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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
MESA DIRECTIVA LEGISLATURA LXIII 
PRESENTE: 

Culiacán, Sinaloa a 30 de enero de 2020 
ASUNTO: Se atiende oficio CES/SG/1-3417/2020 

DIP. ELENO FLORES GAMEZ, en mi calidad de PRESIDENTE de la Comisión 
de Protección Civil de esta LXIII Legislatura, rindo el informe al que hace alusión 
el oficio CES/SG/1-3417 /2020 de fecha 13 del presente mes y año. 
Dicho informe se presenta atendiendo a lo dispuesto por el artículo 70 BIS de la 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. En el 
multicitado informe, me permito señalar los asuntos que fueron atendidos por 
esta comisión en el uso de sus atribuciones y de aquellos que fueron turnados 
por la mesa directiva en este primer periodo ordinario de sesiones del segundo 
año de ejercicio constitucional, mismos que resumo a continuación: 

Reunión de trabajo de fecha del día 1 O de octubre de 2019 en la sala de 
Juntas del grupo parlamentario del Partido del Trabajo del H. Congreso 
del Estado, donde se votó proponer al pleno el punto de acuerdo referido 
al ATLAS DE RIESGOS, mismo que posteriormente fue expedido por el 
pleno de esta -LXIII Legislatura como punto de acuerdo No.52. 
En la misma reunión, se atendió el asunto turnado por la secretaria general 
mediante oficio CES/SG/1-2261 /2019. 
Reunión de trabajo de fecha del día 28 de noviembre de 2019 en la sala 
de Juntas del grupo parlamentario del Partido del Trabajo del H. Congreso 
del Estado, donde se acordó llevar a cabo reuniones con autoridades 
municipales a fin de dar a conocer las bondades y necesidades de contar 
con el atlas de riesgos municipal y aprovechar dichas reuniones para 
promover la creación de los institutos municipales de protección civil. 
Como consecuencia de los acuerdos de esta reunión se acordó fuera el 
propio presidente de esta comisión , DI P. ELENO FLORES GAMEZ, quien 
hiciera el recorrido de trabajo, mismo que se efectuó el pasado mes de 
diciembre en la zona norte, centro norte y parte de los municipios del 
centro del estado. 
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