
Comisión de Salud y Asistencia Social 

Informe de Actividades 
Primer Período Ordinario de Sesiones 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

7 de octubre 20 7 9 - 3 7 de enero 2020 



1 O de octubre 

Reunión de trabajo con la Profra. Arcelia Prado Estrada, Secretaria 
General del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Sinaloa, 
Sección 44, analizando temas de gran relevancia para beneficio de 
sus agremiados. 

LEGISLATURA 
H :...,_H.14t!L .• ,. .. ~ ,.-



14 de octubre 

Como Pres1denta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
llevamos a cabo reunión de trabajo con el Lic. Samuel Lizárraga 
Camacho, Delegado del IMSS en Sinaloa, a efecto de dar 
seguimiento a diversos temas relacionados con la salud de las y 
los sinaloenses. 

LEGISLATURA 
- ILO:~;.:~[..;~~.: w'.ca 



16 de octubre 

Como Comisión de Salud y Asistencia Social, organizamos con 
gran éxito el Foro para la Sensibilización en la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, contando con la extraordinaria participación de 
los Doctores Mario Enrique Cardona Silva y Cuitláhuac González 
Galindo, así como también de representantes de diversas 
dependencias y público en general. 

LEGISLATURA 
IL~cR;'U..:~<ollcW!!o a~~.olu 



2 8 de octubre 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Socia¿ 
acompañamos a la Dra. Lilian Cázarez Rojo, Directora de la Unidad 
de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer 
de Mama (UNEME DEDICAM) en la realización del Foro de 
Sensibilización en la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

LEGISLATURA 
u.c.~_..., , -... .. :. •. • .. ~ 



28 de octubre 

Llevamos a cabo reunión de trabajo de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, con el propósito de analizar las iniciativas 
turnadas por la Mesa Directiva. 

LEGISLATURA 
M. '""• uo•II!L~ ... oo., •• ..,. 



28 de octubre 

Atendimos a un grupo de Químicos que laboran en los Servicios de 
Salud de Sinaloa, quienes solicitan la intervención del Congreso del 
Estado para que se ejecute la resolución judicial emitida a su favor, 
para efecto de que se les cambie de código, y así mejorar sus 
condiciones laborales. 

:.· 
LEGISL.ATURA 
H. W • ..._1:..._ú:.._eosc .u 



29 de octubre 

Llevamos a cabo reunión de trabajo con el Lic. José Luis Chávez 
Chinchillas, Dirigente Estatal del Sindicato de Trabajadores del 
Sector Salud, Sección 80 y un grupo de trabajadores de vectores 
de la región centro y norte del Estado, a fin de hacernos algunos -
planteamientos para que los apoyemos en gestionar la solución de 
algunas necesidades que tienen para poder mejorar sus 
condiciones laborales. 

LEGISLATURA 
K.e,..-.- .... ;:..L_.sous .,,. 



4 de noviembre 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
acompañé a la Sra. Ros y Fuentes de Ordaz, Presidenta del Sistema 
DIF Sinaloa y al Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud en 
Sinaloa, en el acto inaugural de la Jornada Nacional de Salud 
Pública 20 79. 

,, 
LEGISLATURA 
H.~n•~~tMMDa•t-~~ 



4 de noviembre 

Sostuvimos reunión de trabajo con la Dra. lvette Palma Valle, 
Directora del Instituto Sinaloense de Cancerología, quien nos 
planteó las necesidades que actualmente tiene esa dependencia, 
para buscar alternativas de solución, a fin de estar en condiciones 
de prestar una adecuada atención a los pacientes que lo requieran. 

-LEGISLATURA 
- U.~.HMI(• .... H:;;~ 



7 de noviembre 

Nos trasladamos a la Dudad de México, para reunirnos con la Dip. 
Miroslava Sánchez Galván, Presidenta de la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 
plantearle la problemática laboral de los trabajadores de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, así como las necesidades del 
Instituto Sinaloense de Cancerología, y gestionar que se 
etiquetaran recursos económicos para ambos casos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Asea/ 
2020 . 

... IEWII . 
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LEGISLATURA 
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7 7 de noviembre 

Participamos en la realización del Foro ''Prevención del Suictdio '~ 
con el propósito de concientizar a las y los jóvenes sobre el valor 
que ellos representan y el gran aporte que pueden brindar a 
nuestra sociedad 

LEGISLATURA 
- H.C......-~~·~e.· ...Lu 



22 de noviembre 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
acompañamos al Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud en 
Sinaloa y a la Dra. Adriana Stanford, Representante de la 
Secretaría de Salud Federal, en el evento de Instalación de la Red 
Sinaloense de Municipios por la Salud 

INSTAlACIÓN DE LA 

- RED " o 
• ·- .SE ..... 

LEGISLATURA 
- K. CW'. •u•.r t.~nlo- ~'-.a 



27 de noviembre 

Reunión de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social con 
dirigentes sindicales y representantes de los trabajadores del 
sector saluct a efecto de buscar la forma de etiquetar recursos 
económicos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020, para su mejora salarial. 

LEGISLATURA 
- K.CWO;_f .. l ·~t- "' ,)..o~ 



28 de noviembre 

Reunión de trabajo de las y los diputados integrantes de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social y la Junta de Coordinación 
Política del H. Congreso del Estado, así como trabajadores del 
sector salud, para analizar la propuesta de compensación, para 
mejorar sus ingresos económicos. 

LEGISLATURA 
ILC:l • .UC...~ u: a 



29 de noviembre 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, nos reunimos con el Lic. Carlos Ortega Carricarte 
y el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretarios de Administración y 
Finanzas y de Salud respectivamente, ambos del Estado de 
Sinaloa, para gestionar recursos económicos para la mejora salarial 
de los trabajadores del sector salud 

' ,. 
LEGISLATURA 
H..C..r;rw•t .. a..'-""u:. ~~.u 



4 de diciembre 

En coordinación con el Comité de la Diversidad de Sinaloaf 
organizamos la Conferencia "VIH/SIDA en Sinaloaf pasadof 

. presente y futuro f: con. el propósito de socializar la información 
sobre este importante tema y concientizar a más personas sobre 
sus factores de riesgo y medidas de protección. 

LEGISLATURA 
- tL C....:. .. •MilW11 .. ; '•~ ~· 



6 de diciembre 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Socia~ me 
reuní con la Dra. Estela Robledo Conde, Directora del Hospital 
Pediátrico de Sinaloa, para dar seguimiento y llegar a acuerdos 
sobre algunas demandas planteadas por enfermeras de esa 
institución médica, con relación a las condiciones en las que 
laboran actualmente. 



19 de diciembre 

Reunión de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, donde se informó sobre las acciones que se han 
ventdo realizando para brindar atención a diversos grupos 
de trabajadores del sector salud, quienes demandan más 
presupuesto para su mejora salarial 

LEGISLATURA 
H.- ........ .... -. ... -



20 de diciembre 

Acompañando al Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador 
del Estado de Sinaloa, en el evento de entrega de 7 80 
camas para diversos hospitales de nuestra entidad 

LEGISlATURA 
M.o;.. .. -.~··---"!···· 



28 de enero 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, sostuvimos reunión de trabajo con el Lic. Samuel 
Lizárraga Camacho, Delegado del IMSS en Sinaloa y con 
representantes del Comité de la Diversidad de Sinaloa, 
donde solicitamos se atienda con urgencia el tema del 
desabasto de antiretrovirales en esa institución, a efecto 
de preservar la salud de los pacientes que viven con VIH 
en nuestro Estado. 

LEGISLATURA 
K- Cu ,.. ..... r-1 -""~ .,,.. 



28 de enero 

Reun1ón de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, para presentar Jtj en su caso? aprobar el Informe de 
Actividades del Primer Periodo Ordinario de Sesiones? 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional,· así como también para inform¡;¡r sobre 
nuevas iniciativas turnadas por la Mesa Directiva a dicha 
Comisión. 

LEGISLATURA 
K.~ • • ~.=.r .. -. .. :. .... 



29 de enero 

Asistimos al evento de inauguración del nuevo Hospital 
General de Mazatlán. 

(, 

LEGISLATURA 
I LO:~~t:•·'"c:.. : 'l<ll 



Iniciativas turnadas actualmente a la Comisión de Salud 

y Asistencia Social 

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

2.- 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 Salud y el 
Código Penal, ambas normatividades del Estado de Sinaloa. 

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

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

S.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se exptde la Ley del Sistema para 
la Prevención y Atención Integral de la Obestdad del Estado de Sinaloa. 

6.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 
4 y se adicionan los artículos 4 Bis? 4 Bis !, 4 Bis 11, 4 Bis 111, 4 Bis 1~ 4 Bis ~ 4 Bis 
VI, y 4 Bis VI/ de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de 
Sin aloa. 

7.- 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. 

LEGISLATURA 
- llt~--t.c~t.IJ;JO'« 



8.- Iniciativa que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 200 de la Ley de 
Salud; se reforma la fracción IV al artículo 29 Bis; la fracción IX y X al artículo 33, se 
adiciona la fracc1ón 11, recorriéndose la actual a 117 al artículo 29 Bis, la fracCión XI al 
artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal y se adiciona un párrafo quinto al artículo 
267 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todas del Estado de 
Sinaloa. 

9.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Bienestar y 
Cwdado 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. 

7 O. - Se adiciona el artículo 7 9 Bis, a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

7 7.- Se adiciona el artículo 80 Bis, de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

7 2.- Se adiciona una Sección Única denominada ''Acciones Específicas" al Capítulo 11 
del Título 111 y el artículo 32 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

7 3.- Se reforma el párrafo primero del artículo 7 6; se adiciona la fracc1ón IV Bis 7 al 
artículo 7 7; se adiciona la fracc1ón XVI al artículo 7 8, y se recorre en el orden 
subsecuente a las fracciones XVII, XVIII y XIX; y se adiciona la fracCión la fracc1ón XII 
al artículo 26 y se recorre en el orden subsecuente a la fracc1ón XIII, todos de la Ley 
de Salud del Estado de Sinaloa. 

7 4.- Se adiciona el artículo 63 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

7 5.- Se reforma la fracción 1 del artículo 77 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

7 6. - Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone adicionar las fracciones 11 Bis, 
1171 Bis y XII Bis al artículo 2, y el Capítulo 111 Bis denominado ~ve la Secretaría de 
Educac1ón '~ y el artículo 7 4 Bis a la Ley para la AtenCión y ProtecCión a Personas 
con la Com:fiCión del Espectro Autista del Estado de Sinaloa. 

LEGISLATURA 
"- <"• .... -;.t .. - ·- ~ ..... 



7 7.- Iniciativa con proyecto de Decreto que propone adicionar los artículos 47 Bis y 
47 Bis~ a la Ley que Regula la Prevenctón y el Control de las Adicciones en el Estado 
de Sinaloa. 

7 8.- Iniciativa que propone adicionar la fracción XV Bis al artículo 45 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y la fracción 111 
al artículo 7 7 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

7 9.- Iniciativa que propone adicionar el segundo párrafo al artículo 272 y 
recorriéndose en orden subsecuente el siguiente párrafo; y reformar las fracciones 
V y VI, y adicionar la fracción VI! al artículo 2 80, del Código Penal para el Estado de 
Sin aloa. 

20.- Iniciativa que propone reformar el artículo 7 42 y las fracciones 1 del artículo 
7 43, VI! y XVIII del artículo 7 48, todas de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

2 7.- lmáativa que propone adicionar una fracción XVI Bis al inciso A) del artículo 3; 
una fracctón XII Bis al artículo 7 8, y un capítulo 11 Ter denominado ''Del Registro 
Estatal de Enfermedad Renal Crónica'~ comprendiendo como única disposición el 
artículo 70 Ter de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

22.- Iniciativa que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que 
protege la Salud y los Derechos de los No Fumadores para el Estado de Sinaloa. 

LEGISLATURA 
M.c.. . .. - ..... _ .,. ': ... 



Comisión de Salud y Asistencia Social 

Dip. Guadalupe lri e 

rl\o..-tC1VlC.. l2=¡=st
Dip. Mariana de Jesús Rojo Sánchez 

Hoja de firmas correspondientes exclusivamente al Informe de Actividades de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social. del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
&ercicio Constitucional 

1, . 

LEmSLATURA 
K.c.. .. . -: ... c..- .. :.-



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 30 de enero de 2020 
Oficio: 01012020 

Asunto: Informe de actividades. 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA. 
PRESIDENTA 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 Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

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

Dip. Mario Rafael 
V oc 

C.c.p. Archivo. 

\ 


