto” a la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa.

13. Iniciativa de Diputado Leobardo Alcantara Martinez, que reforma y adiciona los artículos 
67 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

14. Iniciativa del Diputado César Fredy Montoya Sánchez, que reforma el artículo 67 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

15. Iniciativa del Diputado Ramón Barajas López, que reforma los artículos 67 y 71 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

16. Iniciativa de Diputado José Felipe Garzón López, que propone inscribir con letras doradas 
en el muro de honor del salón de sesiones del recinto oficial Congreso del Estado de Sinaloa, 
el nombre de CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.

17. Iniciativa de los Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárraga, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 7 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial; la fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso; el primer 
párrafo del artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa, todas del Estado de Sinaloa.

18. Iniciativa de la Diputada Laura Galván Uzeta, que reforma el artículo 141 y 144 de la Ley 
Orgánica del Estado de Sinaloa.

19. Iniciativa de la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

20. Iniciativa de los Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain 
y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 56, se reforma el segundo párrafo del artículo 
37, el segundo párrafo del artículo 68, y el tercer párrafo del artículo 72, todos de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

21. Iniciativa de los Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain 
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y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, 
que reforma el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

22. Iniciativa de la Diputada María Lorena Pérez Olivas, que reforma el artículo 105. Adiciona 
el capítulo X al Título Cuarto y los artículos 105 Bis, 105 Bis A, 105 Bis B, 105 Bis C, 105 Bis D 
y 105 Bis E, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

23. Iniciativa del Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

24. Iniciativa de los Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain 
y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa.

25. Iniciativa del ciudadano sinaloense Dr. Victor M. Díaz de la Vega, que propone inscribir 
con letras doradas en el muro de honor del recinto parlamentario del Congreso del Estado 
de Sinaloa, el nombre del ilustre médico científico mexicano Dr. Jesús Kumate Rodríguez.

26. Iniciativa de los Siputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárraga, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona la fracción 
XXVIII al artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, recorriéndose en 
el mismo las fracciones XXVI y XXVII.

27. Iniciativa de los ciudadanos sinaloenses Ing. Rafael Borbón Ramos, Lic. Roberto Soltero 
Acuña, Lic. Jesús Estrada Ferreiro, C.P. José Luis López Uranga, María Emilia Echavarría de 
Gutiérrez, MC. Gilberto J. López Alanís, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, MC. Martha 
Beatriz Ross Díaz, Lic. Reginaldo Santoyo García, Lic. Ramón Elías Lau Noriega, Lic. Teodos 
Navidad Salazar, , Ing. Rubén Rubio Valdez, José Francisco González Gastélum, Ricardo Ríos 
Quevedo, Víctor Manuel Franco Díaz, José Everardo Díaz Gastélum, José Antonio Sauceda 
Pérez y Pablo Martín Salas Jaramillo, integrantes de Sinaloenses Ejemplares, A.C., que se 
inscriba con letras doradas en el muro de honor del salón de sesiones del Congreso del 
Estado de Sinaloa, el nombre  “Jesús Kumate Rodríguez”.

28. Iniciativa de los Diputados Osbaldo Ávila Atondo, Miguel Ángel Camacho Sánchez, 
Guadalupe Carrizoza Cháidez, Yudit del Rincón Castro, Laura Galván Uzeta, Martín Pérez 
Torres, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Adolfo Rojo Montoya, Lucero Guadalupe Sánchez 
López y Francisco Solano Urías, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, que propone se inscriba con letras doradas en el muro de honor del salón de 
sesiones del Congreso del Estado, el nombre del ilustre líder empresario y político mexicano 
“Ing. Manuel Jesús Clouthier del Rincón”.

29. Iniciativa del Diputado Mario Imaz López, que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

30. Iniciativa del Diputado Gómer Monárrez Lara, que reforma y adiciona dos incisos a 
la fracción segunda del artículo 71 y tres fracciones al artículo 96 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado.

31. Iniciativa de los Diputados Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárraga, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que expide nueva Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

32. Iniciativa del Diputado José Felipe Garzón López, que adiciona el artículo 147 Bis a la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

33. Iniciativa del Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, que adiciona un párrafo sexto y 
séptimo al artículo 70 y adicionar el artículo 71 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado

34. Iniciativa de los Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain 
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y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, 
que reforma los artículos 23, 26, 27, 29, 67 fracción XXIV, 70 y 71 fracción V; y adiciona los 
párrafos segundo y tercero del artículo 29, y los incisos a), b), c) y d) de la fraccion V del 
artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

35. Iniciativa del Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que reforma el artículo 73; y se 
adicionan los artículos 73 Bis, 73 Bis A y 73 Bis B de a Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa

36. Iniciativa de los Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain 
y Robespierre Lizárraga Otero, Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 152 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

37. Iniciativa de la Diputada Yudit del Rincón Castro, que reforma la fracción II del artículo 
136 y el primer párrafo del artículo 148, ambos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa.

38. Iniciativa del Diputado Jesús Burgos Pinto, que reforma el artículo 217 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa.

39. Iniciativa de la Diputada Yudit del Rincón Castro, que reforma y adiciona la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado.

40. Iniciativa del Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que reforma las fracciones XXVI y 
XXVII del artículo 67; fracciones VI y VII del artículo 71; adiciona la fracción XXVIII al artículo 
67, y la fracción XVIII al artículo 71, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

41. Iniciativa del Diputado Luis Fernando Sandoval Morales, que adiciona el artículo 58 Bis a 
la Ley Orgánica del Congreso Estado de Sinaloa

42. Iniciativa del Diputado Martín Pérez Torres, que adiciona un artículo 225 Bis dentro del 
Capítulo III Bis, denominado “De la Difusión del Trabajo Parlamentario” de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado.

43. Iniciativa de la Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, que adiciona la fracción XXVIII 
y se reforman las fracciones XXVI y XXVII del Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado

44. Iniciativa de diputado Fernando Pucheta Sánchez, que adiciona un tercer párrafo a la 
fracción XIV del artículo 58 y el numeral 77 Bis a la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

45. Iniciativa de los Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain 
y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, 
que reforma y adiciona los artículos 68 y 72 de la Ley Orgánica de Congreso del Estado.

46. Iniciativa de la Diputada Laura Galván Uzeta, que reforma los artículos 97 y 98, párrafo 
primero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

47. Iniciativa del Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que reforma y adiciona los artículos 
19, 20, 25, 30, 41 Bis B, 42, 45, 118 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa.

48. Iniciativa del ciudadano Senador Aarón Irízar López, que reforma la fracción VI, y se 
recorren en el orden las subsiguientes, del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado.

49. Iniciativa de Mtra. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres, y las ciudadanas Bertha Alicia García, Núñez, Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, 
Grabriela Inzunza y otras, que reforma la fracción XXI del artículo 67 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado.
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50. Iniciativa del Diputado César Fredy Montoya Sánchez, que adiciona la fracción X y se 
recorre en su orden la subsecuente, al artículo 102 y el artículo 102 Bis a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado.

51. Iniciativa del ciudadano Ramón Palacios Polanco, que adiciona la fracción XXVIII al artículo 
67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado

52. Iniciativa del Diputado Marco Antonio Irízar Cárdenas, que adiciona la fracción IX, 
convirtiéndose la vigente en X, recorriéndose las siguientes de forma subsecuente al artículo 
67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

53. Iniciativa del Diputado Mauricio López Ruiz, que adiciona las fracciones XXVIII y XXIX al 
artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

54. Iniciativa del Diputado Mauricio López Ruiz, que adiciona un Capítulo Cuarto Bis 
denominado “De la Planeación de la Gestión Institucional” con los artículos 35-A, 35-B, 35-
C, 35-D, 35-E y 35-F a la Ley de Planeación; una fracción XXII al artículo 38, recorriéndose la 
subsecuente a la Ley de Gobierno Municipal; y una fracción XV al artículo 58, recorriéndose 
la subsecuente a la Ley Orgánica del Congreso, todas del Estado de Sinaloa.

55. Iniciativa de los ciudadanos Héctor Melesio Cuén Ojeda, Robespierre Lizárraga Otero y 
los Diputados Luis Armando Fernández Solórzano, Noé Quevedo Salazar y María del Rosario 
Sánchez Zatarain, que reforma la fracción X del artículo 79 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado.
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Directorio de Funcionarios

Directorio Administrativo del Congreso 
Secretaría General

Prof. José Carlos Loaiza Aguirre
Secretario General
Correo: jcarlosloaiza@congresosinaloa.gob.mx
Fecha de ingreso: 10/Dic/2013
Teléfono: 758-15-00 EXT 1802
Dirección Administrativa

C.P. Eduardo Martín Guadalupe Echavarría Gaxiola
Director Administrativo
Correo: eduardoechavarria@congresosinaloa.gob.mx
Fecha de ingreso: 10/Dic/2013
Teléfono: 758-15-00 EXT 1811

C.P. Francisco Rodríguez Ontiveros
Jefe del Departamento de Contabilidad
Correo: franciscorodrig@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 16/Abr/1993
Teléfono: 758-15-00 EXT 1815

Lic. Héctor Raúl Navidad Barrancas
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Correo: hector.navidad@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 01/Feb/2012
Teléfono: 758-15-00 EXT 1820

Lic. Gilberto Pérez López
Jefe del Departamento de Servicios Generales
Correo: gilberto.perez@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 01/Ene/1997
Teléfono: 758-15-00 EXT 1841

Lic. Ulises González Gómez
Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia
Correo: ulises.gonzalez@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 01/Ene/2014
Teléfono: 758-15-00 EXT 1840

Lic. Teresita de Jesús Morales Tirado
Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Correo: teresita_morales@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 01/Ago/1984
Teléfono: 758-15-00 EXT 1830

Ing. Aristóteles Nieto Contreras
Jefe del Departamento de Compras
Correo: aristoteles.nieto@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 02/Ene/2014
Teléfono: 758-15-00 EXT 1825



LXI Legislatura

322

Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo
Director(a) de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo
Correo: 
Fecha de ingreso:
Teléfono: 758-15-00 EXT 1861

Mtra. Isabel Duarte Rodríguez
Jefa del Departamento de Proyectos y Dictámenes
Correo: 
Fecha de ingreso: 14/Ene/2016
Teléfono: 758-15-00 EXT 1870

Lic. Aida Inzunza Cazares
Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos
Correo: aida.inzunza@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 05/Ene/2004
Teléfono: 758-15-00 EXT 1875

Lic. Martha Gpe. Arredondo Sandoval
Jefa del Departamento de Proceso Legislativo
Correo: proceso.legislativo@congresosinaloa.gob.mx
Fecha de ingreso: 01/Sep/1962
Teléfono: 758-15-00 EXT 1865

Dirección de Gestión y Vinculación Social
LCC. Héctor Enrique Gil Llausás
Director de Gestión y Vinculación Social
Correo: hector.gil@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 1/Jul/2014
Teléfono: 758-15-00 EXT 1851

Lic. Jesús Lourdes López Cervantes
Jefa del Departamento de Gestión y Apoyo Parlamentario
Correo: lululc@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 01/Abr/1993
Teléfono: 758-15-00 EXT 1852

LCC. César Augusto Ramírez Anaya
Jefe del Departamento de Vinculación Social
Correo: cesar.ramirez@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 18/Ago/2014
Teléfono: 758-15-00 EXT 1853
Instituto de Investigaciones Parlamentarias

Lic. José Roberto Camacho Castro
Director de Instituto de Investigaciones Parlamentarias
Correo: jroberto.camacho@congresosinaloa.gob.mx
Fecha de ingreso: 17/Dic/2013
Teléfono: 758-15-00 EXT 1881

Lic. Héctor Enrique Valenzuela Urías
Jefe del Departamento de Documentación y Análisis
Correo: enrivale@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 01/Ene/1993
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Teléfono: 758-15-00 EXT 1882

Lic. Miguel Fernando Peregrina Peraza
Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo
Correo: mfpp@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 01/Dic/1995
Teléfono: 758-15-00 EXT 1883

Lic. Leandro Meyer Castañeda
Jefe del Departamento de Sistemas de Informática Legislativa
Correo: leandro.meyer@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 02/Ene/2014
Teléfono: 758-15-00 EXT 1884

Contraloría Interna
Lic. Juan Báez Quiroz
Contralor Interno
Correo: juan.baez@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 23/Ene/2014
Teléfono: 758-15-00 EXT 1910

Unidad de Acceso a la Información Pública
Lic. Arturo Ordoñez Mondragón
Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública
Correo: arturo.ordonez@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 23/Ene/2014
Teléfono: 758-15-00 EXT 1896

Unidad de Estudios Económicos y Financieros
Lic. Marco Antonio Trujillo Rodríguez
Coordinador de la Unidad de Estudios Económicos y Financieros
Correo: marcoa.trujillo@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 17/Dic/2013
Teléfono: 758-15-00 EXT 1891

Lic. Alonso Verdugo Payán
Jefe de la Unidad de Sistemas y Cómputo
Correo: alonso.verdugo@congresosinaloa.mx
Fecha de ingreso: 01/Mar/1996
Teléfono: 758-15-00 EXT 1901

Directorio Administrativo ASE

Auditoría Superior del Estado
L.C.P. Antonio Humberto Vega Gaxiola
Auditor Superior
Correo: vega.gaxiola@ase-sinaloa.gob.mx
Teléfono: (667) 759-20-60 Ext. 200

M.C. Ismael Camacho Castro
Auditor Especial de Desempeño
Correo: Ismael.camacho@ase-sinaloa.gob.mx 
Teléfono: (667) 712-65-43 Ext. 214
Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento
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L.E. y C.P. Janet Faviola Tostado Noriega
Auditor Especial de Planeación, Informes y Seguimiento
Correo: janet.tostado@ase-sinaloa.gob.mx
Teléfono: (667) 759-20-60 Ext. 239

L.C.P. Alba Rosa Verduzco Gonzalez
Directora de Administración y Finanzas
Correo: (667) 712-65-43 Ext.226
Teléfono: alba.verduzco@ase-sinaloa.gob.mx

Lic. Ines Leyva Castro
Director de Asuntos Jurídicos
Correo: ines.leyva@ase-sinaloa.gob.mx
Teléfono: (667) 759-20-60
Dirección de Auditoría de Desempeño a Programas Estatales y Municipales
M.C. Jesús Oscar Rivas Inzunza
Director de Auditoría de Desempeño a Programas Estatales y Municipales
Correo: jesus.rivas@ase-sinaloa.gob.mx
Teléfono: (667) 712-65-43 Ext. 215

L.S.C. Jorge Valenzuela López
Director de Desarrollo Tecnológico
Correo: jorge.valenzuela@ase-sinaloa.gob.mx
Teléfono: (667) 712-65-43 Ext. 230

C.P. Raúl Valenzuela Verdiales
Director de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados de Auditoría
Correo: raulvalenzuela@ase-sinaloa.gob.mx
Teléfono: (667) 759-20-60 Ext. 200

M.G.P.A. Romulo Beltrán Villaescusa
Director de Organización y Normatividad
Correo: romulo.beltran@ase-sinaloa.gob.mx
Teléfono: (667) 759-20-60

M.C. Jesús Manuel Martínez Pérez
Director de Planeación, Programación, Control y Evaluación
Correo: jesusmartinez@ase-sinaloa.gob.mx
Teléfono: (667) 759-20-60 Ext. 200
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Prontuario de Decretos

  Decreto 
Fecha A S U N T O

No.

1
Diciembre 1 

del 2013.

La Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Sinaloa, se 
DECLARA legítimamente constituida e instalada y abre hoy do-
mingo primero de diciembre de dos mil trece, su Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 147 de fecha viernes 06 de diciembre del 
2013. 

2
Diciembre 23 

del 2013.

Se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto 735, de 
fecha 31 de diciembre de 2012, y, el artículo segundo transitorio 
del Decreto 399, de fecha 26 de diciembre de 2011, en materia del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Primera Sección.

3
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Primera Sección.

4
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Primera Sección.

5
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, PARA EL 
AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Primera Sección.

6
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Primera Sección.

7
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Segunda Sección.
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8
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Segunda Sección.

9
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Segunda Sección.

10
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
SINALOA, PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Segunda Sección.

11
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Segunda Sección.

12
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Tercera Sección.

13
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Cuarta Sección.

14
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, PARA EL 
AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Cuarta Sección.

15
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Cuarta Sección.

16
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Cuarta Sección.



Informe Legislativo 2013-2016

327

17
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Quinta Sección.

18
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Quinta Sección.

19
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Quinta Sección.

20
Diciembre 23 

del 2013.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Quinta Sección.

21
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

22
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

23
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

24
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

25
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

26
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.
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27
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

28
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

29
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

30
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

31
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

32
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

33
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

34
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

35
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

36
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

37
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.
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38
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Sexta Sección.

39
Diciembre 23 

del 2013.

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Publicado en el P.O. No. 157 de fecha lunes 30 de diciembre de 
2013. Edición Extraordinaria. Séptima Sección. Parte Uno, Dos, 
Tres y Cuatro.  

40
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

41
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Concordia, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

42
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Rosario, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

43
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Escuinapa, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

44
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Elota, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

45
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Cosalá, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

46
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de San Ignacio, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 
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47
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Badiraguato, 
Sinaloa, correspondiente al primer semestre (enero, febrero, mar-
zo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

48
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Navolato, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

49
Enero 23 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, correspondiente al primer semestre (enero, febrero, mar-
zo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

50
Enero 28 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Sinaloa, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha miércoles 12 de febrero del 
2014.

51
Enero 28 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Mocorito, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha miércoles 12 de febrero del 
2014.

52
Enero 28 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Guasave, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha miércoles 12 de febrero del 
2014.

53
Enero 28 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Culiacán, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha miércoles 12 de febrero del 
2014.

54
Enero 28 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Ahome, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha miércoles 12 de febrero del 
2014.

55
Enero 28 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Choix, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha miércoles 12 de febrero del 
2014.
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56
Enero 28 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha miércoles 12 de febrero del 
2014.

57
Enero 28 del 

2014.

Se reforma el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso del Esta-
do de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha miércoles 29 de enero del 
2014. Edición Vespertina.

(Aumento de los miembros de la diputación permanente)

58
Enero 28 del 

2014.

Se aprueba la actualización de tarifas de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, por los servicios de 
agua potable y alcantarillado, así como los derechos de conexión, 
en la zona rural y urbana de dicho municipio. 

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero de 
2014. 

59
Enero 30 del 

2014.

Se aprueba la actualización de tarifas de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, así como los derechos de conexión, en la 
zona rural y urbana de dicho municipio. 

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha miércoles 12 de febrero del 
2014.

60
Enero 31 del 

2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, clausura con esta fecha su Primer Período Ordinario de Se-
siones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 017 de fecha viernes 07 de febrero del 
2014. 

61
Marzo 18 del 

2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, abre con esta fecha su Primer Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucio-
nal.

Publicado en el P.O. No. 035 de fecha viernes 21 de marzo del 
2014.

62
Marzo 18 del 

2014.

LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 037 de fecha miércoles 26 de marzo del 
2014.

63
Marzo 18 del 

2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, clausura con esta fecha su Primer Período Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Consti-
tucional.

Publicado en el P.O. No. 035 de fecha viernes 21 de marzo del 
2014. 

64
Abril 1 del 

2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, ABRE hoy martes primero de abril de dos mil catorce, su 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Prim-
er Año de Ejercicio Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 041 de fecha viernes 04 de abril del 2014. 
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65
Abril 8 del 

2014.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable y alcan-
tarillado, que se pagarán mensualmente; así como los derechos de 
conexión, en el Municipio de Navolato, Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 049 de fecha miércoles 23 de abril del 
2014.

66
Abril 8 del 

2014.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable, que se 
pagarán mensualmente; así como los derechos de conexión, en el 
Municipio de Guasave, Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 049 de fecha miércoles 23 de abril del 
2014.

67
Abril 8 del 

2014.

Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 139-A 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 052 de fecha miércoles 30 de abril del 
2014. Edición Vespertina.

68
Abril 10 del 

2014.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable y alcan-
tarillado, que se pagarán mensualmente; así como los derechos de 
conexión, en el Municipio de Elota, Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 049 de fecha miércoles 23 de abril del 
2014.

69
Abril 10 del 

2014.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento, que se pagarán mensualmente; así como 
los derechos de conexión, en el Municipio de Angostura, Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 049 de fecha miércoles 23 de abril del 
2014.

70
Abril 10 del 

2014.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable y alcan-
tarillado, que se pagarán mensualmente; así como los derechos de 
conexión, en el Municipio de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 049 de fecha miércoles 23 de abril del 
2014.

71
Abril 22 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Sabas Vicente Peraza Peralta.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

72
Abril 22 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Jesús Roberto López Ibarra.

Publicado en el P.O. No. 

OBSERVACIONES: No se publicó en virtud de que el señor falleció 
y luego se presentó la iniciativa de viudez a la Sra. Aurelia Villegas. 

73
Abril 22 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Leonardo Osuna Martínez.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

74
Abril 22 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Rogelio Hernández González.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

75
Abril 22 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Victor Manuel Camacho 
Borquez.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.
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76
Abril 24 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Héctor Saúl King Armenta.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

77
Abril 24 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. Rosa María Escobar Ávila.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

78
Abril 28 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Manuel Humberto Álvarez 

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

79
Abril 28 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Norma Olivia Osuna Manjar-
rez, beneficiaria de Francisco Manjarrez Zepeda.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

80
Abril 28 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Beatriz Alicia Verdugo Zam-
bada, beneficiaria de Miguel Báez Carrillo.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

81
Abril 28 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Lucio García Camacho.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

82
Abril 28 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Juan Alvarado González.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

83
Abril 29 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Teresita de Jesús Aldana 
Madrid, beneficiaria de Manuel de Jesús Labrada Ochoa.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

84
Abril 29 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. Margarita Traslaviña 
Verdugo.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

85
Abril 29 del 

2014.

Se reforman los artículos 2, fracción IX; 14; 15, fracciones I y XXIV, 
párrafo primero; 158, fracción I; 162; 163, párrafo último; Transito-
rio CUARTO. Se adiciona el artículo 14 Bis y se derogan los artícu-
los 75; 83; 134 y 139, todos de la Ley de Educación para el Estado 
de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 057 de fecha 12 de mayo del 2014.

86
Mayo 8 del 

2014.

Se concede pensión por retiro a la C. Noemí Cecilia María Ales 
Gatti.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

87
Mayo 8 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Rafael Hernández Jurado.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.
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88
Mayo 8 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. María del Rosario Corvera 
Santamaría, beneficiaria de Margarito Gallardo.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

89
Mayo 8 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C.Ramona Guadalupe Queve-
do Ríos, beneficiaria de Miguel Ángel Grave Inda.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

90
Mayo 8 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Rocío Viviana Cota Valenzu-
ela y por orfandad a las menores Aneth Michelle y Melany, ambas 
de apellidos Contreras Cota, y Urbano, de apellidos Contreras 
Fierro, beneficiarios de Urbano Contreras Valenzuela.

Publicado en el P.O. No. 067 de fecha miércoles 04 de junio del 
2014.

91
Mayo 15 del 

2014.

Se concede pensión por retiro al C. José Manuel Barraza.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

92
Mayo 15 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Benjamín Pérez López.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

93
Mayo 15 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Óscar Antonio Zazueta Plata.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

94
Mayo 15 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Erika Vianey Castro Ibarra, y 
por orfandad a los menores Frank, Jonathan y Vianey, de apellidos 
Armenta Castro, beneficiarios de Frank Armenta Espinoza.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

95
Mayo 15 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Rosario Elianeth Araujo Bo-
jórquez, y por orfandad a los menores Pedro Sebastían y Gerardo, 
de apellidos Rangel Araujo, beneficiarios de Pedro Rangel Castro. 

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

96
Mayo 22 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Sulma Rojas Bojórquez, y 
por orfandad a la menor Litzy Marian Cruz Rojas, beneficiarias de 
Mariano Cruz Rivera.

Publicado en el P.O. No. 073 de fecha miércoles 18 de junio del 
2014.

97
Mayo 22 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Rosalba Miller López, bene-
ficiaria de Carlos Jacobo Niebla.

Publicado en el P.O. No. 073 de fecha miércoles 18 de junio del 
2014.

98
Mayo 22 del 

2014.

Se concede pensión por muerte al C. Victor Medina Castillo, bene-
ficiario de Miguel Medina Payán.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.
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99
Mayo 22 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. José Luis Medina Rubio.

Publicado en el P.O. No. 073 de fecha miércoles 18 de junio del 
2014.

100
Mayo 22 del 

2014.

Se concede pensión por retiro al C. Isidro Erasmo Villegas Burgos.

Publicado en el P.O. No. 073 de fecha miércoles 18 de junio del 
2014.

101
Mayo 29 del 

2014.

Se reforman los artículos 17, párrafo segundo; 19, fracciones II, X y 
XVI; 21, fracción VII;29, fracciones II y IV; 36; 48; 48 BIS; 51, segun-
do párrafo;  52, párrafo primero; 53 BIS A; 60, párrafo segundo; 
62, párrafos tercero y cuarto; 101, fracción I; 104, fracción II; 105, 
párrafo primero; y 108; se adiciona el artículo 19 con la fracción 
XXVIII, recorriéndose el contenido de la actual a la fracción XXIX; 
y se derogan la fracción III del artículo 29; el artículo 53 BIS y el 
artículo 96 BIS; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 065 de fecha viernes 30 de mayo del 2014. 
Edición Vespertina. 

102
Mayo 29 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. Felícitas Cabanillas 
Valenzuela.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.

103
Mayo 29 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. José Melesio Meza Ballardo.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.

104
Mayo 29 del 

2014.

Se concede pensión por retiro al C. Antonio Mendoza Cabrera.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.

105
Mayo 29 del 

2014.

Se concede el derecho de modificación del monto de pensión por 
vejez al C. David Osuna Velarde. 

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 04 de julio del 2014.

106
Mayo 29 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Carlos Sisto Escalante.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.

107
Junio 5 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. Laura Delia Beltrán Ibar-
ra.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.

108
Junio 5 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. Eva Angelina Mendoza 
Vega.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.

109
Junio 5 del 

2014.

Se concede pensión por retiro al C. José González Rodríguez.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.
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110
Junio 5 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. María del Carmen Bastidas 
Valverde y por orfandad a los menores María José, José Alfredo y 
Victor Leonel, de apellidos Aguiluz Bastidas, beneficiarios de José 
Leonel Aguiluz Camacho.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.

111
Junio 5 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. Alfredo Inzunza Mascareño.

Publicado en el P.O. No. 079 de fecha miércoles 02 de julio de 
2014. Primera sección.

112
Junio 11 del 

2014.

Se reforma la fracción II del artículo 16. Se adicionan una fracción 
VI al artículo 17, recorriéndose las vigentes en forma subsecuente; 
una fracción VIII al artículo 18, recorriéndose las vigentes en forma 
subsecuente; y, el artículo 51 Bis a la Ley de Agua Potable y Alca-
ntarillado del Estado de Sinaloa.  

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 04 de julio del 2014.

113
Junio 11 del 

2014.

Se concede pensión por retiro al C. MIGUEL YSAURO CALVO 
ALARCÓN.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

114
Junio 11 del 

2014.

Se concede pensión por muerte y orfandad a los menores ADÁN 
EDUARDO ANGULO SOLANO Y FERNANDO ADAIR ANGULO 
PÉREZ, beneficiarios de FERNANDO MIGUEL ANGULO GONZÁLEZ.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

115
Junio 11 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA ROSALVA MEZA 
GUERRA, beneficiaria de ALEJANDRO JUÁREZ RODRÍGUEZ.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

116
Junio 11 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. ANA MARÍA AGUILAR IBAR-
RA, beneficiaria de OCTAVIO VENEGAS ROMERO.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

117
Junio 11 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. APOLONIA FLORIANO 
SARABIA, beneficiaria de ANDRÉS IBARRA ALBA.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

118
Junio 19 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación al C. ALFREDO AGUIAR OROZ-
CO.

Publicado en el P.O. No.086 del viernes 18 de julio de 2014.

119
Junio 19 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. SANTA RITA LUGO MEDI-
NA.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

120
Junio 19 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación al C. JOSÉ ALBERTO ROBLES 
JUÁREZ.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

121
Junio 19 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. PAULA PÉREZ SANDO-
VAL.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.
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122
Junio 24 del 

2014.

Se reforman las fracciones I, VIII, IX y el párrafo tercero y se adicio-
nan las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 16 de la Ley de 
Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 084 de fecha lunes 14 de julio del 2014.

123
Junio 26 del 

2014.

Se reforman los artículos 78 y 79 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. (Defensores públicos).

Publicado en el P.O. No. 096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

OBSERVACIONES: La Declaratoria fue dada el día 22 de julio del 
2014.

124
Junio 26 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. DORA LUZ ROJO VERDU-
GO, beneficiaria de RITO MAGDALENO CERVANTES LEAL.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

125
Junio 26 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA LETICIA ZAMBRANO 
YUCUPICIO y por orfandad a los menores MARIO ALONSO, NIDIA 
LETICIA DE APELLIDOS RUIZ ZAMBRANO Y ÁNGEL SEBASTIÁN, 
ALEJANDRO MAXIMILIANO DE APELLIDOS RUIZ COTA, en calidad 
de beneficiarios de LUIS ALONSO RUIZ FÉLIX. 

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

126
Junio 26 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. HERLINDA BOJÓRQUEZ 
RODRÍGUEZ, en calidad de beneficiaria de HÉCTOR MANUEL PEÑA 
MEZA. 

Publicado en el P.O. No.086 del viernes 18 de julio de 2014. 

127
Junio 26 del 

2014.
Se concede pensión por vejez al C. RAFAEL RODRÍGUEZ OVALLE.

Publicado en el P.O. No.086 del viernes 18 de julio de 2014.

128
Junio 26 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. LUCIO ANTONIO GARCÍA ACOS-
TA 

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

129
Junio 26 del 

2014.

Se concede pensión por invalidez al C. ROBERTO VALENZUELA 
FÉLIX.

Publicado en el P.O. No. 086 del viernes 18 de julio de 2014.

130
Julio 10 del 

2014.

Se reforman la fracción X, del inciso A) del  artículo 3; las frac-
ciones VII y VIII del artículo 17; la fracción IX del artículo 26; la frac-
ción II del artículo 32; la fracción III del artículo 33; el artículo 34; 
las fracciones I, VI y VII del artículo 37. Se adicionan las fracciones 
IX y X al artículo 17; la fracción XVI al artículo 18, recorriéndose 
las subsecuentes en su orden; la fracción X al artículo 26, recor-
riéndose las subsecuentes en su orden; las fracciones VIII y IX al 
artículo 37, todos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 103 de fecha viernes 22 de agosto del 
2014. 

OBSERVACIONES: Obesidad.

131
Julio 15 del 

2014.

Se concede pensión por muerte al C. HÉCTOR BURGOS TAPIA, 
beneficiario de BEATRIZ JIMÉNEZ RIVERA.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.
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132
Julio 15 del 

2014.

Se aprueba incluir al menor EDUARDO VARGAS LIZÁRRAGA, como 
beneficiario del extinto JORGE VARGAS OSUNA.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

133
Julio 15 del 

2014.

Se concede pensión por invalidez al C. RODOLFO AGUIRRE 
MARTÍNEZ.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

134
Julio 15 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. ESTEBAN GARCÍA BUSTAMAN-
TE.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

135
Julio 15 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. MARTHA OLIVIA 
HERNÁNDEZ RUBIO.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

136
Julio 15 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. MARÍA ESTRELLA 
GUILLÉN.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

137
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septi-
embre, octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

138
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Badiraguato, 
Sinaloa, correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septi-
embre, octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

139
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Elota, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

140
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Cosalá, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

141
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Escuinapa, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.
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142
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Mocorito, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

143
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Concordia, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

144
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Sinaloa, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

145
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Ahome, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

146
Julio 17 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Navolato, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

147
Julio 22 del 

2014.

Se reforma el artículo 12, fracción III y se deroga la fracción III 
Bis del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 129 de fecha miércoles 22 de octubre del 
2014.

OBSERVACIONES: La Declaratoria es dada el día 2 de octubre de 
2014.

148
Julio 22 del 

2014.

Se reforman los artículos 12, primer párrafo y 22 y se adicionan el 
inciso n, convirtiéndose el vigente en o al artículo 12 y los artículos 
30 Bis, 30 Ter y 30 Quáter de la Ley de Profesiones del Estado de 
Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

149
Julio 24 del 

2014.

Se reforman los artículos 9, fracciones IX y XXVII; 17, párrafos 
primero y tercero; la denominación de Capítulo V, del Título Prime-
ro; 22, fracción I del segundo párrafo; 29, fracción XIII; 32, fracción 
VIII; 43, párrafo segundo; 44; 45, párrafo primero; 46; 47, párrafo 
primero; y, 48, párrafo primero. Se adiciona un párrafo primero al 
artículo 22, convirtiéndose el vigente en segundo, todos de la Ley 
de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.
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150
Julio 29 del 

2014

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Choix, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

151
Julio 29 del 

2013.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Guasave, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección. 

152
Julio 29 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Culiacán, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

153
Julio 29 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

154
Julio 29 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del municipio de Angostura, Sinaloa, 
correspondiente al primer semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

155
Julio 29 del 

2014.

Se aprueba la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al segundo semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

156
Julio 29 del 

2014.

Se aprueban los informes financieros de los Organismos Públicos 
Descentralizados o de Participación Estatal o Municipal sobre la 
aplicación de los recursos públicos recibidos durante el Ejercicio 
Fiscal del año 2013. 

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

157
Julio 30 del 

2014.

Se reforman los artículos 4 Bis A, fracción X y adiciona el artículo 
93 Bis, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 129 de fecha miércoles 22 de octubre del 
2014.

OBSERVACIONES: La Declaratoria es dada el día 2 de octubre de 
2014.

En materia del nuevo sistema de justicia penal.

158
Julio 30 del 

2014.

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 
DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 091 de fecha miércoles 30 de julio del 
2014. Edición Vespertina. 
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159
Julio 30 del 

2014.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Seguridad 
Pública, ambas del Estado.

Publicado en el P.O. No. 091 de fecha miércoles 30 de julio del 
2014. Edición Vespertina. 

160
Julio 30 del 

2014.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
para el Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 091 de fecha miércoles 30 de julio del 
2014. Edición Vespertina. 

161
Julio 30 del 

2014.

Se aprueba la actualización del régimen tarifario de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Primera Sección.

162
Julio 30 del 

2014.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO DE 
SINALOA.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Segunda Sección.

163
Julio 30 del 

2014.

Se reforman los artículos 130, párrafo primero; 132; y 135, párra-
fos primero y segundo. Se adicionan los párrafos tercero, cuarto, 
quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, 
décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, 
décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno 
al artículo 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa.  En materia de transparencia. 

Publicado en el P.O. No. 145 del viernes 28 de noviembre de 2014.

OBSERVACIONES: La Declaratoria es dada el día 31 de octubre de 
2014.

164
Julio 30 del 

2014.

LEY DE FOMENTO MINERO DEL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Segunda Sección.

165
Julio 30 del 

2014.

Se reforman los artículos 1, fracciones I y II; 4, párrafo segundo; 
5; 6; 7; 8; 9; 10, párrafos tercero y cuarto; 13; 25, fracciones II, III y 
IV; 26, fracciones II y III; 27; y, la denominación del Capítulo II. Se 
adicionan los artículos 9 Bis; 23 Bis; 23 Ter; 23 Quáter; 23 Quintus; 
al artículo 26, las fracciones IV y V; Capítulo V Bis y se deroga el 
artículo 33, todos de la Ley que Protege la Salud y los Derechos 
de los No Fumadores para el Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No.  096 del viernes 08 de agosto de 2014. 
Segunda Sección.

166
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. ANTONIA MENDOZA 
MUÑOZ, 

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.
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167
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. SONIA CHAIREZ ESCALAN-
TE y por Orfandad a los menores LUIS FERNANDO y DAVID FABIÁN 
de apellidos GONZÁLEZ CHAIREZ, en calidad de beneficiarios del 
finado CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

168
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. MARÍA MARISELA 
GÁRATE OSUNA.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

169
Julio 30 del 

2014.

Se modifica el monto de la pensión por jubilación que le fue conce-
dida al C. JOSÉ ENRIQUE TOSTADO LEÓN.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

170
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. AGUSTINA RUBIO AGUI-
LAR.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

171
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. JOSÉ JULIÁN LIZÁRRAGA AVI-
TIA.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

172
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. AMALIA FLORES GAXIO-
LA.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

173
Julio 30 de 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. ARCELIA GRIJALVA 
ROAN.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

174
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. GUADALUPE ALATORRE LÓPEZ.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

175
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por vejez a la C. JULIA ARTEMISA FLORES 
ALCARAZ.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

176
Julio 30 del 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. JOSÉ VELÁZQUEZ CITAL.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 29 de agosto de 
2014.Primera Sección.

177
Julio 31 del 

2014.

Se expide la Declaratoria de Adopción del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral en el Estado de Sinaloa y el inicio de vigencia del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Publicado en el P.O. No. 092 de fecha del jueves 31 de julio de 
2014. Edición Extraordinaria.
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178
Julio 31 del 

2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, clausura con el esta fecha su Segundo Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Consti-
tucional.

Publicado en el P.O. No. 094 del lunes 04 de agosto de 2014.

179
Agosto 21 de 

2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, ABRE con esta fecha su Segundo Período Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Consti-
tucional.

Publicado en el P.O. No. 103 de fecha viernes 22 de agosto del 
2014.

180
Agosto 21 de 

2014.

Se deroga el artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Publicado en el P.O. No. 102 de fecha jueves 21 de agosto del 
2014. Edición Extraordinaria.

181
Agosto 21 de 

2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, CLAUSURA con esta fecha su Segundo Período Extraor-
dinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 103 de fecha viernes 22 de agosto del 
2014.

182
Septiembre 
23 del 2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, ABRE hoy martes veintitrés de septiembre de dos mil 
catorce, su Tercer Período Extraordinario de Sesiones, correspon-
diente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 118 de fecha viernes 26 de septiembre del 
2014.

183
Septiembre 
23 del 2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, CLAUSURA hoy martes veintitrés de septiembre de dos 
mil catorce, su Tercer Período Extraordinario de Sesiones, corre-
spondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 118 de fecha viernes 26 de septiembre del 
2014.

184
Octubre 1 del 

2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, ABRE hoy miércoles 1 de octubre de 2014, su Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.

Publicado en el P.O. 121 de fecha viernes 03 de octubre del 2014.

185
Octubre 2 del 

2014.

Se trasladan provisionalmente los Poderes del Estado de Sinaloa, 
para realizar Sesión Solemne, a la ciudad de El Fuerte, Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, el día 09 de octubre de 2014.

Publicado en el P.O. No. 122 de fecha lunes 6 de octubre de 2014. 
Edición Vespertina.



LXI Legislatura

344

186
Octubre 14 

del 2014.

Se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de 

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

OBSERVACIONES: Para adicionar el concepto “laico” a la forma de 
gobierno ya establecida.

OBSERVACIONES: La Declaratoria fue dada el 13 de enero de 
2015. 

187
Octubre 14 

del 2014.
Se declara a la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, “Ciudad Hero-

Publicado en el P.O. No. 132 del miércoles 29 de octubre de 2014.

188
Octubre 30 

del 2014.

Se adiciona la fracción IX al artículo 204 del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Primera Sección.

OBSERVACIONES: Robo en Instituciones Educativas.

189
Nov. 04 del 

2014.

Se reforman las fracciones XV y XVI y se adiciona la XVII y XVIII al 
Artículo 26 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 142 del viernes 21 de noviembre de 2014.

190
Nov. 06 del 

2014

Se reforman las fracciones XVI del artículo 16; y V y VI del artículo 
158. Se adicionan las fracciones XVII, convirtiéndose la vigente en 
XVIII al artículo 16; y VII al artículo 158, todos de la Ley de Edu-
cación para el Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 006 de fecha miércoles 14 de enero de 
2015. 

OBERVACIONES: Talleres para padres de familia. 

191
Nov. 11 del 

2014.

Se adiciona el Capítulo I BIS denominado “Cobranza Ilegítima” 
con el artículo 173 Bis, al Título Quinto, de la Sección Primera, del 
Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

(Delito de cobranza ilegítima)

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

192
Nov. 13 del 

2014.

Se concede pensión por Muerte a SILVIA ESTELA MEDINA BEL-
TRÁN, y por Orfandad a las menores NORA YANETH y DIANA 
NAYLEA de apellidos GUZMÁN MEDINA, en calidad de beneficia-
rias de JORGE AARÓN GUZMÁN PIERSON.

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

193
Nov. 13 del 

2014.

Se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. RAMONA 
ALICIA GERMÁN BÁEZ y por Orfandad a los menores DENISSE ALI-
CIA, FRANCISCO ALANÍS Y GISEL GUADALUPE, de apellidos LÓPEZ 
GERMÁN, en calidad de beneficiarios de FRANCISCO JAVIER 
LÓPEZ FIGUEROA.

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

194
Nov. 13 del 

2014.

Se concede pensión por Jubilación a la C. ANA SILVIA LÓPEZ 
LÓPEZ. 

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

195
Nov. 13 del 

2014.
Se concede Pensión por Vejez a  la C. LETICIA GAXIOLA PAREDES. 

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.
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196
Nov. 13 del 

2014.

Se concede pensión por Jubilación a la C. TERESA OLGA RIVERA 
RODRÍGUEZ. 

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

197
Nov. 18 del 

2014.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción 
XXXIV, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1 fracción 
II, 12 fracción II, 18, 25 fracción I y 27 de la Ley Sobre Inmuebles del 
Estado y Municipios, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para 
que a nombre y representación del Estado de Sinaloa, enajene a 
título de donación gratuita a favor del Gobierno Federal, a través 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, o de 
cualquier otra autoridad competente, con destino a la Procuradu-
ría General de la República, para uso de la Delegación en el Estado, 
en la Ciudad de Culiacán.

Publicado en el P.O. No. 150 del miércoles 10 de diciembre de 
2014.

198
Nov. 20 de 

2014.

Se aprueba el Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado.

Publicado en el P.O. No. 150 del miércoles 10 de diciembre de 
2014.

199
Nov. 20 de 

2014.

LEY PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha  viernes 16 de enero de 
2015.

200
Nov. 20 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. MA. DEL CARMEN GRA-
CIELA PERAZA OSUNA, en su calidad de beneficiaria de RICAR-
DO VALENZUELA LIZÁRRAGA.

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

201
Nov. 20 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. PAULINA CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ MERCADO, y por Orfandad a los menores JAIRO y 
DIANA MARGARITA de apellidos ROMÁN GONZÁLEZ, en su cali-
dad de beneficiarios de JAIRO ROMÁN BUENO.

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

202
Nov. 20 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a ISELA MARGARITA CAMARGO 
BELTRÁN, y por orfandad a los menores BALTAZAR y GREYSELL 
DAYAN de apellidos SOTO CAMARGO, en su calidad de beneficia-
rios de GÉNESIS SOTO CASTRO. 

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

203
Nov. 20 de 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. BEATRIZ IVONE BÁEZ 
VERDUGO.

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.

204
Nov. 20 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. YOLANDA RUIZ LOAIZA, 
en su calidad de beneficiaria de JESÚS MITRE BASTIDAS. 

Publicado en el P.O. No. 152 del lunes 15 de diciembre de 2014.
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205
Nov. 27 de 

2014

Se concede pensión por muerte a ELIZABETH REYES GARCÍA, y 
por orfandad a los menores ESTRELLA ELIZABETH, CRISTO REY, 
JESÚS REYMUNDO y RUBÍ GUADALUPE de apellidos MERCADO 
REYES, en su calidad de beneficiarios de REYMUNDO MERCADO 
LÓPEZ.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Primera 
Sección.

206
Nov. 27 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. MICAELA CHÁIDEZ PA-
CHECO, en su calidad de beneficiaria de ADOLFO GARCÍA TA-
MAYO.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Primera 
Sección.

207
Nov. 27 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la menor DIANA LAURA FÉLIX 
CRISTERNA, en su calidad de beneficiarios de SARA CRISTERNA 
LIZÁRRAGA.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Primera 
Sección.

208
Nov. 27 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. CINDY VIRIDIANA TIRA-
DO BURGUEÑO, y por orfandad a los menores ERICK ALBERTO, 
ORLANDO MISAEL y YARELI NICOLE, de apellidos ORTEGA 
TIRADO, en su calidad de beneficiarios de HERIBERTO ORTEGA 
MILLÁN. 

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Primera 
Sección.

209
Nov. 27 de 

2014.

Se concede pensión por jubilación a la C. JULIA LUGO ARAUJO. 

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Primera 
Sección.

210
Dic. 04 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a GRICEL EDITH BOJÓRQUEZ PAR-
RA, y por orfandad a los menores JESÚS ENRIQUE y JONATHAN 
JOSUÉ de apellidos MUNGUÍA BOJÓRQUEZ, en su calidad de ben-
eficiarios de JUAN MANUEL MUNGUÍA HERRERA.

Publicado en el P.O. No.  007 de fecha viernes 16 de enero de 
2015.

211
Dic. 04 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. GRICELDA FONSECA 
GONZÁLEZ, y por orfandad a los menores JHOANNA CRISTINA, 
JANETH KARELY y ÁNGEL ALEJANDRO, de apellidos SÁNCHEZ 
FONSECA, en su calidad de beneficiarios de ISIDRO SÁNCHEZ 
QUIÑÓNEZ

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

212
Dic. 04 de 

2014.
Se concede pensión por vejez al C. SAÚL LÓPEZ MORENO

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

213
Dic. 04 de 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. MARGARITO ALVARADO 
GONZÁLEZ

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

214
Dic. 04 de 

2014.
Se concede pensión por vejez al C. JUAN JOSÉ DUARTE.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.
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215
Dic. 04 de 

2014.
Se concede pensión por vejez al C. MANUEL CARDONA GARCÍA. 

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

216
Dic. 04 de 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. ÁLVARO SERGIO PRADO 
PONCE.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

217
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Segunda 
Sección.

218
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO EL FUERTE, SINALOA, PARA EL 
AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Segunda 
Sección.

219
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, PARA EL 
AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Segunda 
Sección.

220
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Segunda 
Sección.

221
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

222
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

223
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

224
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
SINALOA, PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.
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225
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

226
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Cuarta 
Sección.

227
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Cuarta 
Sección.

228
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, PARA EL 
AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Quinta 
Sección.

229
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Quinta 
Sección.

230
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Quinta 
Sección.

231
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Quinta 
Sección.

232
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Quinta 
Sección.

233
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Quinta 
Sección.
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234
Dic. 10 de 

2014.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2015.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. Quinta 
Sección.

235
Dic. 10 de 

2014.

Se reforma el artículo primero transitorio del Decreto Número 
399, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 
154, de fecha 26 de diciembre de 2011, reformado mediante 
Decreto Número 735, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa”, No. 158 de fecha 31 de diciembre de 2012, y Decreto 
Número  2, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, 
No. 157 de fecha 30 de diciembre de 2013. (TENENCIA VEHICU-
LAR)

Publicado en el P.O. No.  155 EV, del 22 de diciembre de 2014. 
Edición Vespertina.

236
Dic. 10 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. ANA MARÍA PEÑUELAS 
COTA, en su calidad de beneficiaria de MANUEL MOLINA CHÁIDEZ.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

237
Dic. 10 de 

2014.
Se concede pensión por vejez al C. EFRÉN VELARDE. 

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

238
Dic. 10 de 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. CARLOS ANTONIO CASTAÑEDA 
CHAVARÍN.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

239
Dic. 10 de 

2014.
Se concede pensión por vejez al C. FAVIO FLORES GARCÍA.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

240
Dic. 10 de 

2014.

Se concede pensión por vejez al C. MARCOS EUSEBIO RODRÍGUEZ 
PARTIDA.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

241
Dic. 10 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. ROSA ALVARADO AMARIL-
LAS, en su calidad de beneficiaria de ADOLFO PICOS.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 2015.

242
Dic. 11 de 

2014.

Se autoriza a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Culiacán, Sinaloa, para que a través de su representante legal 
gestione y contrate con la institución financiera que ofrezca las 
mejores condiciones de mercado, un crédito hasta por la cantidad 
de $305,000,000.00 (Trescientos Cinco Millones de pesos, 00/100 
M.N.) más IVA, intereses, comisiones y demás accesorios finan-
cieros del mercado, así como una línea de crédito contingente, 
irrevocable y revolvente que servirá como garantía del pago opor-
tuno de las mensualidades.

Publicado en el P.O. No  155 EV, del 22 de diciembre de 2014. 
Edición Vespertina. 

243
Dic. 16 de 

2014

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No.  156 del 24 de diciembre de 2014.
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244
Dic. 16 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 156 del 24 de diciembre de 2014.

245
Dic. 16 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 156 del 24 de diciembre de 2014.

246
Dic. 16 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 156 del 24 de diciembre de 2014.

247
Dic. 16 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 156 del 24 de diciembre de 2014.

248
Dic. 16 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 156 del 24 de diciembre de 2014.

249
Dic. 16 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 156 del 24 de diciembre de 2014.

250
Dic. 16 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 156 del 24 de diciembre de 2014.

251
Dic. 16 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, PARA EL EJER-
CICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 156 del 24 de diciembre de 2014.

252
Dic. 16 de 

2014.
Se concede pensión por vejez al C. Romualdo Robles Peñúñuri.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

253
Dic. 16 de 

2014.

Se modifica el monto de la pensión del C. Francisco Javier Mendo-
za Sánchez.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

254
Dic. 16 de 

2014.
Se concede pensión por vejez al C. Jerónimo Cota Ahumada.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

255
Dic. 16 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. María Eduviges Sarabia 
García.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

256
Dic. 16 de 

2014.

Se concede pensión por muerte a la C. Alicia Rodríguez Miramon-
tes.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

257
Dic. 16 de 

2014.
Se concede pensión por muerte a la C. Lilia Ochoa Soto.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

258
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.
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259
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, PARA EL EJER-
CICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No.  159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

260
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, PARA EL EJER-
CICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No.  159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

261
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No.  159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

262
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No.  159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

263
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No.  159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

264
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No.  159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

265
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No.  159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

266
Dic. 17 de 

2014.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, PARA EL EJER-
CICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 159 del 31 de diciembre de 2014. Tercera 
Sección.

267
Dic. 18 de 

2014.

ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Primera Legislatura de este  
Congreso del Estado decreta la categoría de Villa a la Sindicatura 
de San Pedro, Navolato, Sinaloa. ARTÍCULO SEGUNDO. La Sexagé-
sima Primera Legislatura de este  Congreso del Estado, declara a la 
Villa de San Pedro, Navolato, Sinaloa, “Villa Heroica”.

Publicado en el P.O. No. 155  del 22 de diciembre de 2014. Edición 
Vespertina.

268
Dic. 24 de 

2014.

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015.

Publicado en el P.O. No. 159 del 31 de diciembre de 2014. Cuarta 
Sección. (Parte 1,2 y 3)

269
Enero 08 de 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. JOSÉ ERNESTO MEZA 
QUINTERO.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.
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270
Enero 08 de 

2015.

Se concede pensión por jubilación a la C. LOURDES LAFARGA 

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

271
Enero 08 de 

2015.

Se concede pensión por jubilación a la C. SOCORRO LIBRADA NIE-
TO RAMÍREZ.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

272
Enero 08 de 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. MIGUEL ÁNGEL MIRANDA 
AGRAMÓN.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

273
Enero 08 de 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. BLAS DÍAZ GARAY.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

274
Enero 08 de 

2015.

Se concede pensión por jubilación a la C. EMMA ROSA VILLEGAS 
YURIAR.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

275
Enero 15 del 

2015.

Se reforma el artículo 245 de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

276
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, mar-
zo, abril, mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

277
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Badiraguato, 
Sinaloa, correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, mar-
zo, abril, mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

278
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

279
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mocorito, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

280
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

281
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Ahome, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.
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282
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Navolato, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

283
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

284
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Angostura, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

285
Enero 20 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 013 de fecha viernes 30 de enero de 2015.

286
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Elota, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

287
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Cosalá, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

288
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

289
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

290
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Concordia, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

291
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Rosario, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.
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292
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Choix, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

293
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

294
Enero 29 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2014.

Publicado en el P.O. No.   018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

295
Enero 31 del 

2015.

Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al Artículo 139-A 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

OBSERVACIONES: En materia de impuesto predial.

296
Enero 31 del 

2015.

Se reforman los artículos 2330, 2360 párrafo segundo, 2367 y 
2371 fracción III; se adiciona la fracción IV al artículo 2371 y el 
artículo 2731 Bis; y se deroga el párrafo tercero del artículo 2360, 
todos del Código Civil para el Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

OBSERVACIONES: En materia de arrendamiento.

297
Enero 31 del 

2015.

Se adiciona la fracción XVII bis al artículo 12, un tercer párrafo al 
artículo 28 y el artículo 35 bis a la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 028 de fecha viernes 06 de marzo del 
2015.

OBSERVACIONES:

298
Enero 31 del 

2015.

Se autoriza al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, para que en 
nombre y representación del municipio, afecte el porcentaje del 
ocho por ciento de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al municipio por un periodo 
de diez años, para el desarrollo del proyecto de modernización y 
cambio tecnológico de la iluminación de dicho municipio.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 11 de febrero de 
2015.

OBSERVACIONES: Lámparas LED.
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299
Enero 31 del 

2015.

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, CLAUSURA con esta fecha su Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Consti-
tucional.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha viernes 06 de febrero del 
2015. 

300
Abril 1 del 

2015.

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, ABRE hoy miércoles primero de abril de 2015, su Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 042 de fecha miércoles 08 de abril del 
2015.

301
Abril 9 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. María de Jesús Mendoza 
Vidal, beneficiaria de Ernesto Hernández Sánchez.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección

302
Abril 9 del 

2015.

Se concede pensión por Muerte a la C. Aurelia Villegas Ibarra, ben-
eficiaria de Jesús Roberto López Ibarra.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección

303
Abril 9 del 

2015.

Se concede pensión por invalidez al C. Juan Manuel Navarrete 

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección

304
Abril 14 del 

2015.

Se reforman las fracciones V y XV del artículo 27, la fracción XIII 
del artículo 29, las fracciones XIV y XV del artículo 44, el artículo 
47, el párrafo primero de artículo 49, y el artículo 71; se adicionan 
los artículos 27 Bis, 27 Ter, 27 Quáter, 29 Bis, las fracciones XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX y un cuarto párrafo al artículo 44; y se derogan 
las fracciones VI y VII del artículo 27, todos de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 055 de fecha viernes 8 de mayo del 2015.

OBSERVACIONES: Establecer nuevas facultades y obligaciones 
para los Ayuntamientos en materia de seguridad pública, derechos 
humanos, pueblos y comunidades indígenas y crear las Comisiones 
Permanentes de Derechos H umanos y Grupos Vulnerables; Segu-
ridad Pública y Tránsito; Protección Civil; Participación Ciudadana; 
y de Comunidades y Asuntos Indígenas. 

305
Abril 14 del 

2015.

Se aprueba la actualización del régimen tarifario de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de  San Ignacio. 

Publicado en el P.O. No. 055 de fecha viernes 8 de mayo del 2015.

306
Abril 14 del 

2015.

Se aprueba la actualización del régimen tarifario de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de  Ahome. 

Publicado en el P.O. No. 055 de fecha viernes 8 de mayo del 2015.

307
Abril 14 del 

2015.

Se aprueba la actualización del régimen tarifario de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de  Elota. 

Publicado en el P.O. No. 055 de fecha viernes 8 de mayo del 2015.
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308
Abril 16 del 

2015.

Se reforman las fracciones I y VI del artículo 40. Se derogan los 
incisos a) y b), de la fracción II, del artículo 39, todos de la Ley de 
Hacienda del Estado, y se reforma el artículo 1124 y se deroga el 
artículo 1125, ambos del Código Familiar, ambos del Estado de 
Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

Observaciones: Garantizar la gratuidad del registro de nacimiento 
y de la expedición de la primer copia certificada del acta que lo 
consigna.

309
Abril 16 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Laura Janett Gastélum 
Jiménez, beneficiaria de María de Jesús Jiménez Lizárraga.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

310
Abril 16 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Claudia Valenzuela, benefi-
ciaria de Raúl Peraza López.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

311
Abril 16 del 

2015.

Se concede pensión por retiro al C. Trinidad Zavala Armenta.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

312
Abril 16 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. Ramón Soto Mendoza.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

313
Abril 21 del 

2015.

Se reforma la fracción V del artículo 6 y el 60 de la Ley de Presu-
puesto, Contabilidad y Gasto Público, y la fracción II del artículo 
15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servi-
dores Públicos, ambas del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

OBSERVACIONES: 

314
Abril 21 del 

2015.

Se aprueba la actualización del régimen tarifario de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de  Guasave. 

Publicado en el P.O. No.  059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

315
Abril 21 del 

2015.

Se aprueba la actualización del régimen tarifario de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de  Salvador Alvarado. 

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección. 

316
Abril 21 del 

2015.

Se aprueba la actualización del régimen tarifario de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de  Angostura. 

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.
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317
Abril 23 del 

2015.

Se reforman las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción X al 
artículo 204 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 154 de fecha viernes 25 de diciembre de 
2015. Primera Sección.

OBSERVACIONES: ROBO DE COSECHAS.

318
Abril 23 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. Ramón Rosario Suffo Acos-
ta.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

319
Abril 23 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. Desiderio Rodríguez Tor-
res. 

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

320
Abril 23 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Hermila León Chaidez, ben-
eficiaria de Luis Jiménez.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

321
Abril 23 del 

2015.

Se concede pensión por vejez a la C. Carmen Guadalupe López 
López.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 2015. 
Primera Sección.

322
Abril 30 del 

2015.

Se reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona el 
Capítulo III, con los artículos 177 Bis, 177 Bis A y 177 Bis B a la Sec-
ción Primera, Parte Especial del Libro Segundo del Código Penal 
para el Estado. 

Publicado en el P.O. No. 062 de fecha lunes 25 de mayo del 2015.

SUPLANTACIÓN

323
Abril 30 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación a la C. MARTINA ACOSTA LEY-
VA.

Publicado en el P.O. No. 062 de fecha lunes 25 de mayo del 2015.

324
Abril 30 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. GREGORIO SÁNCHEZ 
ACOSTA.

Publicado en el P.O. No. 062 de fecha lunes 25 de mayo del 2015.

325
Abril 30 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. JESÚS ARMANDO 
VELÁZQUEZ AGUIRRE.

Publicado en el P.O. No. 062 de fecha lunes 25 de mayo del 2015.

326
Abril 30 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. ANGÉLICA RAQUEL QUIN-
TERO RAMOS, beneficiaria de RAMÓN ROBERTO CEBALLOS 
FAMANIA.

Publicado en el P.O. No.  062 de fecha lunes 25 de mayo del 2015.
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327
Mayo 5 del 

2015.

Se autoriza al H. Ayuntamiento de Badiraguato, para que gestione 
y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., o con la Institución Financiera que mejores condiciones 
ofrezca, un crédito por la cantidad de $15 millones de pesos.

Publicado en el P.O. No. 075 de fecha miércoles 24 de junio del 
2015.

328
Mayo 7 del 

2015.

Se concede pensión por vejez a la C. MARÍA AXCIDA MADRID 
VALDEZ.

Publicado en el P.O. No.  077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

329
Mayo 7 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. JORGE GUILLERMO INZUNZA 
LUGO.

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

330
Mayo 7 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. JOSÉ ANTONIO IRIBE CAR-
RILLO.

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

331
Mayo 7 del 

2015.

Se concede pensión por retiro a la C. ISABEL CRISTINA LÓPEZ 
SAUCEDA.

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

332
Mayo 14 el 

2015.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia elector-
al. 

Publicado en el P.O. No. 065 de fecha lunes 01 de junio del 2015.

OBSERVACIONES: PARIDAD DE GÉNERO. 50/50.

La Declaratoria fue dada el 19 de mayo del 2015. 

333
Mayo 14 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. Miguel Francisco Ibarra 
Osuna.

Publicado en el P.O. No.  077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

334
Mayo 14 del 

2015.
Se concede pensión por jubilación a la C. María Silvina Labrada. 

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

335
Mayo 14 del 

2015.
Se concede pensión por jubilación a la C. Elvia León Rodríguez. 

Publicado en el P.O. No.  077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

336
Mayo 14 del 

2015.
Se concede pensión por retiro al C. Jorge Sánchez García. 

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

337
Mayo 21 del 

2015.

Se declara el día 17 de mayo de cada año, “Día Estatal de la Lucha 
contra la Homofobia”.

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha lunes 08 de junio de 2015.

338
Mayo 21 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. Loreto Meza Acosta.

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha lunes 08 de junio de 2015.

339
Mayo 21 del 

2015.
Se concede pensión por retiro a la C. Griselda Ibarra Acuña.

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha lunes 08 de junio de 2015.

340
Mayo 21 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. José Luis León Jiménez.

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha lunes 08 de junio de 2015.
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341
Mayo 21 del 

2015.

Se concede pensión por vejez a la C. María del Rosario Gastélum 
Castro.

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha lunes 08 de junio de 2015.

342
Mayo 28 del 

2015.

Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo 
Ganadero del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 075 de fecha miércoles 24 de junio del 
2015.

343
Mayo 28 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA MARGARITA ÁLVA-
REZ ACUÑA, beneficiaria del finado RAÚL SOTO MONTOYA.

Publicado en el P.O. No. 075 de fecha miércoles 24 de junio del 
2015.

344
Mayo 28 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. JOSÉ FRANCISCO ROJAS 
HERNÁNDEZ.

Publicado en el P.O. No. 075 de fecha miércoles 24 de junio del 
2015.

345
Mayo 28 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ 
CAMACHO.

Publicado en el P.O. No. 075 de fecha miércoles 24 de junio del 
2015.

346
Mayo 28 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. JESÚS MANUEL ZAZUETA 
MARTÍNEZ.

Publicado en el P.O. No. 075 de fecha miércoles 24 de junio del 
2015.

347
Junio 04 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Aída Candelaria Rochín 
Nevárez, beneficiaria de Armando Ontiveros Ríos.

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

348
Junio 04 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. Jesús Zacarías Graciano Sán-

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

349
Junio 04 del 

2015.
Se concede pensión por jubilación al C. Carlos Piña Burgueño.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

350
Junio 04 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. José Delfín Siqueiros.

Publicado en el P.O. No.077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

351
Junio 04 del 

2015.
Se concede pensión por vejez a la C. María Abigail Villa Canales.

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha lunes 29 de junio del 2015.

352
Junio 11 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. José Antonio Castañeda Me-
dina.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

353
Junio 11 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. Ignacio Heras Félix. 

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

354
Junio 11 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. Eduardo Rivera Félix. 

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

355
Junio 11 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. Mauro Salas Dueñez. 

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.
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356
Junio 11 del 

2015.

Se concede pensión por invalidez al C. Julio César González 
Reyes. 

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

357
Junio 11 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. María Guadalupe Payán 
Araujo, beneficiaria de Mario Sergio Guillén Pallares.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

358
Junio 18 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. José Eduardo Zúñiga Galaviz.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

359
Junio 18 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. José Antonio Arámburo 
Peraza.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

360
Junio 18 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Carmen Valero Acosta, 
beneficiaria de Germán Aréchiga Zepeda.

Publicado en el P.O. No. 083 de fecha lunes 13 de julio de 2015.

361
Junio 18 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. Heraclio Osorio Márquez.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

362
Junio 18 del 

2015.
Se concede pensión por vejez al C. Nazario Reyes.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 2015.

363
Junio 25 del 

2015.

Se aprueba la actualización del régimen tarifario de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de  Navolato. 

Publicado en el P.O. No. 083 de fecha lunes 13 de julio de 2015.

364
Junio 30 del 

2015.

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DEL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 084 de fecha miércoles 15 de julio de 
2015. Segunda Sección. Parte Uno y Parte Dos. 

FE DE ERRATAS, publicado en el P.O. No. 085 de fecha viernes 17 
de julio del 2015.

PRIMERA REFORMA: DEC. 481 DE DICIEMBRE 9 DE 2015.

365
Julio 7 del 

2015.

Se reforma el artículo 160 de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 106 de fecha viernes 04 de septiembre del 
2015.

Observaciones:   Incorporar la optometría dentro de las activi-
dades profesionales.

366
Julio 9 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Rufina Elena Cobos Osuna, 
beneficiaria de Juan Bautista Martínez Quintero.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

367
Julio 9 del 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. María Librada Leal Cua-
dras, beneficiaria de Raúl Contreras López. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  
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368
Julio 9 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. José Luis Orozco Aguilar.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

369
Julio 9 del 

2015.

Se concede pensión por vejez a la C. Guadalupe Coronel Jacobo.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

370
Julio 9 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación a la C. Martha Beatriz Carrillo 
Abitia.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

371
Julio 14 del 

2015.

LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTA-
DO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 085 de fecha viernes 17 de julio de 2015. 
Edición Vespertina.

372
Julio 16 del 

2015.

Se adicionan los artículos 35 Bis y el 35 Bis Ter a la Ley de Gobier-
no Municipal del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

373
Julio 16 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. Manuel Samaniego Zavala.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

374
Julio 16 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. Jorge Enrique Royz Figueroa.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

375
Julio 16 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. José Manuel Rodríguez 
Alarcón.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

376
Julio 16 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. Raúl Flores Pardo.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

377
Julio 16 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación a la C. María Artemisa Carril-
lote Rojo.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

378
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

379
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Ahome, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.
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380
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Navolato, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

381
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

382
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Salvador Alvara-
do, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

383
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

384
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Angostura, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

385
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mocorito, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

386
Julio 21 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Badiraguato, 
Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, sep-
tiembre, octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No.   093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

387
Julio 23 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. Óscar Humberto Gaxiola 
López.

Publicado en el P.O. No.  100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

388
Julio 23 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. Rubén Hernández Toca.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

389
Julio 23 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. Rosario Sabino López Urías.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

390
Julio 23 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. José Luis Zamorano Ruiz.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

391
Julio 23 del 

2015.

Se concede pensión por vejez a la C. Yadira Robles Vega.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  
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392
Julio 30 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación a la C. Irma Imperial López.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

393
Julio 30 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación a la C. Cecilia Vizcarra Villalbazo.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

394
Julio 30 del 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. Lombardo Ruelas Cervant-
es.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

395
Julio 30 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. José Martín Alfredo Barraza 
Castro.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

396
Julio 30 del 

2015.

Se concede pensión por vejez al C. Nicéforo Miguel Márquez Aveli-
no.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

397
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

398
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Choix, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.    

399
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Elota, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.    

400
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Cosalá, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.    

401
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Rosario, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.    
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402
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.    

403
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2013. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.    

404
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.    

405
Julio 30 del 

2015.

Se aprueba la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.    

406
Julio 30 del 

2015.

Se aprueban los informes financieros de los Organismos Públicos 
Descentralizados o de Participación Estatal o Municipal sobre la 
aplicación de los recursos públicos recibidos durante el Ejercicio 
Fiscal del año 2014

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.   

407
Julio 31 del 

2015.

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 123 de fecha miércoles 14 de octubre de 
2015. Segunda Sección.

408
Julio 31 del 

2015.

Se aprueba Nuevo Régimen Tarifario de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Publicado en el P.O. No. 100 del viernes 21 de agosto de 2015. 
Segunda Sección.  

409
Julio 31 del 

2015.

La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, CLAUSURA hoy viernes treinta y uno de julio de dos mil 
quince, su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondi-
ente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 093 del miércoles 05 de agosto de 2015.

410
Septiembre 
14 de 2015.

La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, ABRE con esta fecha, su Cuarto Período Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Consti-
tucional.

Publicado en el P.O. No. 112 de fecha viernes 18 de septiembre de 
2015.
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411
Septiembre 
14 de 2015.

La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, CLAUSURA con esta fecha, su Cuarto Período Extraor-
dinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 112 de fecha viernes 18 de septiembre de 
2015.

412
Octubre 1 de 

2015.

La Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, ABRE hoy jueves 1 de octubre de 2015, su Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.

Publicado en el P.O. 116 de fecha lunes 05 de octubre de 2015.

413
Octubre 7 de 

2015.

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en 
nombre y representación del Estado de Sinaloa, afecte en Fide-
icomiso, la superficie de 69,877.88 M2, propiedad del Gobierno 
del Estado de Sinaloa en el que se encuentra construido el Parque 
Temático “Más Culiacán”.

Publicado en el P.O. No. 123 de fecha miércoles 14 de octubre de 
2015. Primera Sección.

414
Octubre 7 de 

2015.

Se aprueba se inscriba con letras doradas en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones del  Congreso del Estado de Sinaloa, la divisa 
“2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”.

Publicado en el P.O. No. 123 de fecha miércoles 14 de octubre de 
2015. Primera Sección.

El Evento se realizó el 16 de octubre de 2015.

415
Octubre 13 de 

2015.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN 
EL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No.    

416
Octubre 15 de 

2015.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 130 de fecha viernes 30 de octubre de 
2015.

OBSERVACIONES: Armonizar con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal; fortalecer el sistema de pensiones de los integrantes de 
las corporaciones policiales estatales y municipales, y establecer 
mayor protección en la permanencia de dichos elementos.

417
Octubre 20 de 

2015.

Se reforma la fracción VIII del artículo 4̊ Bis B, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Primera Sección.

LA DECLARATORIA FUE DADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015. 

418
Octubre 20 de 

2015.

Se reforman los artículos 28, fracción V y 35, fracciones IX y XIV de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 130 de fecha viernes 30 de octubre de 
2015.
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419
Octubre 22 de 

2015.

Se reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Culiacán, para el 
ejercicio fiscal  2015.

Publicado en el P.O. No. 136 de fecha viernes 13 de noviembre de 
2015.

OBSERVACIONES: Incluir dentro de la partida correspondiente el 
importe del crédito autorizado a la Junta Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Culiacán, por la cantidad de $305 millones 
de pesos.

420
Octubre 27 de 

2015.

Se Convoca al Pueblo de Sinaloa, a elecciones de Gobernador o 
Gobernadora del Estado, Diputados y Diputadas al Congreso del 
Estado, Presidentes y Presidentas Municipales, Síndicos Procura-
dores y Síndicas Procuradoras y Regidores y Regidoras de los 
Ayuntamientos, cuyo proceso electoral iniciará en la misma fecha 
en que entre en vigor este Decreto y cuya jornada electoral se 
desarrollará el primer domingo de junio del año 2016. 

Publicado en el P.O. No. 129 de fecha miércoles 28 de octubre de 
2015. Edición Vespertina.

421
Octubre 27 de 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. María Dionicia Ramos Bribi-
esca, beneficiaria de César Franco Rodríguez.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Primera Sección.

422
Octubre 27 de 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Teresita de Jesús Hernán-
dez, beneficiaria de Ubaldina Guadalupe Hernández Gaxiola. 

Publicado en el P.O. No. 136 de fecha viernes 13 de noviembre de 
2015.

423
Octubre 27 de 

2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Julia García Salomón, bene-
ficiaria de Fidel Oscar Escobar Machado.

Publicado en el P.O. No. 136 de fecha viernes 13 de noviembre de 
2015.

424
Octubre 27 de 

2015.

Se concede pensión por muerte a los CC. Rosalina Zazueta 
Valenzuela, Leobardo Espinoza Zazueta y Nallely del Carmen Espi-
noza Medina, beneficiarios de Francisco Javier Espinoza Moreno.

Publicado en el P.O. No. 136 de fecha viernes 13 de noviembre de 
2015.

425
Octubre 27 de 

2015.

Se concede pensión por jubilación al C. Gorgonio Gastélum Quin-
tero.

Publicado en el P.O. No. 136 de fecha viernes 13 de noviembre de 
2015.

426
Octubre 27 de 

2015.

Se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Presu-
puesto, Contabilidad y Gasto Público y de la Ley de Planeación, 
ambas del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 142 de fecha viernes 27 de noviembre de 
2015.

OBSERVACIONES: Incorporar la perspectiva de género en la 
planeación de las políticas públicas y en la administración de los 
recursos públicos del Estado.



Informe Legislativo 2013-2016

367

427
Octubre 29 de 

2015.

Se deroga el primer párrafo de la fracción V del artículo 4 Bis B y 
el sexto párrafo del artículo 13, y se adiciona un artículo 13 Bis a la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de dere-
chos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Primera Sección.

LA DECLARATORIA FUE DADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015. 

428
Noviembre 03 

de 2015.

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA Y CONFIRMA LA PARTICI-
PACIÓN DEL ESTADO EN EL “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” IMPLEMENTADO POR EL 
GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVEN-
IO DE COLABORACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE UN 
MECANISMO DE POTENCIALIZACIÓN  DE RECURSOS.

Publicado en el P. O. No.131 Bis del 03 de noviembre de 2015. 
Edición Extraordinaria.

429
Noviembre 5 

de 2015.

Se concede pensión por muerte y orfandad al menor Seth Eduardo 
Félix Medina, beneficiario de Eblin del Rosario Félix Medina.

Publicado en el P.O. No. 147 de fecha miércoles 09 de diciembre 
de 2015.

430
Noviembre 5 

de 2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Irma Isabel Cristerna 
Juárez, beneficiaria de Natividad Jesús Prado Ibarra.

Publicado en el P.O. No. 009 de fecha miércoles 20 de enero de 
2016.

431
Noviembre 5 

de 2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Concepción Alicia Vázquez 
Aguirre, beneficiaria de María de Jesús Aguirre Aguilar.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

432
Noviembre 5 

de 2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Alma Rosa Zaragoza Bueno, 
beneficiaria de Julio Díaz Martínez.

Publicado en el P.O. No. 147 de fecha miércoles 09 de diciembre 
de 2015.

433
Noviembre 5 

de 2015.

Se concede pensión por muerte a la C. Esteher Noemí Rabiella 
Vásquez, beneficiaria de Guadalupe Domingo González Burciaga.

Publicado en el P.O. No. 147 de fecha miércoles 09 de diciembre 
de 2015.

434
Noviembre 10 

de 2015.

Se fija la categoría de Villa a la localidad de Quilá, municipio de 
Culiacán.

Publicado en el P.O. No. 142 de fecha viernes 27 de noviembre de 
2015.

435
Noviembre 17 

de 2015.

Se aprueba la LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASE-
GURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS DEL ESTADO DE 
SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 147 de fecha miércoles 09 de diciembre 
de 2015.
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436
Noviembre 19 

de 2015.

Se reforman los artículos 78- Bis 3 de la Ley de Hacienda y el 90-D 
de la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 147 de fecha miércoles 09 de diciembre 
de 2015.

437
Noviembre 26 

de 2015.

Se adiciona la Sección II TER del Consejo Estatal de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social a la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 042 de fecha miércoles 06 de abril de 
2016.

LA DECLARATORIA FUE DADA EL 16 DE FEBRERO DE 2016. 

438
Diciembre 1 

de 2015.

Se reforma el primer párrafo de la fracción III del artículo 4 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 042 de fecha miércoles 06 de abril de 
2016.

OBSERVACIONES: ambiente sano.

LA DECLARATORIA FUE DADA EL 23 DE FEBRERO DE 2016.

439
Diciembre 1 

de 2015.

Se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorrién-
dose la vigente en orden subsecuente al artículo 278 de la Ley de 
Salud del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 

Observaciones: Certificado de discapacidad. 

440
Diciembre 3 

de 2015.

Se adiciona una fracción IX al artículo 4º Bis B y se reforman la 
fracción II del artículo 6º y el primer párrafo del artículo 91, todos 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Publicado en el 
P.O. No . 033 de fecha miércoles 16 de marzo de 2016.  

OBSERVACIONES: Obligatoriedad de la educación media superior.

LA DECLARATORIA FUE DADA EL 1 DE MARZO DE 2016. 

441
Diciembre 3 

de 2015.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que enajene a título de 
donación gratuita un terreno con superficie de 543,047.82 M2., 
a favor del organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, la Ciudad Educadora del Saber de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Primera Sección.

442
Diciembre 8 

de 2015.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud, 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, todas del Estado de 
Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Primera Sección.

443
Diciembre 8 

de 2015.

Se declara “Día Estatal de Concienciación del Autismo” el 2 de abril 
de cada año.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Primera Sección.
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444
Diciembre 9 

de 2015.

Se reforma el artículo primero transitorio del Decreto Número 
399, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” núme-
ro 154 de fecha 26 de diciembre de 2011, reformado mediante De-
creto Número 735, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” número 158 de fecha 31 de diciembre de 2012, Decreto 
Número 2, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 
número 157 de fecha 30 de diciembre del 2013, y Decreto Número 
235, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” núme-
ro 155 de fecha 22 de diciembre de 2014. 

Publicado en el P.O. No. 154 de fecha viernes 25 de diciembre de 
2015. Primera Sección.

445
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Segunda Sección.

446
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Segunda Sección.

447
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, PARA EL 
AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Segunda Sección.

448
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Segunda Sección.

449
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Segunda Sección.

450
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Segunda Sección.

451
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Segunda Sección.
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452
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
SINALOA, PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Tercera Sección.

453
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Tercera Sección.

454
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Tercera Sección.

455
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Tercera Sección.

456
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, PARA EL 
AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Cuarta Sección.

457
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Cuarta Sección.

458
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Cuarta Sección.

459
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Cuarta Sección.

460
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Cuarta Sección.
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461
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, PARA 
EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Cuarta Sección.

462
Diciembre 9 

de 2015.

SE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 
PARA EL AÑO 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Cuarta Sección.

463
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.

464
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.

465
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.

466
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.

467
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.

468
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.

469
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.

470
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.

471
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Quinta Sección.
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472
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

473
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

474
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

475
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

476
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

477
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

478
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

479
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

480
Diciembre 9 

de 2015.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Sexta Sección.

481
Diciembre 9 

de 2015.

Se reforma el cuarto párrafo del artículo 262 de la Ley de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 151 de fecha viernes 18 de diciembre de 
2015. Primera Sección.  

482
Diciembre 17 

de 2015.

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Publicado en el P.O. No. 154 de fecha viernes 25 de diciembre de 
2015. Segunda Sección Parte Uno, Parte Dos y Partes Tres.
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483
Enero 14 de 

2016.

Se adiciona un párrafo segundo al artículo 48 de la Ley de Salud 
del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

484
Enero 19 de 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. Rosalva Galicia Zaragoza, 
beneficiaria de Héctor Alfonso Torres Higuera.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

485
Enero 19 de 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. Diego Rodríguez Martínez.

Publicado en el P.O. No.  018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

486
Enero 19 de 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. Martha Guadalupe Medina 
Torres, beneficiaria de Felipe de Jesús Sánchez Tolosa.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

487
Enero 19 de 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. Jesús Humberto Cossío 

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

488
Enero 19 de 

2016.

Se reforma la fracción I y se adiciona la segunda, recorriéndose la 
vigente para quedar como III, del artículo 75 de la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

OBSERVACIONES: Obligación la prestación de servicios de 
atención médica a las mujeres en periodo de gestación que pre-
senten una emergencia obstétrica.

489
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mazatlán, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

490
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Ahome, correspon-
diente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

491
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Navolato, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

492
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Culiacán, correspon-
diente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.
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493
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, correspon-
diente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

494
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, correspon-
diente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

495
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Salvador Alvarado, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

496
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Sinaloa, correspon-
diente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

497
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Angostura, cor-
respondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre ) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

498
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Angostura, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

499
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mocorito, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

500
Enero 21 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Badiraguato, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

501
Enero 21 de 

2016.

Se reforma el artículo 14, fracción XII, de la Ley de Protección Civil 
del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No.  015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.
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502
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Choix, correspon-
diente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

503
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Elota, correspon-
diente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

504
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Cosalá, correspon-
diente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

505
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Rosario, correspon-
diente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

506
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Escuinapa, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

507
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de San Ignacio, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

508
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Concordia, cor-
respondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2014.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

509
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Concordia, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

510
Enero 26 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.
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511
Enero 26 de 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ROMERO LÓPEZ, beneficiaria de HILARIO PÉREZ MORENO.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

512
Enero 26 de 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. ANA MARÍA TAMAYO CABA-
DA, beneficiaria de PABLO TORRES NAVARRO. 

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

513
Enero 26 de 

2016.

Se concede pensión por vejez a la C. LAURA ELENA ANGULO 
MUÑOZ.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

514
Enero 26 de 

2016.

Se concede pensión por jubilación a la C. YRENE DEL ROCÍO ZAZU-
ETA INZUNZA.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

515
Enero 26 de 

2016.

Se concede pensión por jubilación a la C. ISABEL ENRIQUETA 
MARTÍNEZ TIRADO.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

516
Enero 28 de 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. BEATRIZ BERTHA EMERICH 
ZAZUETA, beneficiaria de OSCAR RAFAEL ANCHONDO AMEZCUA.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

517
Enero 28 de 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA BERTILA INZUNZA 
VIDALES, beneficiaria de LUIS ÁNGEL URTIZ HERNÁNDEZ.

Publicado en el P.O. No.021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

518
Enero 28 de 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. ESIQUIA SALAS ARELLANO, 
beneficiaria de DANIEL VÁZQUEZ GUTIÉRREZ.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

519
Enero 28 de 

2016.

Se concede pensión por jubilación al C. PASTOR GARCÍA CAMAR-
GO.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016.

520
Enero 28 de 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. ISMAEL TORRES BARAJAS.

Publicado en el P.O. No. 021 de fecha miércoles 17 de febrero de 
2016. 

521
Enero 28 de 

2016.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable, que se 
pagarán mensualmente, así como los derechos de conexión del 
municipio de Guasave.  

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.



Informe Legislativo 2013-2016

377

522
Enero 28 de 

2016.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable, que se 
pagarán mensualmente, así como los derechos de conexión del 
municipio de Salvador Alvarado. 

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

523
Enero 28 de 

2016.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable, que se 
pagarán mensualmente, así como los derechos de conexión del 
municipio de Mazatlán. 

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

524
Enero 28 de 

2016.

Se adiciona el Capítulo II BIS denominado “De los Fondos de Aport-
aciones Federales” integrado por los artículos 6o Bis, 6o Bis A, 6o 
Bis B, 6o Bis C, 6o Bis D, 6o Bis E, 6o Bis F, 6o Bis G, 6o Bis H, 6o Bis 
I y 6o Bis J a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 018 de fecha miércoles 10 de febrero de 
2016.

525
Enero 31 de 

2016.

Se reforma el artículo 53 y se adicionan los artículos 46 Bis y 46 Bis 
A a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del 
Estado, y se adiciona un último párrafo al artículo 29 de la Ley de 
Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha viernes 12 de febrero de 
2016.

Incentivos fiscales para empresas que contraten personas con 
discapacidad. 

526
Enero 31 de 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de El Fuerte, corre-
spondiente al Primer Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha viernes 12 de febrero de 
2016.

527
Enero 31 de 

2016.

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento, que se pagarán mensualmente; así como 
los derechos de conexión, en el Municipio de Angostura, Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 019 de fecha viernes 12 de febrero de 
2016.

528
Enero 31 de 

2016.

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, CLAUSURA con esta fecha su Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucion-
al.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 03 de febrero de 
2016.

529
Marzo 10 de 

2016.

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, ABRE con esta fecha su Quinto Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucion-
al.

Publicado en el P.O. No. 033 de fecha miércoles 16 de marzo de 
23016. Edición Vespertina.
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530
Marzo 10 de 

2016.

DECRETO QUE PRORROGA LA DURACIÓN EN EL CARGO DE PRES-
IDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEL C. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO.

Publicado en el P.O. No. 035 de fecha lunes 21 de marzo de 2016. 

531
Marzo 15 de 

2016.

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, CLAUSURA con esta fecha su Quinto Período Extraor-
dinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 034 de fecha viernes 18 de marzo de 2016. 

532
Abril 1 de 

2016.

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, ABRE con esta fecha su Segundo Período Ordinario de Se-
siones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 042 de fecha miércoles 06 de abril de 
2016.

533
Abril 5 de 

2016.

Se reforma la fracción XII; y adiciona la fracción XIII al artículo 26; 
la Sección Quinta denominada “Delitos en Contra de Animales 
Domésticos” al Libro Segundo, Parte Especial; con el Título Único 
denominado “Maltrato o Crueldad en contra de Animales Domésti-
cos”; el Capítulo Único denominado “Maltrato o Crueldad en Con-
tra de Animales Domésticos” y el artículo 364 al Código Penal para 
el Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto del 
2016. 

534
Abril 7 de 

2016.

LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 047 de fecha lunes 18 de abril de 2016. 
Primera Sección.

535
Abril 12 de 

2016.

LEY DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO DEL ESTADO DE 
SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 054 de fecha miércoles 04 de mayo de 
2016.

536
Abril 14 del 

2016.

LEY DE FOMENTO DE VALORES, FORMACIÓN CÍVICA Y CULTURA 
DE LA LEGALIDAD DEL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 054 de fecha miércoles 04 de mayo de 
2016.

537
Abril 21 del 

2016.

Se adicionan los artículos 14 BIS, 14 BIS-1 y un párrafo último al 
15-B a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 054 de fecha miércoles 04 de mayo de 
2016.                

538
Abril 21 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA ISABEL URIZA SAL-
GADO, beneficiaria de JOSÉ RAMÓN REYES MORENO.

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

539
Abril 21 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. MARCIA ELENA RIVAS PER-
ALTA, beneficiaria de EDUARDO VALENZUELA RUIZ.

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.
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540
Abril 21 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a los menores HERIBERTO y CIN-
THIA PAULINA, de apellidos VALENZUELA TORRES, beneficiarios 
de MARÍA ELVIRA TORRES AGUILAR.

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

541
Abril 21 del 

2016.
Se concede pensión por vejez al C. LUIS CANDELARIA PUENTE.

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

542
Abril 26 del 

2016.

Se reforman las fracciones IV y VI del artículo 27 y se adicionan la 
fracción IV Bis al artículo 25, el Capítulo Décimo Tercero denomi-
nado “Del Fomento a la Cultura Indígena” con los artículos 62 y 63 
a la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 16 de mayo del 2016.

543
Abril 27 del 

2016.

Se reforman los artículos 1195 del Código Familiar; 39, 95, 97, 364 
y 414 del Código de Procedimientos Familiares; y 110 y 194 de la 
Ley del Notariado, todos del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. 059 de fecha lunes 16 de mayo del 2016.

544
Abril 27 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. OLGA JUANITA ACOSTA 
FLORES y por orfandad a los menores LOGAN y DONOVAN, de 
apellidos CRUZ ACOSTA, beneficiarios de ROBERTO PABLO CRUZ 
MAY. 

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

545
Abril 27 del 

2016.

Se concede pensión por muerte y orfandad al C. JOSÉ AGUSTÍN 
GARCÍA PEÑA, beneficiario de Manuel García.

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

546
Abril 27 del 

2016.
Se concede pensión por vejez al C. GILBERTO RIVAS SAMANIEGO.

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

547
Abril 27 del 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. WENCESLAO BELTRÁN BEL-
TRÁN.

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016. 

548
Mayo 03 del 

2016.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

Publicado en el P.O. No. 054 de fecha miércoles 04 de mayo de 
2016. Edición Vespertina. 

549
Mayo 05 del 

2016.

LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE 
SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 060 del miércoles 18 de mayo de 2016.

550
Mayo 11 del 

2016.

Se declara el primer domingo del mes de marzo de cada año como 
“Día Estatal de la Familia”.

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

551
Mayo 12 del 

2016.

Se reforman los artículos 3, Apartado A), en sus fracciones I, y XIV; 
76, en su fracción III; 96 Primer y Segundo párrafo y sus fracciones 
IV, V y VI; 136; y, 179, en su fracción I. Se deroga del artículo 3, 
Apartado A) la fracción XVI de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

OBSERVACIONES: Eliminar los conceptos de invalidez por los de 
discapacidad. 
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552
Mayo 12 del 

2016.

Se reforma el artículo 69 Bis de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 063 del miércoles 25 de mayo de 2016.

Observaciones: Cáncer de próstata.

553
Mayo 19 de 

2016

Se reforman los artículos 537, 544, 561, párrafo primero, y se 
adiciona un último párrafo al artículo 561 del Código Familiar, y se 
reforma la fracción III del artículo 673 del Código de Procedimien-
tos Familiares,  ambos del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 065 de fecha lunes 30 de mayo de 2016.

Observaciones: Presunción de muerte.

Mayo 24 de 
2016

Se reforman las fracciones II del artículo 139; y III del artículo 153; 
se adiciona el artículo 152 Bis; y se deroga el inciso e) de la frac-
ción XXII del artículo 152 de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa. 

554 Publicado en el P.O. No. 068 de fecha lunes 06 de junio de 2016.

Observaciones: Quema de soca y esquilmos agrícolas.

555
Junio 02 del 

2016.

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que a nombre y 
representación del Estado de Sinaloa enajene a título de donación 
gratuita a favor de la Secretaría de Marina (SEMAR) un terreno con 
una superficie total de 634,187.006 M2, ubicado en el poblado de 
Teacapán, Municipio de Escuinapa.

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha lunes 06 de junio de 2016. 
Edición Vespertina.

556
Junio 02 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA TERESA CAROLINA 
VALENZUELA RAMOS, beneficiaria de JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

557
Junio 02 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. REFUGIO VEGA ZAMORA, 
beneficiaria de JOSÉ HÉCTOR MENDIETA PÉREZ.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

558
Junio 02 del 

2016.

Se concede pensión por jubilación al C. MIGUEL ÁNGEL PICOS 
VILLALOBOS.

Publicado en el P.O. No. 085 de fecha miércoles 13 de julio del 
2016.

559
Junio 02 del 

2016.

Se concede el derecho de modificación al decreto 627, publicado 
en el P.O. No. 108 de fecha 31 de agosto de 2012, que consiste 
en incluir a la menor SHEYLA GUADALUPE ACOSTA LUGO, como 
beneficiaria del extinto LEOBARDO ACOSTA.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

560
Junio 02 del 

2016.

Se reforman los artículos 2, 7, 10, Primer Párrafo, 15, 34, 35, 93, 
Segundo Párrafo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 074 de fecha viernes 17 de junio de 2016.

OBSERVACIONES: Incluir al Síndico Procurador y a los Comisiona-
dos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
dentro del catálogo de servidores públicos que podrán ser sujetos 
a juicio político.
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561
Junio 02 del 

2016.

Se adiciona la fracción IX al artículo 35, recorriéndose las subse-
cuentes en su orden, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 074 de fecha viernes 17 de junio de 2016.

OBSERVACIONES: Crear el Recinto de Honor Municipal.

562
Junio 09 del 

2016.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, Ley de Fomento a 
la Inversión para el Desarrollo Económico, Ley de Hacienda Munic-
ipal, Ley de Catastro, Ley de Agua Potable y Alcantarillado, Ley de 
Protección Civil y Ley de Gobierno Municipal, todas del Estado de 
Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 077 de fecha viernes 24 de junio de 2016. 

563
Junio 09 del 

2016.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 075 de fecha lunes 20 de junio del 2016. 
SEGUNDA SECCIÓN.

564
Junio 09 del 

2016.

Se concede pensión por invalidez al C. ROMÁN FERNANDO GUTI-
ÉRREZ VILLEGAS.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

565
Junio 09 del 

2016.

Se concede pensión por retiro a la C. ALMA GRISELDA GARCÍA 
AYALA.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

566
Junio 09 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. MELISSA VILLA ALDANA, 
y por orfandad a los menores MELISA GUADALUPE, JORGE LUIS y 
JOSÉ GUADALUPE de apellidos GUERRERO VILLA, MIGUEL ÁNGEL 
y HÉCTOR MANUEL de apellidos GUERRERO RODRÍGUEZ, ERWIN 
ALONSO GUERRERO ATIENZO, AZLAIRE MARLOREN y ZAIRY ANAY 
de apellidos GUERRERO LÓPEZ, en calidad de beneficiarios de 
JOSÉ GUADALUPE GUERRERO REYES.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

567
Junio 09 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. ROSA VIOLETA ARIZPE 
DELGADO y por orfandad a los menores JOSÉ FERNANDO y 
LESSLY YARELI de apellidos GARCÍA ARIZPE, beneficiarios de JOSÉ 
GARCÍA RUEDA.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

568
Junio 14 del 

2016.

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 artí-
culo 2, de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Sinaloa; se reforma la fracción XVII, y se adiciona la fracción XVIII 
recorriéndose la vigente al artículo 6 de la Ley del Instituto Sinalo-
ense de las Mujeres.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión 
transversal en la ciencia, tecnología e innovación; así como una 
participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbi-
tos del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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569
Junio 16 del 

2016.

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 087 de fecha lunes 18 de julio del 2016.

Tiene por objeto reglamentar el procedimiento de extinción de 
dominio en el Estado de Sinaloa, previsto en el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

570
Junio 23 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA ALICIA ACUÑA VAL-
LE, beneficiaria de MANUEL RIVAS ACOSTA.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016. 

571
Junio 23 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. MARÍA BELEM  NAVARRO 
CABANILLAS, beneficiaria de PEDRO ANDRADE CORTES.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

572
Junio 23 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. ALTAGRACIA RAMÍREZ 
CABANILLAS, beneficiaria de VICTOR MANUEL CASTRO VALENZU-
ELA.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016. 

573
Junio 23 del 

2016.

Se reforman los artículos 17 y 18, párrafo primero de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 080 de fecha viernes 01 de julio del 2016.

Armonizarla con las recientes reformas constitucionales, a fin 
de establecer la reelección de Presidentes Municipales, Síndicos 
Procuradores y Regidores para un período inmediato.

574
Junio 30 del 

2016.
CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 

575
Julio 5 del 

2016.

Se reforman los artículos 12, fracciones II, VII y VIII; 43 párrafo 
último; 44, párrafo primero, fracciones II, IV y V. Se adicionan las 
fracciones IX y X al artículo 12, las fracciones VI, VII y VIII al artí-
culo 44. Se derogan las fracciones I y II del artículo 45 todos de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto del 
2016. 

Establecer como derechos de las mujeres protegidos por Ley, a la 
seguridad de la persona, al no ser sometidas a tortura, ni a otros 
tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; a que se respete 
la dignidad inherente a su persona y protección a su familia; asi-
mismo, modifica de veinticuatro horas a ocho horas el tiempo en 
el que se deberán expedir órdenes de protección de emergencia 
y preventivas, y adiciona una medida más de protección de emer-
gencia.

576
Julio 7 del 

2016.

LEY DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DEL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 093 de fecha lunes 01 de agosto del 2016. 
Edición Vespertina. 
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577
Julio 12 del 

2016.

Se concede pensión por muerte al menor AXEL PAÚL BARRAZA 
SARMIENTO, beneficiario de PAÚL BARRAZA PEÑUELAS.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.  

578
Julio 12 del 

2016.

Se concede pensión por viudez a la C. RAMONA RODRÍGUEZ MA-
DRID, beneficiaria de ELIGIO SANDOVAL FÉLIX.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

579
Julio 12 del 

2016.

Se concede pensión por vejez a la C. MARÍA TERESA VEGA OCHOA.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016. 

580
Julio 12 del 

2016.

Se concede pensión por jubilación al C. MANUEL PORTUGAL 
MENDÍVIL.

Publicado en el P.O. No.109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

581
Julio 12 del 

2016.

Se concede pensión por vejez a la C. MARÍA MAGDALENA MAR-
GARITA RIVEROS ACOSTA.

Publicado en el P.O. No. 108 de fecha lunes 05 de septiembre del 
2016.

582
Julio 12 del 

2016.

Se concede pensión por jubilación al C. JOSÉ SANTANA HERRERA 
PARDO.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

583
Julio 12 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. BLANCA AÍDA BELTRÁN 
RUIZ, beneficiaria de HUMBERTO CAMACHO DEL RINCÓN.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

584
Julio 12 del 

2016.

Se reforma la fracción XVII y se adiciona la fracción XVIII, recorrién-
dose la subsecuente al artículo 16 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 107 de fecha viernes 02 de septiembre del 
2016.

NOTA: Implementación de la enseñanza en seguridad vial en todos 
los tipos del sistema educativo.

585
Julio 14 del 

2016.

Se reforman los artículos 161; las fracciones II y III del 170; se 
adiciona el artículo 161 Bis, 161 Bis A, la fracción IV al artículo 170, 
todos de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 097 de fecha miércoles 10 de agosto del 
2016. 

NOTA: Alcoholímetro.

586
Julio 19 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mazatlán, cor-
respondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.
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587
Julio 19 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Ahome, correspon-
diente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

588
Julio 19 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Culiacán, correspon-
diente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

589
Julio 19 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Salvador Alvarado, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

590
Julio 19 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Sinaloa, correspon-
diente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

591
Julio 19 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Angostura, cor-
respondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

592
Julio 19 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mocorito, cor-
respondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

593
Julio 19 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Badiraguato, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

594
Julio 19 del 

2016.

LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO 
DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 101 de fecha viernes 19 de agosto del 
2016.

595
Julio 19 del 

2016.

Se reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 7, fracciones III, VI, X, XIII, XVII, 
XVIII y XIX, 9, 11, 12,13, fracción III, 14 y 15; y se adiciona un artícu-
lo 1 Bis, así como un Capítulo IV denominado “De la Participación 
de la Sociedad”, integrado por los artículos 16 y 17, todos de la Ley 
de Bibliotecas del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 107 de fecha viernes 02 de septiembre del 
2016. 

596
Julio 21 del 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. CONSTANTINO ACOSTA AYÓN.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016. 

597
Julio 21 del 

2016.

Se concede pensión por invalidez al C. ABEL VALERA RÍOS.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016. 
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598
Julio 21 del 

2016.

Se concede pensión por jubilación a la C. MARÍA DEL ROSARIO 
LEYVA VALENZUELA.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016. 

599
Julio 21 del 

2016.

Se concede pensión por invalidez al C. CARMI RAMÍREZ LUNA.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

600
Julio 21 del 

2016.

Se concede pensión por viudez a la C. GENOVEVA SOLANO 
GASTÉLUM, beneficiaria de LUIS ROBERTO CASTRO QUINTERO.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

601
Julio 21 del 

2016.
Se concede pensión por retiro al C. ABRAHAM FÉLIX PONCE.

Publicado en el P.O. No.

602
Julio 21 del 

2016.
Se concede pensión por vejez al C. JOSÉ ELISEO URÍAS TORRES.

Publicado en el P.O. No. 

603
Julio 21 del 

2016.

Se declara el 25 de octubre de cada año como: “DÍA ESTATAL DE 
LAS PERSONAS DE TALLA BAJA”.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

604
Julio 26 del 

2016

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Choix, correspon-
diente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

605
Julio 26 del 

2016

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Escuinapa, cor-
respondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

606
Julio 26 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Elota, correspon-
diente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

607
Julio 26 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de San Ignacio, cor-
respondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

608
Julio 26 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Cosalá, correspon-
diente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

609
Julio 26 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Concordia, cor-
respondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.
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610
Julio 26 del 

2016.

Se aprueba la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al Segundo Semestre (julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) de 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

611
Julio 26 del 

2016.

Se aprueban los informes financieros de los Organismos Públicos 
Descentralizados o de Participación Estatal o Municipal sobre la 
aplicación de los recursos públicos recibidos durante el Ejercicio 
Fiscal del año 2015.

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

612
Julio 26 del 

2016.

Se adiciona la fracción X al artículo 4º Bis B, y se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 91, ambos de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No.

Acceso gratuito a internet.

613
Julio 26 del 

2016.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Familiar 
y del Código de Procedimientos Familiares, ambos del Estado de 
Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 101 de fecha viernes 19 de agosto del 
2016.

Prohibición del matrimonio en menores de 18 años.

614
Julio 26 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. JUANA ELENES CARRILLO, 
beneficiaria de FERNANDO HUERTA CASILLAS.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

615
Julio 26 del 

2016.

Se concede pensión por muerte a la C. SOFÍA RODRÍGUEZ MURIL-
LO, beneficiaria de ISRAEL ÁLVAREZ LÓPEZ.

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

616
Julio 26 del 

2016.
Se concede pensión por retiro al C. HORACIO SERNA SERNA.

Publicado en el P.O. No. 

617
Julio 26 del 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. SANTOS MENESES HERNÁN-
DEZ. 

Publicado en el P.O. No.

618
Julio 26 del 

2016.

Se concede pensión por vejez a la C. MÉLIDA ANGULO VELARDE. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

619
Julio 26 del 

2016.
Se concede pensión por retiro al C. FELIPE GONZÁLEZ. 

Publicado en el P.O. No.

620
Julio 26 del 

2016.

Se concede pensión por retiro a la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
RAMÍREZ ZEPEDA. 

Publicado en el P.O. No.

621
Julio 26 del 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. BENJAMÍN PRADO DE LA 
ROSA. 

Publicado en el P.O. No.
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622
Julio 26 del 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. ARISTEO MARTÍNEZ REYES. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

623
Julio 26 del 

2016.

Se concede pensión por invalidez al C. JORGE ROQUE MACHADO. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

624
Julio 27 del 

2016.

LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTUR-
AL DEL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 101 de fecha viernes 19 de agosto del 
2016.

625
Julio 27 del 

2016.

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
ESCOLAR DEL ESTADO DE SINALOA Y REFORMAS A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 
SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 107 de fecha 02 de Septiembre del 2016 

626
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. CARLOS MANUEL SÁNCHEZ 
ALFARO.

Publicado en el P.O. No. 

627
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por vejez al C. FELIPE DE JESÚS VALENZUELA 
PAYÁN.

Publicado en el P.O. No.

628
Julio 27 del 

2016.
Se concede pensión por retiro al C. JOSÉ TAPIA ZEPEDA. 

Publicado en el P.O. No.

629
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por invalidez al C. MARTÍN FRANCISCO RA-
MOS TORRES. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

630
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por vejez a la C. MARÍA DOLORES RODRÍ-
GUEZ. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016

631
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por jubilación  a la C. OFELIA MARGARITA 
GASTÉLUM CAMACHO. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

632
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por jubilación  al C. FEDERICO ROMERO MER-
CADO. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

633
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por jubilación a la C. ISELA ANTONIA COTA 
GASTÉLUM. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.
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634
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por jubilación  al C. RUBÉN VALDÉS PARRA. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

635
Julio 27 del 

2016.

Se concede pensión por vejez a la C. MA. DE JESÚS TORRES 
RAMÍREZ. 

Publicado en el P.O. No. 109 de fecha miércoles 07 de septiembre 
del 2016.

636
Julio 28 del 

2016.

Se reforma el artículo 267 fracción V, se adiciona al articulo 170 un 
párrafo segundo, el artículo 213 Bis, al artículo 250 la fracción VII 
recorriéndose la subs ecuentes en su orden de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 099 de fecha lunes 15 de agosto del 2016.

Evitar que los menores de edad sean usuarios de las unidades de 
traslado de personal a los campos agrícolas.

637
Julio 28 del 

2016.

Se reforma la fracción XXV del artículos 6; inciso d), párrafo segun-
do del artículo 21; y se adicionan al artículo 6, las fracciones XXVI 
convirtiéndose la vigente en XXX, XXVII, XXVIII y XXIX a la Ley de 
Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de 
Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 101 de fecha viernes 19 de agosto del 
2016.

638
Julio 28 del 

2016.

Se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV recorrién-
dose la subsecuente al artículo 168 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 107 de fecha viernes 02 de septiembre del 
2016.

Tiene como objeto establecer que los Consejos Municipales de 
Participación Social en la Educación tengan, además de las ya 
establecidas, la atribución de proponer acciones que propicien el 
conocimiento de las actividades económicas locales preponder-
antes, e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.

639
Julio 28 del 

2016.

Se reforman los artículos 11, 22, 23, 25, segundo párrafo; 38, frac-
ciones III y IV; el CAPÍTULO IX “DE LOS DERECHOS Y PREFEREN-
CIAS DE LOS MINUSVALIDOS” y sus artículos 141, primer párrafo 
y fracción II; 142, 143, 144, 145, 146 y 147, 224, fracción III; 265 
primer párrafo y la fracción XVII; y 270.   Se adicionan los artículos 
27, segundo párrafo; 38, fracciones V y VI; 203, fracción III; 214 Bis; 
un CAPÍTULO IV BIS “DEL TRANSPORTE ESCOLAR” y sus artículos 
216 Bis, 216 Bis A, 265, fracciones XVIII y XIX recorriéndose la sub-
secuente, todos de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado.

Publicado en el P.O. No. 101 de fecha viernes 19 de agosto del 
2016.

640
Julio 28 del 

2016.

Se reforman los artículos tercero, octavo y segundo transitorio del 
Decreto Número 327, de fecha 5 de mayo de 2015, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 24 de junio de 
2015, que autoriza al H. Ayuntamiento de Badiraguato, a contratar 
un crédito por la cantidad de 15 millones de pesos. 

Publicado en el P.O. No.
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641
Julio 28 del 

2016.
LEY DE PROFESIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA.

Publicado en el P.O. No. 107 de fecha 02 de Septiembre del 2016

642
Julio 31 del 

2016.

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, CLAUSURA con esta fecha su Segundo Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Consti-
tucional.

Publicado en el P.O. No. 101 de fecha viernes 19 de agosto del 
2016.

643
Septiembre 
08 del 2016.

La LXI Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, ABRE con esta fecha su Sexto Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucion-
al.

Publicado en el P.O. No. 110 de fecha viernes 09 de septiembre del 
2016. 

644
Septiembre 
08 del 2016.

La LXI Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, CLAUSURA con esta fecha su Sexto Período Extraor-
dinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.

Publicado en el P.O. No. 110 de fecha viernes 09 de septiembre del 
2016.
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PRONTUARIO DE ACUERDOS

Decreto 
Fecha A S U N T O

No.

1
Diciembre 1 del 
2013.  

Se elige la Mesa Directiva que funcionará durante el Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Leg-
islatura, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Adolfo Rojo Montoya

VicéPresidenta:                 Dip. Flor Esther Gastélum Vértiz

VicéPresidente:                 Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Secretario: Dip. Luis Fernando Sandoval Morales

Secretario: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

PróSecretaria:                 Dip. Sylvia Myriam Chávez López

PróSecretario:                 Dip. Leobardo Alcántara Martínez

Publicado en el P.O. No. 148 de fecha lunes 09 de diciembre 
del 2013. 

2
Diciembre 3 del 
2013.  

Se integra la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado de Sinaloa, con los ciudadanos siguientes:

Por el Partido Revolucionario Institucional:

Presidente: Dip. Jesús Enrique Hernández Chávez

Por el Partido Acción Nacional:

Dip. Francisco Solano Urías

Por el Partido Sinaloense:

Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Por el Partido de la Revolución Democrática:

Dip. Imelda Castro Castro

Publicado en el P.O. No. 148 de fecha lunes 09 de diciembre 
del 2013. 

3
Diciembre 5 del 
2013. 

Se nombran las Comisiones Permanentes de la LXI Legislatura 
del Congreso del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 149 de fecha miércoles 11 de diciem-
bre del 2013. 

4
Diciembre 10 del 
2013. 

Se nombra al C. PROFR. JOSÉ CARLOS LOAIZA AGUIRRE, 
Secretario General del  Congreso del Estado de Sinaloa.

5
Diciembre 10 del 
2013. 

Se nombra al C.P. EDUARDO MARTÍN GUADALUPE ECHA-
VARRÍA GAXIOLA, Director Administrativo del  Congreso del 
Estado de Sinaloa.

6
Diciembre 17 del 
2013. 

Se nombra al ciudadano LIC. JOSÉ ROBERTO CAMACHO 
CASTRO, Director del Instituto de Investigaciones Parlamen-
tarias del  Congreso del Estado de Sinaloa. 
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7
Diciembre 17 del 
2013. 

Se nombra a la ciudadana LIC. LOURDES ERIKA SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, Directora de Gestión y Vinculación Social del  
Congreso del Estado de Sinaloa.

8
Diciembre 17 del 
2013. 

Se nombra al ciudadano LIC. MARCO ANTONIO TRUJILLO 
RODRÍGUEZ, Coordinador de la Unidad de Estudios Finan-
cieros y Económicos del  Congreso del Estado de Sinaloa.

9
Diciembre 17 del 
2013.

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
en materia de energía.

Publicado en el P.O. No. 153 de fecha viernes 20 de diciembre 
de 2013. 

OBSERVACIONES: APROBADA CON DISPENSA DE TODO 
TRÁMITE.

10
Enero 16 del 
2014. 

Se designan los representantes del Poder Legislativo ante el 
Consejo Estatal Electoral de Sinaloa.

11
Enero 16 del 
2014.

Se designa representante ante la Junta de Gobierno del 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, al C. Dip. Óscar 
Javier Valdez López.

12
Enero 16 del 
2014. 

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral.

Publicado en el P.O. No.014 de fecha viernes 31 de enero del 
2014.

13
Enero 16 del 
2014.

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman las fracciones I, IV y V al apartado A, 
y se adiciona una fracción VIII al artículo 6o.; se adicionan 
las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; se adiciona una 
fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se 
reforma la fracción XIX del artículo 89; se reforma el inciso 
I) de la fracción I y se adiciona el inciso h) a la fracción II del 
artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; 
se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; 
se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se 
adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso 
ñ), recorriéndose los actuales incisos en su orden, a la fracción 
V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia.

Publicado en el P.O. No. 014 de fecha viernes 31 de enero del 
2014.

14
Enero 23 del 
2014. 

Se nombra al C. LIC. JUAN NEPOMUCENO BÁEZ QUIROZ, 
Titular del Órgano Interno de Control del  Congreso del Esta-
do de Sinaloa.

15
Enero 23 del 
2014. 

Se nombra al C. LIC. ARTURO ORDÓÑEZ MONDRAGÓN, 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del  
Congreso del Estado de Sinaloa. 
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16
Enero 28 del 
2014. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Angostura, Sinaloa, correspondiente al primer semestre 
(enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 014 de fecha viernes 31 de enero del 
2014.

17
Enero 28 del 
2014. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al primer semestre 
(enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 014 de fecha viernes 31 de enero del 
2014.

18
Enero 31 del 
2014. 

Se elige la Diputación Permanente que funcionará durante el 
primer receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Primera Legislatura. 

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha miércoles 05 de febrero 
de 2014. 

19
Febrero 25 del 
2014. 

Se elige a la C. DRA. ROSA DEL CARMEN LIZÁRRAGA FÉLIX, 
como Comisionada de la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por un período de siete años.

Publicado en el P.O. No. 026 de fecha viernes 28 de febrero 
del 2014.

20
Marzo 11 del 
2014.

La Diputación Permanente de la LXI Legislatura del  Congre-
so del Estado, en ejercicio de la facultad que le confieren 
los artículos 159 de la Constitución Política del Estado y 229 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado 
de Sinaloa, previa aprobación de la cámara de Diputados, así 
como por los 18 ayuntamientos de la entidad, declara formal 
y constitucionalmente incorporada a la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, la reforma al artículo 90, aprobada por 
la LX Legislatura, mediante decreto número 975, de fecha 21 
de noviembre del 2013. 

21
Mayo 20 del 
2014. 

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
que adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, al artículo 4̊ de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de identidad de 
personas. 

Publicado en el P.O. No. 066 de fecha lunes 02 de junio del 
2014.

22
Mayo 27 del 
2014. 

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción III del apartado A del artí-
culo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Incrementar de 14 a 15 años la edad, que ac-
tualmente se establece en la prescripción de utilización de 
menores de edad en el trabajo.

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha viernes 06 de junio del 
2014.
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23
Mayo 27 del 
2014. 

Se aprueba en sus términos la Minuta proyecto de Decreto 
que reforma el tercer párrafo del artículo 108, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Respons-
abilidad de violación a la Constitución, así como el manejo y 
aplicación indebida de fondos y recursos federales).

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha viernes 06 de junio del 
2014. 

24 Junio 5 del 2014. 

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
que reforma del inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del 
artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. (Propaganda electoral en radio y televisión). 

Publicado en el P.O. No. 071 de fecha viernes 13 de junio del 
2014.

25
Junio 17 del 
2014.

Se nombra Auditor Superior del Estado al ciudadano L.C.P. 
ANTONIO HUMBERTO VEGA GAXIOLA, por un periodo de 
siete años. 

Publicado en el P.O. No. 074 de fecha viernes 20 de junio del 
2014.

26
Junio 26 del 
2014. 

Se nombran representantes del Congreso del Estado de 
Sinaloa ante las Juntas Municipales de Catastro a los Diputa-
dos integrantes de la LXI Legislatura.

27 Julio 1 del 2014. 
Se nombra al C. LIC. HÉCTOR ENRIQUE DE JESÚS GIL 
LLAUSÁS, Director de Gestión y Vinculación Social del  Con-
greso del Estado de Sinaloa. 

28
Julio 22 del 
2014. 

El  Congreso del Estado, representado por su Sexagésima 
Primera Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confie-
ren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de 
Sinaloa, previa aprobación por la Cámara de Diputados, así 
como por los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara 
formal y constitucionalmente incorporada a la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, la reforma a la denominación 
de la Sección III, del Capítulo III, del Título IV y los artículos 78 
y 79, aprobada mediante Decreto Número 123, de fecha 26 
de junio de 2014.

29
Julio 22 del 
2014. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción 
XIV, 94, párrafos tercero y  cuarto, y 96 de la Constitución 
Política; 3o.; 7o. y 80, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, se elige al ciudada-
no LIC. RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, Magistrado 
Suplente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Publicado en el P.O. No. 091 de fecha miércoles 30 de julio del 
2014.

OBSERVACIONES: El original del dictamen del que se origin-
aron tres Acuerdos, se encuentra en este expediente.
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30
Julio 22 del 
2014. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción 
XIV, 94, párrafos tercero y  cuarto, y 96 de la Constitución 
Política; 3o.; 7o. y 80, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, se elige a la ciudadana 
LIC. GLORIA DEL CARMEN MORGAN NAVARRETE, Magis-
trada Suplente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Publicado en el P.O. No. 091 de fecha miércoles 30 de julio del 
2014.

OBSERVACIONES: Este acuerdo tiene copia del dictamen, 
porque el original se encuentra en el Acuerdo No. 29.

31
Julio 22 del 
2014. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción 
XIV, 94, párrafos tercero y  cuarto, y 96 de la Constitución 
Política; 3o.; 7o. y 80, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, se elige al ciudadano 
LIC. GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado Suplente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Publicado en el P.O. No. 091 de fecha miércoles 30 de julio del 
2014.

OBSERVACIONES: Este acuerdo tiene copia del dictamen, 
porque el original se encuentra en el Acuerdo No. 29.

32
Julio 24 del 
2014. 

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado 
de Sinaloa, hace del conocimiento que el período vacacional, 
para su personal administrativo y profesional de apoyo par-
lamentario, inicia a partir del día lunes cuatro de agosto del 
2014 para concluir el día viernes quince del mismo mes y año.

Publicado en el P.O. No. 091 de fecha miércoles 30 de julio del 
2014.

33
Julio 29 del 
2014. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Angostura, Sinaloa, correspondiente al segundo semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha lunes 04 de agosto del 
2014.

34
Julio 29 del 
2014. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Rosario, Sinaloa, correspondiente al segundo semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No.  094 de fecha lunes 04 de agosto del 
2014.

35
Julio 29 del 
2014. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de San Ignacio, Sinaloa, correspondiente al segundo semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No.  094 de fecha lunes 04 de agosto del 
2014.
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36
Julio 29 del 
2014. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al primer semestre 
(enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  094 de fecha lunes 04 de agosto del 
2014.

37
Julio 29 del 
2014. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al segundo semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No.  094 de fecha lunes 04 de agosto del 
2014.

38
Julio 31 del 
2014. 

Se elige la Diputación Permanente que funcionará durante el 
segundo receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
la Sexagésima Primera Legislatura. 

Publicado en el P.O. No.  094 de fecha lunes 04 de agosto del 
2014.

39
Septiembre 23 
del 2014. 

Se otorga el Premio al Mérito Juvenil 2014, en las categorías 
al mérito académico, científico y tecnológico al joven Julio 
César Gaxiola López; al mérito cívico y social al joven Manu-
el Valdez Valenzuela; al mérito artístico al joven Iván Isaac 
Félix Heras; y al mérito deportivo a la joven Frany María 
Fong Echeverría.

Publicado en el P.O. No. 118 de fecha viernes 26 de septiem-
bre del 2014.

40
Octubre 1 del 
2014. 

Se elige la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Leg-
islatura, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Martín Pérez Torres

VicéPresidente: Dip. Fernando Pucheta Sánchez

VicéPresidente: Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Secretaria: Dip. Renata Cota Álvarez

Secretario: Dip. Ramón Lucas Lizárraga

PróSecretario: Dip. Mario Imaz López

PróSecretaria: Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Publicado en el P.O. No. 121 de fecha viernes 03 de octubre 
del 2014.

41
Octubre 2 del 
2014. 

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 159 de la Constitución 
Política y 229, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, 
ambas del Estado de Sinaloa, previa aprobación por la Cámara 
de Diputados, así como por los dieciocho Ayuntamientos de 
la Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada 
a la Constitución Política del Estado, la reforma al artículo 
4º Bis A, fracción X y adición del artículo 93 Bis, ambos de la 
Constitución Política del Estado, aprobada mediante Decreto 
Número 157, de fecha 30 de julio de 2014.



LXI Legislatura

396

42
Octubre 2 del 
2014. 

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 159 de la Constitución 
Política y 229, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, 
ambas del Estado de Sinaloa, previa aprobación por la Cámara 
de Diputados, así como por los dieciocho Ayuntamientos de 
la Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada 
a la Constitución Política del Estado, la reforma al artículo 12, 
fracción III y derogación de la fracción III Bis del artículo 104, 
ambos de la Constitución Política del Estado, aprobada medi-
ante Decreto Número 147, de fecha 22 de julio de 2014.

43
Octubre 16 del 
2014. 

Por el que se Establece el Plan de Desarrollo Institucional de 
la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 
de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 129 de fecha miércoles 22 de octubre 
del 2014.

44
Octubre 31 del 
2014.

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 159 de la Constitución 
Política y 229, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, ambas del Estado de Sinaloa, previa aprobación por 
la Cámara de Diputados, así como por los dieciocho ayunta-
mientos de la Entidad, declara formal y constitucionalmente 
incorporada a la Constitución Política del Estado, la reforma y 
adición de los artículos 109 Bis b, 130, 132 y 135 de la Con-
stitución Política del Estado de Sinaloa, aprobada mediante 
Decreto Número 163, de fecha 30 de julio de 2014.

45
Nov. 11 del 
2014.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, fracción 
XIV de la Constitución Política; 4o, 5o, 5o BIS, 6o, 7o y 8o, últi-
mo párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, ambas para el 
Estado de Sinaloa, se designa al C. Lic. Jesús David Guevara 
Garzón, Magistrado Propietario de Sala Regional del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de  Sinaloa, para 
un período de seis años.

Publicado en el P.O. No. 141 del miércoles 19 de noviembre 
de 2014.

OBSERVACIONES: El original del expediente que manda el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra en 
este Acuerdo. 

Toma de protesta el 18 de noviembre del 2014.

46
Nov. 11 del 
2014.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, fracción 
XIV de la Constitución Política; 4o, 5o, 5o BIS, 6o, 7o y 8o, últi-
mo párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, ambas para el 
Estado de Sinaloa, se designa al C. Lic. Sergio Angulo Verduz-
co, Magistrado Propietario de Sala Regional del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de  Sinaloa, para un 
período de seis años.

Publicado en el P.O. No. 141 del miércoles 19 de noviembre 
de 2014.

Toma de protesta el 18 de noviembre del 2014.
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47
Nov. 18 del 
2014.

Se aprueba el proyecto de Presupuesto Operativo Anu-
al para el Ejercicio Fiscal 2015, por un importe total de $ 
386’459,520.00 (Trescientos ochenta y seis millones cua-
trocientos cincuenta y nueve mil quinientos veinte pesos 
00/100 moneda nacional), desglosado como se muestra en el 
ANEXO ÚNICO que se agregará al presente Acuerdo para que 
forme parte del mismo.

48 Dic. 11 de 2014.

ÚNICO.- Por no haber obtenido la votación indicada en el 
artículo Tercero Transitorio del Decreto No. 163, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 
de noviembre de 2014, no se aprueba la petición formal del C. 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega para formar parte del nue-
vo organismo constitucional autónomo denominado Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, por el tiempo 
que reste al nombramiento del que fue objeto en la Comisión 
que se extinguió por el Decreto anteriormente referido.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. 
Primera Sección

OBSERVACIONES: El original del dictamen se encuentra en 
este Acuerdo.

49 Dic. 11 de 2014.

ÚNICO.- Por no haber obtenido la votación indicada en el 
artículo Tercero Transitorio del Decreto No. 163, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 
de noviembre de 2014, no se aprueba la petición formal del C. 
Lic. José Abraham Lugo Salazar para formar parte del nuevo 
organismo constitucional autónomo denominado Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, por el tiempo 
que reste al nombramiento del que fue objeto en la Comisión 
que se extinguió por el Decreto anteriormente referido.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. 
Primera Sección

OBSERVACIONES: Copia del dictamen porque el original se 
encuentra en el Acuerdo No. 48.

50 Dic. 11 de 2014.

ÚNICO.- Por haber obtenido la votación indicada en el artí-
culo Tercero Transitorio del Decreto No. 163, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 
de noviembre de 2014, se aprueba la petición formal de la 
C. Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix para formar parte 
del nuevo organismo constitucional autónomo denominado 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por 
el tiempo que reste al nombramiento del que fue objeto en 
la Comisión que se extinguió por el Decreto anteriormente 
referido.

Publicado en el P.O. No. 154 del 19 de diciembre de 2014. 
Primera Sección

OBSERVACIONES: Copia del dictamen porque el original se 
encuentra en el Acuerdo No. 48.



LXI Legislatura

398

51 Dic. 24 de 2014.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado 
de Sinaloa, hace del conocimiento que el período vacacional, 
para su personal administrativo y profesional de apoyo par-
lamentario, inicia a partir del día viernes 26 de diciembre del 
2014 para concluir el día martes 06 de enero de 2015.

52
Enero 08 de 
2015.

Se aprueba solicitud del Dip. Martín Pérez Torres, para sepa-
rarse del cargo como Presidente de la Mesa Directiva de la LXI 
Legislatura.

53
Enero 08 de 
2015

Se elige Presidenta de la Mesa Directiva a la Dip. Yudit del 
Rincón Castro.

Publicado en el P.O. No. 007 de fecha viernes 16 de enero de 
2015.

54
Enero 13 del 
2015.

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decre-
to por el que se reforma la fracción III, del apartado A, del 
artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Establecer principios de igualdad y equidad 
con perspectiva de género en materia político-electoral de 
mujeres y hombres indígenas de comunidades y municipios de 
origen étnico).

Publicado en el P.O. No. 010 de fecha viernes 23 de enero de 
2015.

Enero 13 del 
2015. 

La LXI Legislatura del  Congreso del Estado, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 159 de la Constitución 
Política y 229, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, 
ambas del Estado de Sinaloa, previa aprobación por la Cámara 
de Diputados, así como por los dieciocho Ayuntamientos de 
la Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada 
a la Constitución Política del Estado, la reforma del artículo 
17, aprobada mediante Decreto Número 186, de fecha 14 de 
octubre de 2014. 

55

56
Enero 20 del 
2015.

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Angostura, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No. 012 de fecha miércoles 28 de enero 
del 2015. 

58
Enero 29 del 
2015.

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Primer Semestre 
(enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha viernes 06 de febrero 
del 2015.

59
Enero 29 del 
2015.

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha viernes 06 de febrero 
del 2015.
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60
Enero 29 del 
2015. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Rosario, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha viernes 06 de febrero 
del 2015. 

61
Enero 29 del 
2015. 

No es de aprobarse la iniciativa de decreto de creación del 
Municipio de Eldorado, y consecuentemente tampoco es 
de aprobarse la diversa iniciativa de reforma a los artículos 
18, fracción I y al artículo 112, fracción III, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. 

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha viernes 06 de febrero 
del 2015. 

62
Enero 31 del 
2015.

Se aprueba el Informe Anual sobre el Ejercicio Presupuestal 
de la LXI Legislatura, correspondiente al año 2014.

63
Enero 31 del 
2015.

Se elige la Diputación Permanente que funcionará durante el 
primer receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 
la Sexagésima Primera Legislatura.

Publicado en el P.O. No. 016 de fecha viernes 06 de febrero 
del 2015. 

64
Marzo 3 del 
2015. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputado Propietario de la LXI Legislatura del  Con-
greso del Estado de Sinaloa, por el XX Distrito Electoral que 
comprende el municipio de Mazatlán, al ciudadano MARTÍN 
PÉREZ TORRES, a partir del día 06 de marzo del año 2015.

65
Marzo 31 del 
2015. 

Se concede licencia temporal para separarse del cargo de 
Diputado Propietario de la LXI Legislatura del  Congreso del 
Estado de Sinaloa, por el XIII Distrito Electoral que comprende 
el Municipio de Culiacán, al ciudadano JOSÉ MANUEL OSU-
NA LIZÁRRAGA, del 01 de abril al 08 de junio de 2015.

66 Abril 9 del 2015.

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios.

Publicado en el P.O. No. 055 de fecha viernes 8 de mayo del 
2015.

67
Abril 23 del 
2015.

Se reestructuran 9 Comisiones Permanentes del Congreso del 
Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 054 de fecha miércoles 6 de mayo del 
2015.

68 Abril 28 del 2015

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Publicado en el P.O. No. 059 de fecha lunes 18 de mayo de 
2015. Primera Sección.
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69
Mayo 12 del 
2015. 

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 
18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de justicia para adolescentes.

Publicado en el P.O. No. 062 de fecha lunes 25 de mayo del 
2015.

70
Mayo 19 del 
2015.

El  Congreso del Estado, representado por su Sexagésima 
Primera Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confie-
ren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado 
de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del Estado, 
así como por los Ayuntamientos de Ahome, El Fuerte, Choix, 
Guasave, Sinaloa, Angostura, Mocorito, Badiraguato, Navola-
to, Culiacán, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, 
Rosario y Escuinapa, declara formal y constitucionalmente 
incorporada a la Constitución Política del Estado, las reformas 
a la fracción II del artículo 9̊; primer párrafo y fracciones II 
y IV del artículo 10; artículos 14; 15; 23; párrafos segundo, 
quinto y octavo del artículo 24; fracciones I y II primer párrafo 
del artículo 25; fracción I del artículo 56; artículo 57; párrafos 
primero y segundo del artículo 112; fracción II del artículo 
116; y artículo 117; adición del artículo 25 Bis; y derogación 
de la fracción IV del artículo 9̊, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, aprobada mediante Decreto Número 332, 
de fecha 14 de mayo de 2015.

71
Mayo 26 del 
2015. 

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que 
se reforma el inciso a) d ela fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desaparición forzada.

Publicado en el P.O. No. 068 de fecha lunes 08 de junio de 
2015.

72 Julio 2 del 2015. 

Se reestructuran 9 Comisiones Permanentes de la LXI Legisla-
tura del Congreso del Estado.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 
2015.

73 Julio 2 del 2015. 

Se amonesta al C. Sergio Torres Félix, Presidente Municipal 
de Culiacán, exhortándolo para que en lo sucesivo considere 
la abstención de realizar actos que constituyan propaganda 
gubernamental difundida durante la etapa de campañas de la 
contienda electoral federal.

Publicado en el P.O. No. 082 de fecha viernes 10 de julio de 
2015. 
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74
Julio 16 del 
2015. 

Se crea la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Congreso del Estado de Sinaloa, que 
estará integrada por los siguientes ciudadanos:

Dip. Sandra Yudith Lara Díaz,

Dip. Rigoberto Valenzuela Medina,

Dip. Martín Pérez Torres

Dip. Robespierre Lizárraga Otero, y

Dip. Imelda Castro Castro.

75
Julio 21 del 
2015. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Guasave, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2014.

Publicado en el P.O. No.  093 del miércoles 05 de agosto de 
2015.

76
Julio 21 del 
2015. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Angostura, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No.  093 del miércoles 05 de agosto de 
2015.

OBSERVACIONES: Continúa suspendida.

77
Julio 30 del 
2015. 

Se expide la Convocatoria para nombrar dos comisionados 
de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 091 del viernes 31 de julio de 2015.

78
Julio 30 del 
2015.

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado 
de Sinaloa, hace del conocimiento que el período vacacional, 
para su personal administrativo y profesional de apoyo parla-
mentario, inicia a partir del 3 al 16 de agosto del 2015. 

Publicado en el P.O. No.  093 del miércoles 05 de agosto de 
2015.

79
Julio 30 del 
2015. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Primer  Semestre 
(enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No.  093 del miércoles 05 de agosto de 
2015.

80
Julio 30 del 
2015. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No.  093 del miércoles 05 de agosto de 
2015.
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81
Julio 30 del 
2015. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Rosario, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No.  093 del miércoles 05 de agosto de 
2015.

82
Julio 30 del 
2015. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Concordia, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2014.

Publicado en el P.O. No.  093 del miércoles 05 de agosto de 
2015.

83 Julio 31 de 2015.

Se elige la Diputación Permanente que funcionará durante el 
Segundo Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura.

Publicado en el P.O. No.  093 del miércoles 05 de agosto de 
2015.

84
Septiembre 14 
de 2015. 

Se designa Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública a la ciudadana Ana Martha Ibarra 
López Portillo, para un período comprendido desde su toma 
de protesta hasta el 11 de septiembre de 2020.

Publicado en el P.O. No. 112 de fecha viernes 18 de septiem-
bre de 2015.

OBSERVACIONES: El original del dictamen está en este expe-
diente.

TOMA DE PROTESTA EL 6 DE OCTUBRE DEL 2015.

85
Septiembre 14 
de 2015.

Se designa Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública al ciudadano Tomás Medina Rodrí-
guez, para un período comprendido desde su toma de protes-
ta hasta el 1 de septiembre de 2019.

Publicado en el P.O. No. 112 de fecha viernes 18 de septiem-
bre de 2015.

OBSERVACIONES: En este expediente está copia del dict-
amen, porque el original está en el Acuerdo No. 84.

TOMA DE PROTESTA EL 6 DE OCTUBRE DE 2015.

86
Septiembre 14 
de 2015.

Se amonesta al C. Carlos Eduardo Felton González, Presi-
dente Municipal de Mazatlán, exhortándolo para que en lo 
sucesivo considere la abstención de realizar actos que consti-
tuyan promoción personalizada, pues de persistir esta con-
ducta, podrá ser motivo para la imposición de sanción diversa 
a la impuesta, conforme lo establezca la Ley.

Publicado en el P.O. No. 112 de fecha viernes 18 de septiem-
bre de 2015.
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87
Octubre 1 de 
2015. 

Se elige la Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Leg-
islatura, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Francisco Solano Urías

Vicepresidenta:              Dip. Nubia X. Ramos Carbajal

Vicepresidente:              Dip. Robespierre Lizárraga Otero

Secretaria:                        Dip. Claudia L. Valdez Aguilar

Secretario:                       Dip. Ramón Lucas Lizárraga 

Prosecretaria:                Dip. Sylvia Myriam Chávez López

Prosecretario:                Dip. José Felipe Garzón López

Publicado en el P.O. No. 116 de fecha lunes 05 de octubre de 
2015.

88
Noviembre 12 
de 2015. 

Se otorga el premio al mérito juvenil 2015, en las categorías 
al mérito académico, científico y tecnológico al joven Isaac 
Jair Jiménez Uribe; al mérito cívico y social a la joven Prisce-
la Celeste Juárez Castro; al mérito artístico al joven Juan 
Sebastián Hernández Zazueta; y al mérito deportivo a los 
jóvenes Pedro Gibrán Rocha Guevara y Gilberto Iván Guz-
mán Tirado.

89
Noviembre 24 
de 2015. 

Se aprueba el proyecto de Presupuesto Operativo Anu-
al para el Ejercicio Fiscal 2016, por un importe total de $ 
390’459,520.00 (Trescientos noventa millones cuatrocien-
tos cincuenta y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 
moneda nacional), desglosado como se muestra en el ANEXO 
ÚNICO que se agrega al presente Acuerdo para que forme 
parte del mismo.

90
Noviembre 24 
de 2015.

Acuerdo mediante el cual se declara notoriamente improce-
dente el inicio de procedimiento de declaratoria de proceden-
cia por la comisión de delitos, en relación a resolución emitida 
por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo en el cuadernillo auxiliar 148/2 015.

Publicado en el P.O. No. 142 de fecha viernes 27 de noviembre 
de 2015.

91
Diciembre 3 de 
2015.

Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman el inciso a) de la Base II del artículo 
41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del 
artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al 
Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo.

Publicado en el P.O. No.
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92
Diciembre 9 de 
2015. 

El  Congreso del Estado, representado por su Sexagésima 
Primera Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confie-
ren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de 
Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del Estado, así 
como por los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara 
formal y constitucionalmente incorporada a la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, la reforma a la fracción VIII del 
artículo 4̊ Bis B, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, aprobada mediante Decreto Número 417, de fecha 
20 de octubre de 2015.

93
Diciembre 9 de 
2015. 

El  Congreso del Estado, representado por su Sexagésima Pri-
mera Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren 
los artículos 159 de la Constitución Política y 229, fracción IV, 
de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, 
previa aprobación por el Congreso del Estado, así como por 
los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 
constitucionalmente incorporada a la Constitución Política del 
Estado, la derogación del primer párrafo de la fracción V del 
artículo 4º Bis B y el sexto párrafo del artículo 13 y que adicio-
na el artículo 13 Bis, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, aprobada mediante Decreto Número 427, de fecha 
29 de octubre de 2015

94
Diciembre 18 de 
2015. 

La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa hace 
del conocimiento que, para su personal administrativo y 
profesional de apoyo parlamentario, el último día laborable 
será el día 18 de diciembre de 2015 para reanudar labores el 
miércoles 6 de enero de 2016.

Publicado en el P.O. No. 152 de fecha lunes 21 de diciembre 
de 2015. 

95
Enero 12 de 
2016.

Se aprueba en sus términos la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la ciudad de México.

Publicado en el P.O. No. 012 del día miércoles 27 de enero de 
2016.

96
Enero 19 de 
2016. 

Se aprueba el Informe Anual sobre el Ejercicio Presupuestal 
de la Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente al año 
2015.

97
Enero 26 de 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Primer Semestre 
(enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 3 de febrero 
del 2016. 

98
Enero 26 de 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 3 de febrero 
del 2016. 
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99
Enero 26 de 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Rosario, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 3 de febrero 
de 2016. 

100
Enero 31 de 
2016. 

Se elige la Diputación Permanente que funcionará durante 
el Primer Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura.

Publicado en el P.O. No. 015 de fecha miércoles 3 de febrero 
de 2016. 

101
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputado Propietario por el XV Distrito Electoral que 
comprende el municipio de Navolato, al ciudadano RIGOBER-
TO VALENZUELA MEDINA, a partir del 31 de enero de 2016.

102
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo de Diputado Propietario por el XIX Distrito Elec-
toral que comprende el municipio de Mazatlán, al ciudadano 
FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ,  a partir del 31 de enero 
de 2016.

103
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputado Propietario por el XVII Distrito Electoral 
que comprende el municipio de Elota, al ciudadano ÁNGEL 
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, a partir del 31 de enero 
de 2016.

104
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputado Propietario por el XVIII Distrito Electoral 
que comprende el municipio de San Ignacio, al ciudadano 
LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES, a partir del 31 de 
enero de 2016.

105
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputado Propietario por el XXI Distrito Electoral 
que comprende el municipio de Concordia, al ciudadano JOSÉ 
FELIPE GARZÓN LÓPEZ, a partir del 31 de enero de 2016.

106
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputado Propietario por el XXIII Distrito Elector-
al que comprende el municipio de Escuinapa, al ciudadano 
VICTOR MANUEL DÍAZ SIMENTAL,  a partir del 31 de enero 
de 2016.

107
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputada Propietaria por el I Distrito Electoral que 
comprende el municipio de Choix, a la ciudadana RENATA 
COTA ÁLVAREZ, a partir del 3 de febrero de 2016.

108
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo de Diputada Propietaria por el XI Distrito Electoral 
que comprende el municipio de Badiraguato, a la ciudadana 
MARÍA LORENA PÉREZ OLIVAS, a partir del 3 de febrero de 
2016.
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109
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputada Propietaria por el XXII Distrito Electoral 
que comprende el municipio de Rosario, a la ciudadana CLAU-
DIA LILIANA VALDEZ AGUILAR, a partir del 3 de febrero de 
2016.

110
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputada Propietaria por el II Distrito Electoral que 
comprende el municipio de El Fuerte, a la ciudadana NUBIA 
XICLALI RAMOS CARBAJAL, a partir del 3 de febrero de 
2016.

111
Febrero 16 de 
2016. 

Se concede licencia por el periodo comprendido del día 15 
de febrero al 1 de agosto de 2016, para separarse del cargo 
de Diputado Propietario por el Principio de Representación 
Proporcional, al ciudadano HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA.

112
Febrero 16 de 
2016. 

El  Congreso del Estado, representado por su Sexagésima Pri-
mera Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren 
los artículos 159 de la Constitución Política y 229, fracción IV, 
de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, 
previa aprobación por el Congreso del Estado, así como por 
los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 
constitucionalmente incorporada a la Constitución Política 
del Estado, la adición de la Sección II Ter del Consejo Estatal 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, aprobada 
mediante Decreto Número 437, de fecha 26 de noviembre de 
2015.

113
Febrero 23 de 
2016. 

La Sexagésima Primera Legislatura representada por su 
Diputación Permanente, en ejercicio de la facultad que le con-
fieren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado 
de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del Estado, así 
como por los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara 
formal y constitucionalmente incorporada a la Constitución 
Política del Estado, la reforma al primer párrafo de la fracción 
III del artículo 4o Bis B, a la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en materia de garantizar el derecho que toda persona 
tiene a un medio ambiente sano, aprobada mediante Decreto 
Número 438, de fecha 1º de diciembre de 2015.

114
Marzo 1 de 
2016. 

La Sexagésima Primera Legislatura representada por su 
Diputación Permanente, en ejercicio de la facultad que le con-
fieren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado 
de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del Estado, así 
como por los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara 
formal y constitucionalmente incorporada a la Constitución 
Política del Estado, la adición de una fracción IX al artículo 4 
Bis B y la reforma a la fracción II del artículo 6 y al primer pár-
rafo del artículo 91, a la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en materia de obligatoriedad de la educación media 
superior, aprobada mediante Decreto Número 440, de fecha 
3 de diciembre de 2015.
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Marzo 1 de 
2016.

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo de Diputado Propietario de la LXI Legislatura del  Con-
greso del Estado de Sinaloa, por el XX Distrito Electoral que 
comprende el municipio de Mazatlán, al ciudadano MARTÍN 
PÉREZ TORRES, a partir del día 05 de marzo del año 2016.

115

Marzo 1 de 
2016.

Se concede licencia por tiempo indefinido, para separarse del 
cargo de Diputado Propietario de la LXI Legislatura del  Con-
greso del Estado de Sinaloa, por el Principio de Represent-
ación Proporcional, al ciudadano ROBESPIERRE LIZÁRRAGA 
OTERO, a partir del 29 de febrero del 2016.

116

Marzo 8 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido, para separarse 
del cargo de Diputada Propietaria de la LXI Legislatura del  
Congreso del Estado de Sinaloa, por el Principio de Repre-
sentación Proporcional, a la ciudadana IMELDA CASTRO 
CASTRO, a partir del 03 de marzo del 2016. 

117

Marzo 8 de 
2016. 

Se concede licencia por el periodo comprendido del 04 de 
marzo al 06 de junio del presente año, para separarse del car-
go de Diputado Propietario de la LXI Legislatura del  Congre-
so del Estado de Sinaloa, por el Principio de Representación 
Proporcional, al ciudadano MARIO IMAZ LOPEZ. 

118

Marzo 8 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido, para separarse 
del cargo de Diputado Propietario de la LXI Legislatura del  
Congreso del Estado de Sinaloa, por el III Distrito Electoral  
que comprende el Municipio de Ahome, al ciudadano MIGUEL 
ÁNGEL CAMACHO SÁNCHEZ, a partir del 07 de marzo del 
2016. 

119

Marzo 8 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido, para separarse del 
cargo de Diputada Propietaria de la LXI Legislatura del  Con-
greso del Estado de Sinaloa, por el Principio de Represent-
ación Proporcional, a la ciudadana SANDRA YUDITH LARA 
DÍAZ, a partir del 05 de marzo del 2016. 

120

Marzo 8 de 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo de Diputado Propietario de la LXI Legislatura del  
Congreso del Estado de Sinaloa, por el VIII Distrito Elector-
al que comprende el municipio de Angostura, al ciudadano 
OSBALDO ÁVILA ATONDO, a partir del día 07 de marzo del 
año 2016.

121

122
Marzo 10 de 
2016. 

Se elige a los ciudadanos Dip. Sofía Yolanda Gámez Ruelas y 
Dip. Luis Armando Fernández Solórzano, VicéPresidentes; y 
Dip. Norma Lorena Rendón Cisneros, Secretaría; de la Mesa 
Directiva del  Congreso del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 032 de fecha lunes 14 de marzo de 
2016. 

123
Marzo 15 de 
2016. 

Se Reestructuran las  Comisiones Permanentes y  la Comisión 
Especial de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Congreso del Estado de Sinaloa.

Publicado en el P.O. No. 035 de fecha lunes 21 de marzo de 
2016. 
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124 Abril 14 de 2016. 

Se aprueban las bases para la expedición de convocatoria 
dirigida a las organizaciones sociales representativas de los 
distintos sectores de la sociedad; así como los organismos 
públicos y privados defensores y promotores de los derechos 
humanos para que propongan ciudadanas y ciudadanos para 
ocupar el cargo de Presidenta o Presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos.

Publicado en el P.O. No. 048 de fecha miércoles 20 de abril de 
2016.

125 Abril 14 de 2016. 

Se reestructuran las Comisiones de Fiscalización y de Turismo 
de la LXI Legislatura del Congreso del Estado.

Publicado en el P.O. No. 048 de fecha miércoles 20 de abril de 
2016.

126
Mayo 17 del 
2016. 

No ha lugar a tomar protesta como diputada suplente a la C. 
Gabriela Campos Traslaviña.

Publicado en el P.O. No. 062 de fecha lunes 23 de mayo de 
2016. 

127
Mayo 17 del 
2016. 

Se aprueba en sus términos la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para regular la atención a víctimas como materia concur-
rente. 

Publicado en el P.O. No. 065 de fecha lunes 30 de mayo de 
2016.

128
Mayo 19 del 
2016.

Se aprueba en sus términos la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de asilo y condición de refugiados.

Publicado en el P.O. No. 065 de fecha lunes 30 de mayo de 
2016.

129
Junio 07 del 
2016. 

Se nombra al ciudadano MTRO. JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ OR-
TEGA, como Presidente de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos,  quien durará en su cargo cuatro años, pudien-
do ser  reelecto por una sola vez para un nuevo periodo.

Publicado en el P.O. No. 071 de fecha viernes 10 de junio de 
2016.

130
Junio 14 del 
2016. 

Se reestructuran 16 Comisiones Permanentes de la LXI Legis-
latura del Congreso del Estado de Sinaloa.

131
Junio 16 del 
2016. 

Se concede licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo de Diputada Propietaria de la LXI Legislatura del  
Congreso del Estado de Sinaloa, por el XI Distrito Electoral 
que comprende el municipio de Badiraguato, a la ciudadana 
MARÍA LORENA PÉREZ OLIVAS, a partir del día 15 de junio 
del año 2016. 

132
Junio 16 del 
2016. 

Se elige a los ciudadanos Dip. Robespierre Lizárraga Otero, 
VicéPresidente;  Dip. Claudia Liliana Valdez Aguilar, Secre-
taria; y Dip. Jesús Trinidad Osuna Lizárraga, PróSecretario; 
de la Mesa Directiva del  Congreso del Estado de Sinaloa.
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133
Junio 21 del 
2016. 

Se reestructuran 7 Comisiones Permanentes de la LXI Legisla-
tura del Congreso del Estado de Sinaloa. 

134
Julio 19 del 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Navolato, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2015.

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto 
del 2016.

135
Julio 19 del 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Guasave, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2015.

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto 
del 2016.

136
Julio 26 del 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Primer Semestre 
(enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de 2013.

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto 
del 2016.

137
Julio 26 del 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto 
del 2016.

138
Julio 26 del 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2015.

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto 
del 2016.

139
Julio 26 del 
2016. 

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Rosario, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2013.

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto 
del 2016.

140
Julio 28 del 
2016.

Se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio 
de Rosario, Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre 
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 
de 2015.

Publicado en el P.O. No. 094 de fecha miércoles 03 de agosto 
del 2016.



LXI Legislatura

410

141
Julio 28 del 
2016. 

La Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del Estado 
de Sinaloa, hace del conocimiento que el período vacacional, 
para su personal administrativo y profesional de apoyo parla-
mentario, inicia a partir del 1 al 12 de agosto del 2016. 

Publicado en el P.O. No.094 de fecha miércoles 03 de agosto 
del 2016.

142
Julio 31 del 
2016. 

Se elige la Diputación Permanente que funcionará durante el 
Segundo Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura.

Publicado en el P.O. No. 101 de fecha viernes 19 de agosto del 
2016.

143
Septiembre 08 
del 2016 

Se otorga el premio al mérito juvenil 2016, en las categorías 
al mérito académico, científico y tecnológico al joven Carlos 
Gabriel Valenzuela Ruiz; al mérito cívico y social al joven José 
Antonio Cortez Andrade; al mérito artístico a la joven Brian-
da Karely Bustamante Araujo; y al mérito deportivo al joven 
Jesús Francisco Moreno Bautista. Publicado en el P.O. No.

144
Septiembre 13 
del 2016 

Se aprueba subvención económica a la C. Yudit del Rincón 
Castro, por la cantidad de $42,498.12 mensuales. Publicado 
en el P.O. No.

145
Septiembre 20 
del 2016

Se aprueba el Informe Anual sobre el Ejercicio Presupuestal 
de la Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente al año 
2016.
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PRONTUARIO DE PUNTOS DE ACUERDO

No. F E C H A A S U N T O
PROPUESTO 
POR:

SE GIRÓ OFICIO 
A

RESPUESTA

1
Diciembre 
19 del 
2013.

ÚNICO.- Se destinen los recursos necesarios 
para la adecuación inmediata de las insta-
laciones de este Recinto Legislativo, para 
generar mejoras y facilidades en la accesibili-
dad, desplazamiento y movilidad de personas 
con discapacidad que acuden por diversos 
motivos a ésta Cámara de Diputados.

Dip. Yudit del 
Rincón Castro.

2
Enero 7 del 
2014. 

ÚNICO.- Los integrantes de la Sexagésima 
Primera Legislatura del Congreso del Estado 
de Sinaloa, en apego al reconocimiento de la 
salud como un derecho fundamental de los 
mexicanos y de los sinaloenses en particular, 
exhortamos a la Secretaría de Salud del Gobi-
erno Federal a través de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud y, en lo con-
ducente, al Gobierno del Estado de Sinaloa 
a través de la Secretaría de Salud, para que 
hagan eficaz los programas y acciones que 
permitan el cumplimiento de la garantía 
constitucional al acceso universal e integral 
de los bienes y servicios de salud, específica-
mente, el abasto de medicamentos.

Dip. Miguel 
Angel Camacho 
Sánchez.

- Dra. Mercedes 
Juan López, Sec-
retaria de Salud 
Federal.

- Lic. Mario López 
Valdez. Goberna-
dor Constitucion-
al del Estado.

3
Enero 9 del 
2014. 

ÚNICO.- Los integrantes de la Sexagésima 
Primera Legislatura del Congreso del Estado 
de Sinaloa, exhortan a la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado, así como a la Delegación Federal de 
SAGARPA en Sinaloa, respectivamente, para 
que en el corto plazo y de forma coordinada, 
se asignen recursos para la elaboración e 
implementación de un programa emergente 
para que los productores de las comunidades 
afectadas por la tormenta tropical “Sonia” 
puedan reactivar el sector agrícola de la 
región sur del Estado.

Dip. Martín Pérez 
Torres.

- C. Juan Guerra 
Ochoa, Secretar-
io de Agricultura, 
Ganadería y Pes-
ca del Estado.

- C. Rolando 
Zubía Rivera, Del-
egado Federal de 
SAGARPA. 

4
Enero 9 del 
2014. 

ÚNICO.- Los integrantes de la Sexagési-
ma Primera Legislatura del Congreso del 
Estado de Sinaloa, exhorta a las autoridades 
federales competentes a que sean radicados 
con carácter urgente los recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales autorizados 
para el Estado de Sinaloa, derivados de la 
emergencia ocasionada por el Huracán “Man-
uel”, los días 18 y 19 de septiembre de 2013. 

Dip. Héctor Mele-
sio Cuén Ojeda. 

- C. Lic. Enrique 
Peña Nieto. Presi-
dente de México. 
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5
Enero 23 
del 2014. 

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, en el marco de 
la división y colaboración entre poderes, for-
mula una respetuosa solicitud al C. Secretario 
de Salud del Gobierno del Estado para que, 
en coordinación con las autoridades munic-
ipales, redoble sus esfuerzos en su lucha 
contra el mosquito transmisor del dengue 
e implemente una campaña para impulsar 
una conciencia social sobre la limpieza y el 
buen manejo de agua principalmente en los 
hogares; previendo también un programa de 
comunicación mediante el cual se informe a 
la población sobre las campañas, recomen-
daciones, brigadas de descacharrización, 
abatización y fumigación; fortaleciendo, 
asimismo, las actividades preventivas como 
acciones de saneamiento ambiental básico 
tanto en hogares como en lugares públi-
cos que lo requieran, así como labores de 
fumigación de los sectores poblados con más 
incidencia de dengue, y el fortalecimiento de 
la respuesta y coordinación para la reacción 
médica en los casos de dengue, con el objeto 
de evitar de esta manera una posible emer-
gencia sanitaria y casos adversos, en benefi-
cio del bienestar y la salud de los ciudadanos 
sinaloenses. SEGUNDO.- La Sexagésima Pri-
mera Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, exhorta 
respetuosamente a todas las instituciones 
públicas, a que en el ámbito de su competen-
cia, colaboren en el esfuerzo que realiza la 
Secretaría de Salud del Gobierno de Sinaloa, 
especialmente a los 18 Ayuntamientos de 
Sinaloa, a través de sus áreas de Servicios Pú-
blicos, Aseo y Limpia, Juntas de Agua Potable 
y Alcantarillado, Servicios de Salud Munici-
pales, sobre todo donde se registre un riesgo 
latente para la proliferación del mosquito, 
refuercen las campañas de saneamiento 
ambiental, concientización social y descacha-
rrización para la eliminación de criaderos del 
mosquito transmisor. TERCERO.- La Sex-
agésima Primera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, formula una respetuosa solicitud al 
C. Secretario de Educación Pública y Cultura 
del Gobierno del Estado,  para que se sume 
en un esfuerzo conjunto a las acciones, para 
mitigar la propagación del mosquito transmi-
sor del dengue, con el impulso a la educación 
para la salud, transmitiendo las recomenda-
ciones preventivas a través de los maestros,  
a los padres de familia y a los educandos, con 
la finalidad de prevenir el dengue en todo 
Sinaloa. 

Dip. Victor Manu-
el Díaz Simental.

- Secretario 
de Salud  y al 
Secretario de Ed-
ucación Pública, 
del Estado de 
Sinaloa.
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6
Enero 30 
del 2014. 

PRIMERO.- Los integrantes de la Sexagésima 
Primera Legislatura del  Congreso del Estado 
de Sinaloa, exhortan a los integrantes del 
Consejo Estatal de Desarrollo Rural Suste-
ntable como órgano colegiado legalmente 
constituido para que a la brevedad sesionen 
e incluyan dentro del orden del día el análisis 
de la comercialización de la próxima cose-
cha de maíz blanco en el Estado de Sinaloa. 
SEGUNDO.- Que en esas mesas de atención 
y solución a la problemática de maíz blanco 
estén representadas las dependencias que 
tienen capacidad de decisión para este tema 
como son: ASERCA, SAGYP, Delegación de 
SAGARPA en Sinaloa, Dirección Regional de 
CONAGUA Cuenca Pacífico Norte, Gerencia 
Estatal de Financiera Rural. TERCERO.- Que la 
mesa directiva de este  Congreso del Estado 
gire oficio al Gobernador C. Mario López Val-
dez, como Presidente del Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable y al presidente  
suplente Juan Nicasio Guerra Ochoa, Titular 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno del Estado, para que se 
convoque a sesión del Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable para la atención 
del presente punto de acuerdo.

Comisión de 
Asuntos Agropec-
uarios

Lic. Mario López 
Valdez, como 
Presidente del 
Consejo Estatal 
de Desarrollo 
Rural y a Juan 
Nicasio Guerra 
Ochoa, como 
Presidente 
Suplente del 
mismo Consejo.

Del C. Lic. 
Juan Nicasio 
Guerra Ochoa, 
Secretario de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca.  

7
Abril 8 del 
2014. 

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Leg-
islatura del  Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, en el marco de la 
división y colaboración entre poderes, 
formula un exhorto al titular de la Dirección 
de Vialidad y Transportes del Gobierno del 
Estado, para que se realicen programas de 
manera constante y permanente para la 
revisión de las unidades de transporte escolar 
a efecto de que éstas se mantengan en las 
condiciones físicas, mecánicas y de seguridad 
adecuadas, que garanticen la salvaguarda de 
las niñas y niños en su traslado a los centros 
educativos. Asimismo, para que se lleven 
cursos de capacitación a los conductores y 
personas responsables de este servicio, de tal 
forma que ello redunde en un mejor cuidado 
y protección de los menores a su cargo. SE-
GUNDO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, estima necesario que las autori-
dades responsables y el titular de la Dirección 
de Vialidad y Transportes del Gobierno del 
Estado, se aboquen a la aplicación estricta de 
la normatividad relativa al transporte escolar, 
con el fin de no descuidar la protección de las 
niñas y niños que hacen uso de este servicio 
para trasladarse a sus centros educativos.

Dip. José Manuel 
Osuna Lizárraga

- Domingo 
Ramírez Ar-
menta, Director 
de Vialidad y 
Transportes del 
Gobierno del Es-
tado de Sinaloa.
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8
Abril 10 del 
2014. 

ÚNICO.- La LXI Legislatura del  Congreso del 
Estado de Sinaloa, formula un respetuoso 
exhorto al Lic. Mario López Valdez, Gober-
nador Constitucional del Estado de Sinaloa, 
para que instruya al Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, así como al Secretario de 
Administración y Finanzas, la reasignación 
de 4 millones de pesos del presupuesto 
aprobado por este  Congreso del Estado en 
el renglón agropecuario para el ejercicio 
2014. En el mismo tenor, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca determinará 
las reglas de operación para que la dispersión 
de los 4 millones de pesos se hagan mediante 
convocatoria pública, abierta y transparente,  
priorizando a productores temporaleros de 
garbanzo.

Dip. Guadalupe 
Carrizoza Cháidez

- Lic. Mario López 
Valdez, Goberna-
dor Constitucio-
nal del Estado de 
Sinaloa.

9
Mayo 13 
del 2014. 

ÚNICO.- La LXI Legislatura del  Congreso 
del Estado de Sinaloa, formula un respet-
uoso exhorto al Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, y al Delegado de SAGARPA, para que 
presenten ante la Comisión de Asuntos Ag-
ropecuarios de la Honorable LXI Legislatura, 
un diagnóstico actualizado sobre la situación 
que enfrentan los productores de frijol en el 
Estado de Sinaloa. 

Dip. Ramón Bara-
jas López.

C. Juan N. Guerra 
Ochoa, Srio. De 
Agricultura, Ga-
nadería y Pesca 
del Estado; y Dr. 
Rolando Zubía 
Rivera, Delegado 
Estatal de  SAG-
ARPA.

10
Mayo 15 
del 2014. 

ÚNICO.- La LXI Legislatura del  Congreso 
del Estado de Sinaloa, formula un exhorto a 
la Secretaría de Desarrollo Social y Huma-
no, para que gestione ante la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno Federal el 
programa de empleo temporal (PET) y coor-
dine con la Secretaría de Desarrollo Social 
de Sinaloa, la solución de la problemática del 
empleo temporal en Sinaloa.

Dip. Rigoberto 
Valenzuela Me-
dina.

- Secretario de 
Desarrollo Social 
y Humano del 
Estado, Lic. Juan 
Ernesto Millán 
Pietsch.

11
Mayo 15 
del 2014.

ÚNICO.- Que las y los compañeros integrantes 
de las Comisiones de Equidad, Género y Fa-
milia y la de Derechos Humanos y de Justicia, 
mantengan un acercamiento constante y 
permanente con el Procurador General de 
Justicia, para que propongan como elemen-
tos de seguimiento periódico y estrecho, 
para que  monitoreen los avances y logros 
que se vayan registrando en los expedientes 
que se refieren a los casos de Sandra Luz 
Hernández, madre de familia que transformó 
su vida normal y obligada a volverse lucha-
dora social, que terminó costándole la vida, 
y el de Edgar García Hernández, para que se 
conozca, incluso si la orientación de estos se 
consideran aceptables y correctos. Incluso, 
que se instale una mesa de seguimiento para 
que esta Comisiones o las y los diputados que 
decidan incorporarse, vayan analizando el 
tema y así poder contribuir en ambos casos, 
como una forma de solidarizarse efectiva-
mente con los familiares y miembros de la 
sociedad que mostraron su justa indignación 
por lo ocurrido. 

Dip. Leobardo Al-
cántara Martínez

Comisiones 
de Equidad, 
Género y Familia, 
de Derechos 
Humanos y de 
Justicia.
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12
Mayo 22 
del 2014. 

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legisla-
tura del  Congreso del Estado Libre y Sober-
ano de Sinaloa, en el marco de la división y 
colaboración entre poderes, formula una muy 
respetuosa solicitud al C. Secretario de Salud 
del Gobierno del Estado para que intensi-
fique las medidas encaminadas a mejorar la 
protección de la población de la enfermedad 
transmitida por el vector transmisor del den-
gue y ponga en marcha un Plan de Contingen-
cia que garantice a los pacientes afectados 
el acceso oportuno a los servicios de salud, 
mejorando los protocolos de atención rápida 
y preparando las unidades médicas, en colab-
oración con todas las autoridades ambien-
tales, educativas, turísticas, de salud y los 18 
Ayuntamientos, así como cualquier instancia 
pertinente en Sinergia Social y Humana con 
la población civil. SEGUNDO.- La Sexagésima 
Primera Legislatura del  Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa exhorta respet-
uosamente a todas las instituciones públicas 
a participar en las acciones para impedir 
la proliferación del mosquito transmisor, y 
garantizar la atención oportuna y de calidad 
de los enfermos, principalmente a los 18 
Ayuntamientos, las autoridades ambientales, 
turísticas, educativas, en Sinergia Social y 
Humana con las instituciones de salud. 

Dip. Victor Manu-
el Díaz Simental

- Secretario de 
Salud, Dr. Ernesto 
Echeverría 
Aispuro.

- Lic. Juan Ernes-
to Millán Pietsch, 
Secretario de 
Desarrollo Social 
y Humano.

- Dr. Francisco 
C. Frías Castro,  
Secretario de Ed-
ucación Pública y 
Cultura.

- Lic. Francisco 
Manuel Córdova 
Celaya, Secretar-
io de Turismo.

- Dr. Xicoténcatl 
Vega Picos, Sub-
̊Secretario de 
Medio Ambiente 
y Recursos Natu-
rales.

- 18 Ayuntamien-
tos.

13
Mayo 22 
del 2014. 

ÚNICO.- Los integrantes de la Sexagésima 
Primera Legislatura exhortan dentro del or-
den institucional al Ejecutivo del Estado, para 
que en uso de sus facultades constitucionales 
lleve a cabo las gestiones para concretar, ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
del Gobierno Federal, la aprobación del 
subsidio para el consumo de energía eléctrica 
en Sinaloa.

Dip. Miguel Ángel 
Camacho Sáncez.

- Ejecutivo del 
Estado, Lic. Mario 
López Valdez.

14
Mayo 27 
del 2014. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, de 
manera muy respetuosa solicita a la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión y al Ejecutivo del Estado de Sinaloa,  en 
función de sus facultades y atribuciones, ex-
horten a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos para que se reclasifique al Estado 
de Sinaloa en el área geográfica “A”, buscan-
do con ello, generar equilibrios justos en el 
desarrollo económico de esta región, lo que 
se verá reflejado en una mejor calidad de vida 
para los sinaloenses. 

Dip. José Felipe 
Garzón López.

- Cámara de 
Diputados del 
Congreso de la 
Unión y al Ejec-
utivo del Estado 
de Sinaloa.
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15
Junio 3 del 
2014. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, en el 
marco de división de poderes y coordinación 
corresponsable en políticas públicas, ante las 
altas temperaturas ambientales, se exhorta 
respetuosamente a las Autoridades Educati-
vas en el Estado, a evitar actos conmemora-
tivos a la intemperie, o de ser necesarios, se 
realicen a la brevedad, sobre todo en alumnos 
que cursan la educación básica. Asimismo, se 
exhorta a las Autoridades de Salud en el Esta-
do, para que distribuyan en los centros esco-
lares de educación básica, sobres vida suero 
oral por ser de primera elección para reponer 
electrolitos y líquidos, debido a la profusa 
sudoración y evaporización que provocan las 
calurosas temperaturas ambientales. 

Dip. María de 
la Luz Ramírez 
Rodríguez.

Al Gobernador 
Constitucional 
del Estado de 
parte de la Junta 
de Coordinación 
Política.

16
Junio 10 
del 2014. 

PRIMERO.- Que Comisiones Unidas de Salud 
y Asistencia Social, de Derechos Humanos, de 
Seguridad Pública, de Educación Pública y Cul-
tura y de Equidad, Género y Familia instituyan 
esfuerzos y mantengan un acercamiento y 
seguimiento de los casos en conjunto con la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría 
de Educación Pública y Cultura, Secretaría 
de Salud, así como con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. SEGUNDO.- Que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
realice una identificación y cuantificación de 
incidencia y casos registrados. 

Dip. Yudit del 
Rincón Castro.

A las Comis-
iones de Salud y 
Asistencia Social, 
de Derechos 
Humanos, de Se-
guridad Pública, 
de Educación 
Pública y de Equi-
dad, género y 
Familia y también 
a la Procura-
duría General 
de Justicia, a la 
Secretaría de 
Seguridad Públi-
ca, de Educación 
Pública y Cultura, 
Secretaría de 
Salud y Comisión 
Estatal de Dere-
chos Humanos.

 

TERCERO.- Generar juntos Congreso del 
Estado, ISMUJERES, IMMUJERES, Secretaría 
de Educación Pública y Cultura y la Secretaría 
de Seguridad Pública, una fuerte campaña de 
sensibilización social para alertar a familiares 
y a niñas y niños con el fin de prevenir la 
incidencia de casos. 

17
Junio 11 
del 2014. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, solicita 
respetuosamente al Gobernador del Estado 
de Sinaloa, así como a su Secretario de Salud, 
para que se realicen las gestiones corre-
spondientes y sea reconocido administrati-
vamente al Hospital General de Culiacán Dr. 
Bernardo J. Gastélum y al Hospital General de 
La Cruz de Elota y toda la red hospitalaria de 
Sinaloa, para que con esto reciba el presu-
puesto adecuado para que se logre consoli-
dar el tercer nivel y que puedan ofrecer una 
atención adecuada a toda la población sinalo-
ense que lo requiera y con ésto, evitar tener 
que desplazarse a otros Estados para recibir 
atención amplia y de calidad de manera más 
oportuna y eficaz.

Dip. Victor Manu-
el Díaz Simental.

Se giró oficio 
al Ejecutivo del 
Estado y al Sec-
retario de Salud  
del Estado.
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18
Junio 11 
del 2014. 

ÚNICO.- Que la Comisión de Equidad, 
Género y Familia y la Comisión de Asuntos 
Obreros y de Trabajo y Previsión Social de 
este  Congreso del Estado se reúnan con la 
Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa, la 
Dirección del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno del Estado y la Dirección General 
del Sistema DIF Sinaloa, a efecto de conocer 
qué programas se están llevando a cabo para 
la prevención y protección del trabajo infantil 
en Sinaloa y resolver la problemática de la 
niñez en situación de calle en el Estado.

Dip. Sandra Yu-
dith Lara Díaz.

Se giró oficio a 
las Comisiones 
de Equidad, 
Género y Familia 
y a la Comisión 
de Asuntos Obre-
ros y de Trabajo y 
Previsión Social.

19
Julio 3 del 
2014. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del H. Congreso de Sinaloa, solicita respet-
uosamente al Ejecutivo del Estado, instruya 
a las Secretarías correspondientes para que 
se apliquen planes y programas orientados a 
las poblaciones enclavadas en las zonas ser-
ranas de nuestro Estado, para integrarlas en 
comunidades más accesibles, abrir fuentes de 
empleo y coadyuvar a servicios asistenciales a 
primer nivel, al tenor siguiente. EDUCATIVOS: 
Con planes y programas de orientación en 
general. DE SALUD: Con programas emergen-
tes tanto de orientación como de atención 
médica. DE ALIMENTACIÓN: Coadyuvando 
con la orientación e implementación de activ-
idades y tareas que promuevan la producción 
y consumo de alimentos, aprovechando los 
recursos naturales existentes en sus lugares 
de origen. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: 
Generando al interior de las familias, el desar-
rollo y producción de alguna actividad ya sea 
agropecuario o artesanal.

Dip. Angel 
Geovani Escobar 
Manjarrez.

Al Ejecutivo del 
Estado. 

20
Julio 8 del 
2014. 

ÚNICO.- Que la Sexagésima Primera Legisla-
tura del H. Congreso de Sinaloa, representada 
por su órgano directivo signe y envíe un 
documento a la Cámara de Diputados Federal 
y a la Junta de Gobierno de la Comisión Fed-
eral de Electricidad, sumándose a la solicitud 
hecha por el Ejecutivo del Estado, solicitando 
una tarifa especial para las instituciones edu-
cativas de nivel básico públicas y privadas en 
el Estado de Sinaloa, ya que su costo actual es 
muy elevado para los centros educativos.

Dip. Martín Pérez 
Torres.

Cámara de 
Diputados Fed-
eral y Comisión 
Federal de Elec-
tricidad.

21
Julio 30 del 
2014. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del H. Congreso de Sinaloa, solicita respet-
uosamente al Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado, 
para que gestione ante la Financiera Rural, 
una prórroga de 30 días para cumplir con el 
pago de los créditos de avío de esta tempora-
da otorgados a los productores de maíz y que 
se vence el próximo 6 de agosto del año en 
curso, con el fin de que no caigan en cartera 
vencida y se acumulen intereses moratorios; 
en razón de la imposibilidad material para 
pagar que enfrentan los productores de maíz, 
porque están impedidos porque los acopi-
adores no les han liquidado. Todo ello para 
que no se carguen intereses, ni se turne su 
cartera al área jurídica, ya que la falta de pago 
no es imputable al productor.

Comisión de 
Asuntos Agropec-
uarios.
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22
Octubre 2 
del 2014. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, en el marco de la 
división y colaboración entre poderes, solicita 
el Ejecutivo del Estado instruya al Secretario 
de Salud del Gobierno del Estado, comparez-
ca ante esta Soberanía, para que nos informe 
sobre los programas y las acciones instrumen-
tadas para la prevención y control del brote 
epidémico del dengue entre la población 
sinaloense.

Dip. Victor Manu-
el Díaz Simental

- Mario López 
Valdez, Goberna-
dor Constitucio-
nal del Estado de 
Sinaloa. 

(La Junta lo 
envió).

23
Octubre 7 
de 2014. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, solicita 
respetuosamente al Ejecutivo Federal y al 
Ejecutivo Estatal, para que por medio de las 
dependencias correspondientes, atiendan 
la situación económica de los  municipios de 
los altos del Estado de Sinaloa, atrayendo 
inversiones y generando empleos bien remu-
nerados.

Dip. José Felipe 
Garzón López.

Al Ejecutivo Fed-
eral y al Ejecutivo 
Estatal.

24
Octubre 31 
de 2014.

ÚNICO.- LA Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobierno 
del Estado de Sinaloa, a través de sus depen-
dencias a incrementar de manera significa-
tiva convenios con empresas particulares y 
cámaras empresariales que estén dispues-
tos a participar en la instrumentación de 
actividades laborales para las o los internos 
dentro de los establecimientos carcelario, a 
fin de impulsar y promover el trabajo para los 
mismos.

Dip. Sylvia Myriam 
Chávez López.

(Oficio en 
revisión, dirigido 
al Srio. Gral de 
Gobierno) 

25
Noviembre 
06 de 2014.

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, solicita 
respetuosamente a la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, asigne 
para el ejercicio fiscal 2015, un presupuesto 
para comercialización de granos de 16,000 
millones de pesos.  

Dip. Ramón Bara-
jas López.

Al Presidente de 
la Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 
del H. Congreso 
de la Unión, por 
correo electróni-
co y mensajería.

26
Noviembre 
13 de 2014.

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, en el 
marco de respeto de competencias pero de 
colaboración, hace un exhorto a la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura, a la Secre-
taría de Salud, al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Secretaría de 
Seguridad Pública, para que con fundamento 
en las normas aplicables realicen de manera 
inmediata acciones de prevención, detección, 
atención y canalización de casos en los cuales 
se involucren niños y adolescentes cuyas 
conductas autolesivas puedan convertirlos en 
víctimas de otras conductas de mayor riesgo, 
con el propósito de erradicar e impedir la 
prevalencia del fenómeno conocido como 
cutting, así como la adopción y aplicación 
inmediata de políticas públicas que permitan 
evitar el contagio social de esta conducta a 
través de las redes sociales de internet.

Dip. Sylvia Myriam 
Chávez López. 
Partido Nueva 
Alianza.

Dr. Francisco 
C. Frías Cas-
tro, Secretario 
de Educación 
Pública; Dr. Er-
nesto Echeverría, 
Secretario de 
Salud; Lic. Genaro 
García, Secretario 
de Seguridad; y 
Sra. Alma Sofía 
Carlón de López, 
Presidenta del 
Sistema DIF- 
Estatal
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27
Dic. 04 de 
2014.

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta 
a la Dirección Estatal de Aserca, Dirección 
en Jefe de Aserca, Delegación Federal de 
SAGARPA en Sinaloa, Despacho del titular de 
SAGARPA Enrique Martínez y Martínez,  para 
que a la brevedad posible liquiden de una vez 
por todas los apoyos económicos pendientes 
de comercialización de maíz blanco y sorgo a 
los productores del Estado de Sinaloa.

Dip. Guadalupe 
Carrizoza Chái-
dez. (PAN)

Lic. Enrique 
Martínez y 
Martínez, Titular 
de SAGARPA 
Federal; Ing. 
Jaime Benito 
Tarriba Unger. 
Titular Unidad 
Estatal Sinaloa 
(ASERCA); Dr. 
Rolando Zubía 
Rivera, Delegado 
de SAGARPA 
en Sinaloa; Lic. 
Baltazar Manuel 
Hinojosa Ochoa, 
Director en Jefe 
de ASERCA;

Del Encargado 
del Despacho 
de la Dirección 
General de 
Desarrollo de 
Mercados e 
Infraestructura 
Comercial, Lic. 
Ulises Luna 
Ferra.

28
Enero 15 
del 2015.

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legisla-
tura del  Congreso del Estado de Sinaloa, 
exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Estatal, así como a su Director de Protección 
Civil, para que haga una amplia evaluación 
del riesgo que existe para los habitantes de 
los conjuntos habitacionales que se encuen-
tran en zonas donde existe red de ductos de 
Pemex. Y de manera muy particular se revise 
el derrame de gasolina de una toma clandes-
tina de los ductos de Pemex, ubicada a unos 
metros del Fraccionamiento Valle Alto, en 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, que puso 
en grave riesgo la seguridad personal de la 
población y que provocó que los habitantes 
de esta zona residencial fueran evacuados 
por las autoridades.

Dip. Claudia 
Liliana Valdez 
Aguilar. 

Al Gobernador 
Constitucional 
del Estado y al 
Superintendente 
Sector Ducto 
Pemex Topolob-
ampo.

Se recibió 
respuesta de 
Pemex Topolo-
bampo.

SEGUNDO.- Se exhorta a las autoridades de 
Pemex, para que reparen y den mantenimien-
to permanente a la red de ductos, a efecto 
de prevenir derrames de gasolina, pero 
sobre todo para garantizar la integridad de la 
población y que no sucedan hechos como los 
ocurridos en el Fraccionamiento Valle Alto, de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.  
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29
Enero 15 
del 2015.

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado 
de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez, instruya 
al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de 
la Familia DIF, cumpla cabalmente con lo que 
establecen los artículos 4, 6, 14 y 16 de la Ley 
de Integración Social de Personas con Disca-
pacidad del Estado de Sinaloa, referente a los 
derechos de las personas con discapacidad, 
con la finalidad de la elaboración del Registro 
Estatal de Personas con Discapacidad, como 
sustento real para proyectar el presupues-
to que destinarán los programas sociales 
orientados a las personas con discapacidad, 
para el ejercicio fiscal del año 2015. SEGUN-
DO.- Exhortar a los Ayuntamientos de esta 
Entidad Federativa, Ahome, Choix, El Fuerte, 
Guasave, Sinaloa, Badiraguato, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Angostura, Navolato, 
Culiacán, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia, Rosario y Escuinapa, instruyan al 
Sistema Municipal de Desarrollo Integral de 
la Familia DIF, cumpla cabalmente con lo que 
establecen los artículos 4, 10, 14 y 16 de la 
Ley de Integración Social de Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa, referente 
a los derechos de las personas con discapaci-
dad, con la finalidad de la elaboración del 
Registro Municipal de Personas con Disca-
pacidad, como sustento real para proyectar el 
presupuesto que destinarán a los programas 
sociales orientados a las personas con disca-
pacidad, para el ejercicio fiscal del año 2015.

Dip. Leobardo Al-
cántara Martínez. 

Al Ejecutivo del 
Estado y a los 18 
Ayuntamientos 
del Estado.

El H. Ayun-
tamiento de 
Angostura nos 
envió el padrón 
de personas 
con discapaci-
dad. 

30
Febrero 24 
del 2015.

ÚNICO.- La Diputación Permanente del  
Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta res-
petuosamente al titular de CONAPESCA Lic. 
Mario Gilberto Aguilar Sánchez, para que a la 
brevedad posible instruya a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de dicha Dependencia, 
para que de forma permanente se constituya 
en el área de pesca de la presa Picachos, a 
efecto de verificar que las medidas de las 
artes de pesca sean las adecuadas conforme 
a la norma oficial y que la explotación de la 
actividad pesquera sea sustentable, ordenada 
y sobre todo racional.

Dip. Guadalupe 
Carrizoza Cháidez. 

C. Lic. Mario 
Gilberto Aguilar 
Sánchez, Comis-
ionado Nacional 
de Acuacultura y 
Pesca.
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31
Marzo 31 
del 2015. 

PRIMERO.- La Diputación Permanente del  
Congreso del Estado, 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 Mocorito sea declarado 
Pueblo Mágico, se incluya dentro del Proyec-
to de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado que la Sec-
retaría de Administración y Finanzas elabore 
para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes, 
una partida presupuestal que permita al cita-
do Municipio su incorporación y permanencia 
en el Programa Pueblos Mágicos. El Dip. Marco 

Antonio Irízar 
Cárdenas y los 
integrantes de 
la  Comisión de 
Turismo.

Ejecutivo del 
Estado y al Secre-
tario de Turismo 
de Sinaloa.

SEGUNDO.- La Diputación Permanente 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, en el 
marco del respeto de competencias, pero de 
colaboración entre Poderes, hace un atento 
exhorto al Ejecutivo del Estado de Sinaloa y 
autoridades correspondientes, a implementar 
más y mejores estrategias para la detección 
oportuna de las carencias y debilidades del 
Programa Pueblos Mágicos, y así mismo, 
para que etiqueten una partida en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del Año 
2016, que permitan a los Pueblos Mágicos 
Cosalá, El Fuerte y El Rosario, permanecer 
dentro del mismo programa, y con ello, se 
siga promoviendo la creación y modern-
ización de negocios turísticos municipales y 
convertirlos en detonadores de la economía 
local y regional. 

32
Abril 9 del 
2015.

PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría General 
en coordinación con las Comisiones de Bib-
lioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Edi-
toriales y de Educación Pública y Cultura y las 
distintas áreas administrativas de este Poder 
Legislativo, para que diseñen e implementen 
un espacio para el acceso a la información 
institucional en la página oficial de este Con-
greso del Estado, que permita la consulta y 
disposición de información para las niñas y los 
niños y adolescentes. SEGUNDO.- El diseño e 
implementación del espacio en la página web 
deberá estar en operación a más tardar den-
tro de los 30 días naturales contados a partir 
de la aprobación del presente Acuerdo.

Los integrantes 
del Grupo Par-
lamentario del 
Partido Acción 
Nacional. 

Se giró oficio al 
Secretario Gener-
al del  Congreso 
del Estado de 
Sinaloa.
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33
Abril 21 del 
2015.

PRIMERO. La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, dentro 
del ámbito de colaboración entre Poderes 
expresa su solidaridad con las gestiones del 
Gobernador Constitucional del Estado, Licen-
ciado Mario López Valdez, y de los dirigentes 
agrícolas de los ámbitos social y privado, en 
la búsqueda del pago de 4 mil pesos por ton-
elada de maíz, que con toda justicia solicitan 
los productores sinaloenses como retribución 
a su dedicación y esfuerzo por producir los 
alimentos y materias primas que demanda 
nuestra nación. SEGUNDO. La Sexagésima Pri-
mera Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, respetuosamente exhorta a la Sec-
retaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y a la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados (ASERCA), consid-
eren la modificación del actual esquema de 
comercialización de maíz blanco para que se 
brinde absoluta certidumbre a los producto-
res primarios, de que por su cosecha recibirán 
un precio justo que permita la rentabilidad 
de su actividad económica. TERCERO. La 
Sexagésima Primera Legislatura del  Con-
greso del Estado de Sinaloa, respetuosa-
mente solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, convoque a una Mesa de Trabajo 
donde participen funcionarios de CONAGUA, 
CESAVESIN, SAGARPA, AGROSEMEX, Fondos 
de Aseguramiento Agrícola, Consejo Agrario 
Permanente y CAADES, para que se resuelva 
la problemática de los productores afectados 
por la contingencia climática del pasado 12 
de abril del año en curso.

Los integrantes 
de la Comisión de 
Asuntos Agropec-
uarios.

Al Gobernador 
del Estado.

A la Delegación 
de  SAGARPA 
y ASERCA en 
el Estado, y al 
Secretario de 
Agricultura, Ga-
nadería y Pesca 
del Estado.

34
Abril 21 del 
2015.

PRIMERO. La Sexagésima Primera Legisla-
tura del  Congreso del Estado de Sinaloa, 
conforme una Comisión Plural que dé segui-
miento a la problemática laboral del ingenio 
azucarero de  Los Mochis. SEGUNDO. La 
Sexagésima Primera Legislatura del  Congre-
so del Estado de Sinaloa, respetuosamente 
solicite al Gobierno del Estado que informe 
y de certeza, legalidad y transparencia a la 
liquidación de la compañía azucarera de Los 
Mochis, y a la autoridad que corresponda, que 
los créditos laborales se paguen en orden 
de prelación de presentación de demandas, 
sin permitir que la parte patronal unilat-
eralmente realice convenios para simular 
adeudos y dejar desprotegidos a obreros y 
empleados de confianza.  

Dip. Imelda Cas-
tro Castro.

Al Gobernador 
del Estado y a 
la Comisión de 
Asuntos Obreros 
y de Trabajo y 
Previsión Social.

* Se integró la 
Comisión con 
los diputados 
Miguel Ángel 
Camacho 
Sánchez, Sylvia 
Myriam Chávez 
López, María 
del Rosario 
Sánchez Za-
tarain, Roque 
de Jesús 
Chávez López 
y José Felipe 
Garzón López.
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35
Abril 30 del 
2015.

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legisla-
tura del  Congreso del Estado de Sinaloa y la 
Comisión de la Juventud y el Deporte, exhor-
ta respetuosamente al Ejecutivo Estatal, a las 
Dependencias y Organismos Descentraliza-
dos de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa, para que se instale una mesa de 
trabajo para abordar la problemática de las y 
los jóvenes en el Estado de Sinaloa, dando pie 
a diagnosticar, analizar y planear el diseño de 
la política pública en atención a la población 
juvenil. SEGUNDO.- La instalación de esta 
mesa de trabajo deberá darse a más tardar 
dentro de los 30 días naturales contados a 
partir de la aprobación del presente punto de 
acuerdo.

La Comisión de 
la Juventud y el 
Deporte.

Al Gobernador 
del Estado de 
Sinaloa.

36
Mayo 5 del 
2015.

ÚNICO.- Las y los integrantes de la Sexagé-
sima Primera Legislatura del  Congreso del 
Estado de Sinaloa, exhortamos al titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
en coordinación con el Sistema para el Desar-
rollo Integral de la Familia Estatal, el Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Er-
radicar la Violencia contra las Mujeres, se abo-
quen a la brevedad en la integración de una 
investigación exhaustiva sobre el feminicidio 
de la menor María Guadalupe López Jiménez, 
a efecto de dar con el o los responsables de 
tan vergonzoso crimen y se aplique todo el 
peso de la ley.

Dip. Yudit del 
Rincón Castro.

Al Procurador 
General de Jus-
ticia; al Sistema  
DIF Sinaloa; y al 
CEPAVI.

37
Mayo 7 del 
2015. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, en el 
marco institucional de respeto de competen-
cias y con un ánimo de colaboración, exhorta 
al Poder Ejecutivo Estatal para que a través 
de la Secretaría General de Gobierno, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad 
Pública implemente de forma permanente 
el Protocolo de Seguridad Adam y la Alerta 
Alba, con la finalidad de prevenir y atender 
el extravío, sustracción y desaparición de 
menores, como una medida de seguridad que 
contribuya a reducir los constantes casos que 
se presentan en la Entidad.

Dip. Renata Cota 
Álvarez.

- Lic. Mario López 
Valdez, Goberna-
dor Constitucion-
al del Estado.

38
Mayo 7 del 
2015. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, en 
el marco de respeto entre poderes, pero 
también de colaboración, le solicita al C. 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, destine recursos y en especie, en 
forma urgente y extraordinaria para atender 
de inmediato las necesidades básicas de 
alimentación, así como una partida especial 
presupuestaria a efecto de atender la prob-
lemática derivada de las familias desplazadas, 
a efecto de que se pueda cubrir vivienda 
y programas de empleo que permitan el 
sostenimiento diario de dichas familias, y 
atender las necesidades educativas de los 
niños y jóvenes de familias desplazadas. 
Además de atender las necesidades de segu-
ridad de los mismos.

Dip. Sylvia Myriam 
Chávez López. 

- Lic. Mario López 
Valdez, Goberna-
dor Constitucio-
nal del Estado de 
Sinaloa.
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39
Mayo 7 del 
2015. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, preocu-
pada por los efectos tanto ambientales 
como para la economía de los municipios de 
Angostura y Navolato por causa del derrame 
de combustibles en los ductos de Petróleos 
Mexicanos, el 22 de abril próximo pasado 
en el municipio de Mocorito, solicita a los 
CC. Secretarios de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de Desarrollo Social y Humanos, Juan 
Guerra Ochoa y Juan Ernesto Millán Pietsch, 
respectivamente, atender a la brevedad a 
los integrantes de las Comisiones de Pesca y 
de Ecología, así como representantes de los 
Ayuntamientos afectados y de los producto-
res acuícolas de la región, a fin de acordar las 
acciones necesarias que reduzcan los daños 
ambientales y económicos.

Dip. Ramón Lucas 
Lizárraga.

- Lic. Juan Guerra 
Ochoa, Secretar-
io de Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca; y  - Lic. 
Juan Ernesto 
Millán Pietsch, 
Secretario de De-
sarrollo Social y 
Humano, ambos 
del Estado.

40
Junio 25 
del 2015. 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, con 
estricto respeto al ámbito de competencias, 
formula respetuoso exhorto a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que activen a 
la brevedad el programa de PROPESCA y 
los pescadores puedan ser susceptibles de 
apoyos, así como a la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca y a la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, para que establezcan 
medidas de apoyo al sector pesquero, para 
la atención y solución de la problemática 
pesquera de Sinaloa. 

Los integrantes 
de la Comisión de 
Pesca

- Lic. Juan Guerra 
Ochoa, Secretar-
io de Agricultura, 
Ganadería y Pes-
ca; y  - Lic. Juan 
Ernesto Millán 
Pietsch, Secretar-
io de Desarrollo 
Social y Humano, 
ambos del Estado 
y al Secretario de 
Sagarpa.

41
Julio 7 del 
2015.

Primero. La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, de 
manera muy respetuosa exhorta al Ejecutivo 
Estatal para que por medio de sus depen-
dencias correspondientes, hagan un exhorto 
a cada uno de los municipios de El Fuerte, 
Choix, Angostura, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Badiraguato, Mocorito, Navolato, Cosalá, 
Elota, San Ignacio, Concordia y Rosario, para 
que a su vez integren una Comisión Municipal 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil. Segundo. La Sexagésima Primera 
Legislatura del  Congreso del Estado de 
Sinaloa, de manera muy respetuosa exhorta 
al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, para que emita propuestas de 
solución integral para erradicar el trabajo de 
los niños, niñas y adolescentes de nuestro 
país y no de apoyo al trabajo infantil en el 
campo. 

Los integrantes 
de la Comisión de 
Asuntos Obreros 
y de Trabajo y 
Previsión Social.

- Lic. Mario López 
Valdez, Ejecutivo 
del Estado.

- Dr. Rolando 
Zubía Rivera, 
Delegado Estatal 
de SAGARPA.
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42
Julio 21 del 
2015.

Primero.- Los integrantes de la Sexagésima 
Primera Legislatura del  Congreso del Estado 
de Sinaloa, exhortan al Ejecutivo del Estado 
para que dentro del ejercicio presupuestal 
2015 realice las adecuaciones presupuestar-
ias a efectos de homologar los montos de 
las pensiones a viudas de policías perecidos 
en cumplimiento de su deber que fueron 
aprobados mediante el decreto número 300 
de fecha 17 de marzo de 2009 y publicado 
en el Periódico Oficial el 03 de julio de ese 
mismo año.  Segundo.- Esta Sexagésima Prim-
era Legislatura exhorta a los integrantes de 
la Comisión de Hacienda Pública y Adminis-
tración de esta Legislatura, para que se con-
sidere dentro del paquete presupuestal 2016 
en Sinaloa la partida presupuestal  referente 
al pago de las pensiones a viudas de policías 
fallecidos y se considere como partida irre-
ductible para posteriores ejercicios fiscales. 

Propuesto por 
los Dips.  Miguel 
ángel Camacho 
Sánchez, César 
Fredy Montoya 
Sánchez, Sylvia 
Myriam Chávez 
López, Adolfo 
Rojo Montoya, 
Imelda Castro 
Castro, Mario 
Imaz López, Leo-
bardo Alcántara 
Martínez y Héctor 
M. Cuén Ojeda.

- Al Gobernador 
del Estado y a 
la Comisión de 
Hacienda y Ad-
ministración de 
esta Legislatura.

43
Septiem-
bre 15 del 
2015. 

Único.- La Sexagésima Primera Legislatura 
del  Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo del Estado, 
tome las medidas necesarias en el ámbito 
de su competencia y, a su vez, en concur-
rencia con el orden federal se garantice a 
la brevedad el apoyo para los productores 
temporaleros de cultivos de ajonjolí y sorgo, 
para que hagan frente al gusano telarañero 
y al pulgón amarillo, que está atacando de 
forma muy agresiva los cultivos de ajonjolí de 
la zona temporalera, principalmente de los 
municipios afectados por esta problemática 
que son Culiacán Alto y la zona de Costa Rica, 
Mocorito, Salvador Alvarado, Badiraguato, 
Choix, El Fuerte y Sinaloa.

Dip. Flor Esther 
Gastélum Vertiz.

Al Ejecutivo del 
Estado.

44
Septiem-
bre 22 del 
2015. 

Primero.- La Diputación Permanente de la 
Sexagésima Primera Legislatura del  Con-
greso del Estado de Sinaloa, en el marco 
institucional de respeto de competencias 
y con un ánimo de colaboración, exhorta al 
Poder Ejecutivo Estatal para que a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 
establezca medidas de apoyo urgente para 
la atención y solución de la problemática 
que se presenta por las condiciones clima-
tológicas que están aconteciendo en el norte 
del estado de Sinaloa. Segundo.- Se integre 
la Comisión de Protección Civil de esta LXI 
Legislatura a los Comités Estatal y Federal 
para la Prevención y Atención de Desastres 
Naturales, y se informe a esta Soberanía 
sobre la atención otorgada por el Estado y la 
federación a los pobladores en situación de 
emergencia. Tercero.- Que los tres órdenes 
de Gobierno coordinen con la Comisión Na-
cional del Agua un Plan Integral de Inversión 
en obras de dragados de mantenimiento de 
ríos, drenes y arroyos para reducir los riesgos 
de desbordamientos e inundaciones de zonas 
pobladas, como en Guasave, que por falta de 
dragados de mantenimiento se generaron 
condiciones de azolvamiento que derivaron 
en desbordamientos y afectaciones.

Dip. Nubia Xiclali 
Ramos Carbajal.

Al Gobernador 
del Estado de 
Sinaloa y a la 
Comisión de 
Protección Civil 
del Congreso del 
Estado.
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45
Octubre 7 
de 2015.

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legis-
latura del  Congreso del Estado de Sinaloa, 
solicita respetuosamente a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno que lleven a cabo 
una verdadera cruzada, para que atiendan las 
emergencias de los habitantes de las Sindi-
caturas de Costa Rica, El Dorado, Quilá, El 
Salado, San Lorenzo, Tacuichamona, Higueras 
de Abuya, Emiliano Zapata y Baila, quienes 
perdieron sus pertenencias y tuvieron daños 
graves en sus casas, a causa de las lluvias del 
pasado 3 y 4 de octubre de este año 2015, 
que llegaron por arriba de los 250 milímetros, 
debido a los remanentes del sistema de baja 
presión Marty. SEGUNDO.- Esta Sexagésima 
Primera Legislatura del  Congreso del Estado 
de Sinaloa, hace un llamado respetuoso a la 
CONAGUA para que se haga un dragado y 
se le dé cause al Río de San Lorenzo, desde 
el puente del ferrocarril hasta la boca del 
Higueral, en una longitud de 25 kilómetros; 
para lo cual demandamos se realice de inme-
diato un levantamiento, que concluya con un 
proyecto ejecutivo que señale los costos que 
se requieren para ese dragado y poder dar 
solución con ello, a esta problemática recur-
rente de inundación que afectó gravemente a 
los pueblos de Oso Nuevo, Melón, Portaceli, 
Quilá (El Bajío), El Navito, El Dorado (La Huer-
tita), del Municipio de Culiacán, Sinaloa.

Dip. Óscar Félix 
Ochoa

Al Gobernador 
del Estado, al 
Presidente de 
la República, 
al Presidente 
Municipal de Culi-
acán y al Director 
de CONAGUA en 
Sinaloa.

46
Abril 7 de 
2016. 

Primero: El Pleno de la LXI legislatura recon-
oce la justeza de la demanda del sector pes-
quero de Sinaloa de formar un mejor estatus 
legal, organizativo, sustentable, rentable y 
seguro para el desarrollo de la actividad.  Se-
gundo: Se reconoce el esfuerzo organizativo 
del sector pesquero de Sinaloa por encontrar 
mejores vías de diálogo y entendimiento para 
la concreción de acuerdos con las diversas 
instancias gubernamentales para la atención 
y solución a sus problemáticas.  Tercero: Se 
acuerda promover el presente punto de ac-
uerdo con exhorto a  SAGARPA-CONAPESCA 
del gobierno federal y la SAGyP del gobierno 
del estado de Sinaloa para que implementen 
un programa de Ordenamiento Pesquero y 
Acuícola en nuestro estado contemplado en 
las reglas de operación del programa de Fo-
mento a la Productividad Acuícola y Pesquera 
2016, con la finalidad de otorgar una solución 
definitiva a la regularización de permisos y 
concesiones, para el desarrollo de actividades 
pesqueras y acuícolas de Sinaloa. 

Dip. Ramón Lucas 
Lizárraga. 

- al Secretario 
de SAGARPA, 
a CONAPESCA 
y a SAGyP del 
Estado.
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47
Junio 09 
del 2016. 

Único.- La Sexagésima Primera legislatura del  
Congreso del Estado de Sinaloa, EXHORTA 
al Ejecutivo del Estado para que en el marco 
de la “Semana Estatal Contra la Explotación 
Laboral en las Cadenas de Producción” y por 
medio de la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura, en coordinación con la Dirección 
del Trabajo y Previsión Social, se implemente 
en las escuelas de nivel básico del Estado la 
actividad “Una Hora Contra el Trabajo Infan-
til” que tenga como propósito sensibilizar a 
profesores y educandos de la situación actual 
que apremia a las y los niños que laboran 
y hacerlos sabedores de los derechos que 
poseen.

La Comisión de 
Asuntos Obreros 
y de Trabajo y 
Previsión Social

Al Gobernador 
del Estado, Lic. 
Mario López 
Valdez. 

48
Junio 21 del 
2016. 

PRIMERO. La LXI Legislatura hace un respetuoso 
llamado a los actores involucrados en los acontec-
imientos de Nochixtlán, Oaxaca, particularmente 
a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, Gobierno 
del Estado de Oaxaca y demás autoridades compe-
tentes, para que predomine el diálogo y la civilidad 
en la búsqueda conjunta de la solución más adecua-
da para todos, dirimiendo el conflicto a través de los 
cauces legales e institucionales que nuestro Estado 
de Derecho prevé, en aras de mantener la armonía y 
la paz social entre las y los mexicanos de esta región 
de nuestro país. SEGUNDO. La LXI Legislatura hace 
un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de 
la República, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 
así como a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en su calidad de organismo protector 
y defensor de los derechos humanos, para que 
se realice una pronta, exhaustiva, transparente e 
imparcial investigación sobre los hechos ocurri-
dos en Nochixtlán, Oaxaca, fincando de manera 
precisa y convincente las responsabilidades de 
quienes estuvieren involucrados.  TERCERO. La LXI 
Legislatura exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública y demás autoridades 
competentes del ámbito federal y estatal, para que 
se priorice en todo momento el pleno respeto a los 
derechos humanos y la integridad física de las per-
sonas ante cualquier decisión que pueda implicar el 
ejercicio de la fuerza pública, cuidando que esta sea 
excepcional y limitada, conforme a los protocolos o 
principios que diversos instrumentos internaciona-
les y leyes de nuestro país prevén en esta materia.

Junta de Coordi-
nación Política.

Secretaría de 
Gobernación; Comi-
sionado Nacional de 
Seguridad; Secre-
tario de Educación 
Pública; Procura-
dora General de la 
República; Comisión 
Nacional de Dere-
chos Humanos; 
Gobernador Consti-
tucional de Oaxaca; 
Fiscal General del 
Estado de Oaxaca; y 
a la CNTE.

CUARTO. La LXI Legislatura hace votos para que la 
mesa de diálogo instalada el día de ayer entre el 
Gobierno de la República e integrantes de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  
conlleve a la brevedad a la construcción de solu-
ciones que permitan regresar la tranquilidad a las 
regiones del país afectadas por las movilizaciones 
sociales del caso. 



LXI Legislatura

428

49
Julio 28 del 
2016. 

ÚNICO.- La LXI Legislatura del  Congreso 
del Estado de Sinaloa,  exhorta al Ejecutivo 
del Estado, en particular, al Secretario de 
Administración y Finanzas y al Secretario de 
Educación Pública y Cultura, el pago inmedi-
ato del adeudo de Becas de Manutención, en 
virtud del riesgo que representa la afectación 
al proceso de permanencia y eficiencia 
terminal, para un universo superior de 7 mil 
jóvenes estudiantes.

Dip. Ramón Lucas 
Lizárraga.

Al Gobernador 
del Estado de 
Sinaloa.

Fuente: Depto. De Proceso Legislativo

Nota: Datos Actualizados al 30 de Septiembre del 2016 
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