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Culiacán Rosales, Sinaloa, 30 de julio de 2019 

Asunto: Informe de actividades. 

DIP. MARCO CÉSAR ALMA RA L RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.- 

Por este medio y con fundamento en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, nos permitimos 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 Salud y Asistencia Social, durante 
el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

Sin otro particular por el momento, aprovechamos para saludarlo muy cordialmente. 

Atentamente 
La Comisión de Salud y Asís - ncia Social 
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2 de abril 
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En el marco de las actividades alusivas al Día Mundial de 
Concientización sobre el Autismo, las yios Diputados integrantes 
de la Comisión de Salud y Asistencia Social, solicitamos la 
iluminación del Palacio Legislativo en color azul, distintivo de este 
importante día, que convoca a la inclusión y respeto de los 
derechos humanos de las personas con autismo. 
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2 de abril 

Se llevó a cabo Reunión de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, teniendo como invitado especial al Dr. Manuel Odín de los 
Ríos Ibarra, Jefe de Cardiología en el Hospital General de Culiacán, 
quien explicó el objeto y los beneficios que se tendrían con la 
aprobación de la Ley de Cardioprotección, cuya iniciativa se 
encuentra turnada a esta Comisión en proceso de análisis para la 
elaboración del dictamen correspondiente. 

LXIII 
LEGISLATURA 



3 de abril 

Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo 
y Previsión Social, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social, brindamos atención y escuchamos 
los planteamientos y las peticiones de los trabajadores de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, respecto a la terminación 
de su relación de trabajo con el gobierno federal y/o estatal, así 
como el adeudo de su sueldo correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo de 2019, ya que por disposiciones legales 
de la nueva administración federal, dicho programa dejó de 
funcionar el pasado 31 de diciembre de 2018. 
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4 de abril 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
acompañamos al Dr. Héctor Alcántara Gómez, Director de 
Atención Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa, en su visita 
de supervisión de los trabajos de remodelación y ampliación del 
Hospital Integral de Navolato, el cual presenta importantes 
avances y próximamente estará brindando atención médica de 
calidad en beneficio de las familias de ese municipio. 

1 
EGISLATURA 



u 
u 6 de abril 

u 
u 
u 
u 
a 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

Con el propósito de dar seguimiento y buscarla mejor solución al 
problema de los trabajadores de PROSPERA, llevamos a cabo 
reunión de trabajo de manera conjunta con el Secretario de Salud 
en el Estado, Legisladoras Federales, Legisladores Loca/es 
integrantes de las dos Comisiones competentes en el tema y por 
supuesto los trabajadores, donde se hicieron compromisos 
importantes en el ámbito de sus respectivas competencias por 
parte de cada uno de los servidores públicos presentes. 
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10 de abril 

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, acompañamos al Lic. Carlos Ortega Carrícarte, Secretario 
de Administración y Finanzas, y al Dr. Efrén Encinas Torres, 
Secretario de Salud, ambos del Estado de Sinaloa, en la rueda de 
prensa ofrecida para dar a conocer la forma en que serían 
aplicados los 200 millones de pesos aprobados en el Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, a efecto de hacer un 
incremento equitativo en el salario de 2,320 trabajadores 
precarios del sector salud. 
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20 de mayo 

Reunión de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social con 
el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud en Sinaloa, dando 
seguimiento al tema del incremento salarial a los trabajadores 
precarios del sector salud, con el propósito de revisar a detalle los 
avances en el pago de sueldo y retroactivo, así como también 
analizando la situación de algunos casos específicos de 
trabajadores que no fueron beneficiados con el recurso, para 
buscar la posibilidad de que fueran incluidos con tal aumento. 
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21 de mayo 

Reunión de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
informando sobre nuevas iniciativas turnadas por la Mesa 
Directiva, así como también presentando propuesta para la 
realización de conferencia a cargo del Dr. Manuel Odín de los Ríos 
Ibarra, Jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital General de 
Culiacán, sobre beneficios e importancia de contar con una Ley de 
Cardioprotección en nuestro Estado. 



29 de mayo 

Llevamos a cabo la interesante Conferencia "Rescatando 
Corazones, Construyamos un Estado de Sinaloa Cardiopro tegido ", 
organizada por la Comisión de Salud y Asistencia Social, disertada 
por el prestiqíado cardiólogo Manuel Odín de los Ríos Ibarra, quien 
explicó sobre la importancia de contar con espacios 
cardioprotegidos en nuestra entidad y estar en posibilidad de 
salvar las vidas de personas que sufren infarto agudo del 
miocardio. 

Rescatando Coiazones 
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31 de mayo 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 

participamos en la marcha organizada por la Secretaría de Salud, 

a través del Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento 

contra las A dicciones, para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco, 

con el propósito de concientL?ar a la población sobre los efectos 

nocivos que implica el consumo de tabaco. 
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Inauguración del laboratorio de 

análisis clínicos del Hospital Civil de Culiacán 
y entrega de certificación 150 9001:2075 

Culiacán, Sin. 24 de junio de 209 

Inauguración del laboratorio de 
análisis rnicos del Hospital Civil de Culiacán 
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24 de junio 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
asistimos a la inauguración del nuevo laboratorio de análisis 
clínicos del Hospital Civil de Culiacán, donde también se hizo la 
entrega de Certificación de Calidad /50 9001:2015, lo cual 
contribuirá para fortalecer y garantizar una atención médica de 
mayor calidad para los Sinaloenses. 



26 de junio 

En representación de la Comisión de Sa/ud y Asistencia Socia/y a 
invitación previa de /as autoridades de salud, nos reunimos con el 
Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud en el Estado, así 
como un grupo de trabajadores del desaparecido Programa 
PROSPERA, para tratar el tema de su posible incorporación a/ 
nuevo Programa ¿1013 "Atención a /a Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". 
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27 de junio 

Reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social, a efecto de 
analizar y dar seguimiento al Punto de Acuerdo turnado por la 

Mesa Directiva, para exhortar al Delegado Estatal de Programas 
para el Desarrollo, Ing. Jaime Montes Salas, para que se incluya en 
el padrón del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a todos 
los egresados de las Facultades de Medicina del Estado de Sinaloa, 
registrados para realizar su internado de Pregrado, y sean 
beneficiados con dicho apoyo. De igual manera, se informó sobre 
la iniciativa que propone adicionar el artículo 19 Bis a la Ley de 
Salud del Estado de Sinaloa, en materia de Objeción de Conciencia, 
recientemente turnado a la Comisión de Sa/ud y Asistencia Social. 
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24 de julio 

Reunión de trabajo con el Lic. Samuel Lizárraga Camacho, 
Delegado del IMSS en Sinaloa, con el propósito de crear lazos 
institucionales y trabajar coordinadamente para mejorar la 
atención médica a los derechohabientes de ese instituto, y con 
ello, mejorar la calidad de vida de los sinaloenses. 
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24 de julio 

Reunión de Trabajo, en la cual fue presentado y aprobado el 
Informe de Actividades de la Comisión de Saludy Asistencia Social 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
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Iniciativas turnadas actualmente a la Comisión de Salud 

y Asistencia Social 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del 
artículo 99 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la Ley de Voluntad 
Antíciada del Estado de Sinaloa, y diversas modificaciones a la Ley de Salud 
y al Código Penal, ambos del Estado de Sinaloa. 

3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa y se reforman y adicionan la Ley 
de Sa/ud y el Código Penal, ambas normatividades del Estado de Sinaloa. 

4. - Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Asistencia Social del 
Estado de Sinaloa. 

5.- Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa. 

6. - Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema 
para la Prevención y A tención Integral de la Obesidad del Estado de Sinaloa. 

7.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIII al 
artículo 4 y  se adícionan los artículos 4 Bis, 4 Bis 1, 4 Bis II, 4 Bis III, 4 Bis IV, 
4 Bis V, 4 Bis VI, y4 Bis VII de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social del Estado de Sinaloa. 
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S.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 
fracción IV de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 

9.- Iniciativa con Proyecto de Decreto denominada Ley de Cardioprotección 
del Estado de Sinaloa. 

/0.-  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título 
Décimo Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

11.- Iniciativa que adiciona al Título Cuarto, el Capítulo IV denominado "Del 
Programa Estatal para la Prevención y Atención del Uso Nocivo de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, con un artículo 73 Bis, a 
la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

12.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Bienestar y Cuidado de los Animales del Estado de Sinaloa; así como reformas 
y adiciones a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa y a la Ley que Establece 
las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 
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