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2019, año del Caudillo del Sur, "Emiliano Zapata" 

Culiacán, Sinaloa, 30 de julio de 2019 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.- RESENTE.- 

Por Por este medio y con fundamento en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, me permito presentar a usted, informe escrito 

sobre las acciones realizadas en el uso de nuestras atribuciones y de los asuntos 

turnados por la Mesa Directiva a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, 

durante el Segundo Periodo de Sesiones, correspondiente al Primer Año del 

Ejercicio Constitucional de esta LXIII Legislatura, documento que anexo a la 

presente. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

LXIII LEGISLATURA 
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1. 	SESIONES ORDINARIAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

Conforme a Jo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, desarrollo 

sesiones ordinarias para atender y dar seguimiento a los asuntos turnados a la 

comisión. 

A. Sesión. 

30 de Abril 

Conforme a los acuerdos previos de la sesión anterior se entregó a los integrantes 

el status de iniciativas de Ja Comisión que se encuentran en proceso legislativo, así 

mismo, se entrega informe de los asuntos turnados en esta Comisión. 

Se acordó enviar oficio a Secretaria General para solicitar se realicen los cuadernos 

de trabajo correspondientes por parte de la Unidad de Proyectos y Dictámenes de 

este H. Congreso, iniciativas prioritarias de la Comisión, mismas que fueron 

separadas en por orden de prioridad. 

Se recibió la visita de los directivos del Parque Botánico de la ciudad de los Los 

Mochis, donde dieron a conocer a los integrantes de la Comisión sus actividades 

durante el año 2018 y  solicitaron no se les mantenga el presupuesto asignado que 

han venido recibiendo en años anteriores 

ya que es fundamental para el desarrollo de sus funciones. 

B. Sesión 

25 de Junio de 2019 

No se pudo instalar la Reunión de Comisión por falta de quorum para celebrarse. 
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	XSISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS. 

1. 4de marzo de2Ol9 

Debido a la preocupación que muchos ciudadanos tenemos por la intención de 
retirar los apoyos que el ayuntamiento hace desde años Jardín Botánico de Culiacán 

Dimos un recorrido en las instalaciones, donde se cuestionaron los diversos 
aspectos de los proyectos que tiene el parque, así como el uso de sus recursos y 
su transparencia. 

Contamos con la presencia de los diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, Erick 
Guerrero rector de la universidad San Sebastián, Rosendo Castro de Bosque A 
Salvó tAP, Noé Borquez del Consejo Ciudadano de Ecología y personal del 
ayuntamiento de Culiacán. 

BLvD. PEDRO INFANTE YAv. PALENQUE COL. RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN, SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWWCONGRESOSINALOA.GOB.MX  



istema de bicicleta . úbllca de Sinalo 

 

2019, año del Caudillo del Sur, "Emiliano Zapata" 

 

2. 19 de abril 2019 

Estuvimos presentes en la reunión de trabajo para el diseño del programa de bicicleta 
pública "Muevete Chilo", organizada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 
actualmente existe la voluntad política para llevar acabó este proyecto, con ello se contara 
con una opción más de transporte sustentable en la ciudad de Culiacán. 

3. 23 de abril de 2019 

Atendimos la visita de la presidenta e integrantes de la Junta de Asistencia Privada Sinaloa, 
con quienes estuvimos compartiendo opiniones sobre temas sensibles para el ciudadano y 
las instituciones que forman parte de la misma. 

Acordamos los detalles del evento Denominado "Resiliencia SocioEcologica", que se 
llevará acabó en el salón Constituyentes del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
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4. 24 abril de2Ol9. 

Se llevó acabo la conferencia "Resiliencia Socioecológica" donde contamos con la 
participación de la expositor Annel Zepeda Torres, que pertenece a la organización 
KYBERNUS, evento realizado en sinergia de la Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Sinaloa y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. 

RESIUEP4CIA 
SOCIOECOI.ÓCCA 

c.tC*fl M,,-tin.r 
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S. 25 de abril de 2019 

Por invitación del patronato visitamos el Zoológico de Culiacán junto a un grupo de 
expertos en vida animal para conocer las condiciones que guardan las instalaciones 
y la calidad de vida que tienen los animales que viven en ese lugar. 

Después de algunos comentarios negativos en contra de las actividades que 
realizaba el zoológico pudimos percatamos de las condiciones en las que se 
encuentra, reconocimos los esfuerzos que hace el personal para mantener los 
servicios en las mejores condiciones, debemos sumar esfuerzos para preservar este 
y otros lugares de reunión y esparcimiento familiar. 
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Como presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, atendimos 
la invitación del Secretario de Desarrollo Sustentable Lic. Carlos Gandarilla, en la 
presentación del exitoso programa de bicicletas públicas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa para iniciar su implementación en la ciudad de Culiacán, en colaboración 
con VBike. Su implementación, busca mejorar la movilidad de las y los sinaloenses 
promoviendo a la bicicleta como un modo de transporte cotidiano. Inició en la ciudad 
de Mazatlán con 350 bicicletas distribuidas en 50 ciclo puertos, dando paso a una 
opción más de transporte más rápido, cómodo y sustentable. 

7. 22 de mayo de 2019 

Atendiendo la solicitud de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
como Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Casa Blanca, Instituto 
Tecnológico de Culiacán y ciudadanos que se manifestaron para exigir atención de 
las autoridades respecto al cambio climático y el cuidado del medio ambiente. 
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26 de Julio de 2019. 

Colaboramos a través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, a 
organizar la conferencia "Bosques Comestibles" para la Mitigación del Hambre y el 
Cambio Climático", impartido por el Dr. José Ramírez Villapudua, 

Propuesta de acciones que impulsa el trabajo a favor del medio ambiente, mediante 
la reforestación teniendo como base la utilización de tecnología agrícola y trabajo 
comunitario, diseñada por este prestigiado investigador y un grupo de ciudadanos 
preocupados en temas medioambientales y sociales, con el propósito de mitigar las 
necesidades humanas de la región como: alimentación, medicinas, madera etc. 

Esta alternativa ofrece también servicios propios de los ecosistemas: retención de 
carbono, hábitat para la vida silvestre, protección del suelo, retención del agua y 
refresco del clima local. 

INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN. 

1. Se reforman las fracciones 1, II, y IV; y se adicionan las fracciones VII 

y VIII y un último párrafo al artículo 14 de la Ley de Protección de 

Animales para el Estado de Sinaloa. 

2. Se Expide la Ley de Aguas para el Estado de Sinaloa. 

3. Se modifica la denominación de la Sección Quinta, su título Único y su 

Capitulo Único y se reforma el artículo 364, todos del Código Penal; 

así como diversas disposiciones de la Ley de Protección de los 

Animales, ambos para el Estado de Sinaloa. 

4. Se expide la Ley de Bienestar Animal y Cuidado de los Animales del 

Estado de Sinaloa, así mismo se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Salud y la de la Ley aue establece las bases 
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normativas para la expedición de los Bandos de Policía y Gobierno, 

ambos para el Estado de Sinaloa. 

5. Se reforma el numeral 2 de los incisos A) y B) de la fracción 1; el 

numeral 2 de los incisos A) y B) de la fracción II; el numeral 6 de los 

incisos A) y D) de la fracción III; el numeral 2 de la fracción IX; el 

numeral 1 del Inciso A) de la fracción Xl; y se adiciona el numeral 7 al 

inciso A); el numeral 6 al inciso B) y el numeral 7 al inciso D) de la 

fracción III y un último párrafo, todos al artículo 48 de la Ley de 

Hacienda; y se reforman las fracciones VI y Vil y se adiciona la 

fracción VIII al artículo 27 de la Ley Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable para el Estado de Sinaloa. 

A ENTAMIENTE 

En Culiacán, Sinalo 

Dip. 

l s 30 días del mes de julio de 2019. 

7 

na Rubio Valdez 
P -sidente 

Dip. Francisca Abelló Jordá 
Vocal 
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