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31 de enero de 2019. 

OIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE. 

Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo que establece el artículo 70 
Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en la última sesión de 
cada periodo ordinario de sesiones, las comisiones permanentes presentarán un 
informe por escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan hecho de sus 
atribuciones, así como de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa 
Directiva. 

En tal virtud, esta Comisión de Ciencia y Tecnología, presenta ante el Honorable 
Pleno, el siguiente informe correspondiente al primer periodo ordinariode sesiones 
del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura: 

1. Integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología 

De conformidad con el Acuerdo número 4, por el que se establecen "Las Comisiones 
Permanentes que funcionarán por el término establecido para el ejercicio 
constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura" esta Comisión de Ciencia y 
Tecnología se integra por las y los siguientes diputados: 

Presidente: C. Dip. Jesús Armando Ramírez Guzmání 

	

Secretaria: C. Dip. Francisca AbeIIó Jordá 	 MESA DI— CTI ǹ  
- 	 - 	 LEGSLATU bXIII Vocal: C. Dip. Marco Cesar Almaral Rodriguez 

Vocal: C. Dip. Cecilia Covarrubias González 
Vocal: C. Dip. Apolinar García Carrera 

2. Reuniones de trabajo 

Tal y como lo prescribe el artículo 70, párrafo último, de la misma Ley Orgánica, 
esta Comisión Permanente cumplió con el mandato legal de sesionar, por lo menos, 
una vez al mes, en las fechas que a continuación se detallan, y sobre lo que se 
desahogó lo siguiente: 
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La reunión de instalación de la comisión se llevó a cabo el día 8 de octubre del 2018, 
a las 17:00 horas, en la Sala "A" de este Palacio Legislativo. Por su parte, aparte de 
declarar formalmente instalada la comisión, se abrieron las intervenciones para que 
los integrantes expresaran sus opiniones. 

2.2 Primera reunión de trabajo 

Se llevó a cabo el día viernes 16 de noviembre de 2018, a las 11:30 horas, en la 
Sala "B" de este recinto legislativo. Entre los puntos más importantes de la reunión, 
se destacan el nombramiento del Secretario Técnico, así como el balance que se 
les otorgó a los diputados, respecto de los asuntos turnados a la comisión. 
Asimismo, se acuerda la presentación de un balance jurídico a nivel federal y local, 
en materia de ciencia y tecnología, y se dialoga respecto a presentar una iniciativa 
que cree el Canal Legislativo Digital. 

2.3 Segunda reunión de trabajo 

Se realizó el día lunes 10 de diciembre de 2018, a las 10:10 horas, en la Sala "B" 
de este recinto legislativo. Durante dicha reunión, se presentó el balance jurídico a 
nivel federal y local, acordado durante la primera reunión de trabajo. Por su parte, 
los integrantes de la comisión, acordaron realizar una invitacion al Director General 
del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación de Sinaloa, Bernardino Antelo 
Esper, para que expusiera un diagnóstico de las políticas publicas, y los organismos 
y dependencias en el Estado que inciden directamente en la Ciencia y la Tecnología; 
por consiguiente, se acordó invitarla a reunión de la comisión para el día miercoles 
12 de diciembre a las 17:00 horas. 

Además de ello, durante la reunión el Presidente de la comisión, retomó el tema 
pendiente de reuniones pasadas, respecto a la iniciativa que crea el Canal 
Legislativo Digital, y hace mención del texto propuesto para el decreto de dicha 
iniciativa. 

2.4 Tercera reunión de trabajo 

Dicha reunión se realizó el día miércoles 12 de diciembre de 2018 a las 5:25 horas 
en la Sala "A", de este Palacio Legislativo. Es importante mencionar que en la 
reunión se cantó con la presencia del Director General del Instituto de Apoyo a la 
Investigación e Innovación de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, mismo que aceptó 
la invitación de la comisión, y realizó una presentación sobre los trabajos que realiza 
dicho instituto. Asimismo, durante esta reunión los integrantes de la comisión 
firmaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 225 Bis de la 
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Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en materia del Canal Legislativo 
Digital. 

2.5 Cuarta reunión de trabajo 

Se realizó el día 30 de enero del año en curso a las 14:36 horas, en la Sala "A" de 
este recinto legislativo. En la reunión, se les hizo saber a los integrantes de la 
comisión de nuevos asuntos turnados a la comisión, y se les hizo entrega de 
documentación que contenía el presupuesto aprobado para el año 2019 para la 
ciencia, tecnología e innovación. 

3. Asuntos turnados a la comisión 

Que al momento del presente informe la comisión de ciencia y tecnología cuenta 
con el siguiente reporte de asuntos turnados: 

Folio 
SISPLE Present 

Fecha Fecha 
Iniciativa! Presentada por: Determ. 

Iniciativa Fecha 
en que 
fue 

 Turnad 
a 

Turnada a la 
Comisión 

Dictamen 

la. 

Lectura 

2a 

Lectura 
la. 

Lectura 
2. 

Lectura 

201 112Ioct/2018 Se reforma la denominación del 
Capítulo 	V, 	DEL 	TITULO 
DÉCIMO, DEL LIBRO PRIMERO, 
para 	denominarse: 	"DELITOS 
INFORMÁTICOS"; 	reforma 	el 
artículo 	217, 	y 	adiciona 	los 
artículos 217 Bis, 217 Bis A, 217 
Bis B, 217 Bis C y  217 Bis D del 
Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. 

Presentada Por: 
Las 	y 	los 	ciudadanos 	Víctor 
Antonio Corrales Burgueño, Jesús 
Angélica Díaz Quiñónez, Rafael 
Mendoza Zatarain, 	Alba Virgen 
Montes Alvarez, Gerardo Martín 
Valencia Guerrero y Soila Maribel 
Gaxiola Camacho. 

28/ago/2017 26/oct/20 
17 

31Ioct/20 
17 

311oct120 
17 

Comisión 	de 	Ciencia 	y 
Tecnología 
Comisión de Justicia 

443 30/nov/201 
8 

Se adiciona el artículo 24 Bis a la 
Ley 	de 	Ciencia, 	Tecnología 	e 
Innovación del Estado de Sinaloa. 
Presentada Por: 
La Diputada Jesús Angélica Díaz 
Quiñónez (PAS) y el Ciudadano 
Victor Antonio Corrales Burgueño. 

17/d1c12018 17/ene/2 
019 

22/ene/2 
019 

22Iene/2 
019 

Comisión 	de 	Ciencia 	y 
Tecnología 
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Por las consideraciones anteriormente vertidas, esta Comisión de Ciencia y 
Tecnologia, por conducto de su presidencia, da cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

esús Armando Ramírez 'Guzmán 
Pre.nte de la Comisión de Ciencia y Tecnología 


