
ORDINARIO DE SESIONES 

OCTUBRE 2019 

Iniciamos en el mes de Octubre como Coordinador Parlamentario de la Fracción del Partido del 

Trabajo con una propuesta incluyente, amplia y colaborativa con el resto de las fuerzas pol íticas de 

esta LXI II Legislatura. 

Desde el primer día nos propusimos hacer trabajo conj unto en las tareas parlamentarias, 

produciendo propuestas operativas, iniciativas de reforma a las leyes en vigor, de contenido 

adicional y que responda a las necesidades de quienes prestan su servicio en la tarea pública; mi 

responsabilidad sigue en la Comisión de Seguridad Pública, además como miembro de las 

Comisiones de Turismo y de Salud y Seguridad Social. 

En mesa de t rabajo de la Comisión de Justicia acordamos dar curso a una propuesta de reforma al 

Código Penal para aplicar más rigor a las sanciones para los automovilistas que conducen y hablan 

al mismo tiempo por sus teléfonos celulares; mi propuesta es que haya un trabajo más firme 

contra choferes del transporte público, pues son los que ti enen mayor responsabilidad por 

trasladar diariamente a cientos de ci udadanos. 

El día 8 de octubre se dio a conocer en el Pleno mi designación en la Coordinación de la Fracción 

Parlamentaria para los efectos oficiales, administrativos y de acuerdo común con el resto de los 

Grupos Políticos y sus representantes. 

El día 9 de ese mes, sostuvimos una mesa de trabajo con la Comisión de Seguridad Pública del 

Parlamento Federal y Alcaldes de diversos municipios; ahí abordamos la necesidad de sostener los 

recursos del Fortraseg y el Fortamun, que ha sido un importante aporte para el equipamiento y 

mejoramiento de las condiciones operativas de los cuerpos de seguridad estatales. En caso que los 

ajustes se mantengan, por atención a la política de nuestro Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador, que haya un esfuerzo de apoyo con los recursos resultantes del 

subejercicio en otros estados. 
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El 14 de octubre rendí mi informe de trabajo correspondiente al primer año legislativo ante la 

comunidad de mi Distrito 21, dando cuenta de las gestiones, consultas y trabajo de representación 

de los sectores de la sociedad que confió en mi propuesta para trabajar en este H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. Se recogieron propuestas para realizar t rabajo legislativo en materia de agua 

potable y otros, sin descuidar la atención a las necesidades en seguridad Pública. 
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En el foro " La participación de la Mujer a 66 años del voto femenino" impartido por la Senadora 

Martha Lucia Micher Camarena, fui parte de los Diputados que asumimos el compromiso de seguir 

abriendo los campos de la participación de la mujer en la vida pública. 

Otra actividad en que fuimos parte activa, junto con mi equipo de colaboradores, fue en el Foro 

para la Sensibilización en la Lucha contra el Cáncer de Mama, que fue impartido el día 19 de 

Octubre en las instalaciones de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 



Con el apoyo importante del profesionista Ornar Valero, llevé a inscribir ante Oficialía de Partes de 

este Congreso, las iniciativas para regular las relaciones de los Comités Directivos con los 

copropietarios en Unidades de Régimen de Condominio, tanto horizontal como vertical, dado la 

serie de quejas que se han suscitado en algunas de estas unidades. 

Así también, en una segunda iniciativa se llevó la propuesta para la creación de la Fiscalía Social 

que estaría cumpliendo tareas de conci liación e intermediación entre condóminos y dichos 

comités directivos para resolver por la vía conciliatoria antes de ir al siguiente paso de la 

judicialización de los conflictos. 

El 22 de Octubre, en Sesión del Pleno, subimos a Tribuna para reiterar nuestra solidaridad con 

nuestro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al considerar que los hechos de 

" El jueves negro" , fueron previamente planeados y operador por fuerzas abiertamente enemigas 

del proyecto de la 4T, y fue una oscura estra~agema para hacer reventar a este gobierno, lo que no 

consiguieron, pero dejaron a los sinaloenses con un ánimo de terror. 



El 25 de octubre atestiguamos la firma del Convenio Marco con el INAH, para la Protección, 

Restauración, y Difusión del Patrimonio Cultural, Paleontológico y Arqueológico de Sinaloa. 

LEGISLATURA 

El 31 de octubre, como parte de la Comisión de Turismo de este H. Congreso del Estado, 

sostuvimos Reunión de Trabajo con el Secretario de Turismo, Osear Pérez Barros y los cuatro 

Directores Regionales en el Estado. Se abordó el tema relacionado con la reactivación de los 

programas para seguir impulsando la imagen de Sinaloa como destino de turismo, después de los 

impactos del llamado "Jueves negro". 





NOVIEMBRE 2019 

Producto de la intensa gestión, el día 7 de noviembre nos informó la Diputada Federa l, Juanita 

Vega Mena, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, que se 

ajustaban para mejorar los montos del recurso Fortaseg para los municipios registrados en el 

mismo: Ahorne, El Fuerte, Guasave, Navolato, Culiacán y Mazatlán. 

También, como parte de los trabajos partidarios de carácter social, en mi papel de Diputado Local, 

participé junto con otros legisladores de otros Estados pertenecientes a mi partido el PT, en la 

ciudad de Mazatlán para posibilitar la revisión de los esquemas educativos que se aplican en 

nuestro país con miras a una reforma que permita la generación de analistas críticos en lo social; 

conocedores interesados en las transformaciones tecnológicas y socia les y que cada joven aplique 

su mejor potencial transformador, además de convertirse en partícipes de la nueva revolución de 

la inteligencia aplicada a la realidad. 



El día 12 de noviembre celebramos la Reunión de la Comisión de Seguridad Pública con asistencia 

de numerosas viudas de policías y elementos en retiro de los cuerpos policiacos, donde se dio 

lectura informativa del Proyecto de Decreto a las diversas modificaciones de la Ley de Seguridad 

Pública en Sinaloa, en materia de mej ora de las condiciones para la jubilación, en la prestación 

continua de la seguridad social y la garantía del pago íntegro de las percepciones del jubilado, a su 

esposa y descendientes en caso de fallecimiento. 

Esto toca directamente a los artículos 44 Bis; 46, párrafos segundo y tercero; 47, fracción 1; 48, 

párrafo primero; se adicionan los párrafos segundo y tercero al 35, recorriéndose el vigente; los 

párrafos cuarto y quinto al 46; y un párrafo tercero al 48; y se deroga el párrafo tercero del 38, 

todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

El14 del mismo mes de noviembre acudimos, la Diputada Graciela Domínguez Nava y un servidor, 

Diputado Mario Rafael González Sánchez, a la Oficialía de Partes para dejar constancia de un 

ajuste al Artículo 4 Transitorio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Gobierno del 

Estado; de tal modo, queda el concepto como "Recursos para apoyo de viudas y beneficiarios de 

policías", de tal forma se ampl ía el concepto para apoyar a toda viuda e hijos de policías que hayan 

fallecido durante la prestación de su servicio en seguridad pública . 



El día 15 de noviembre participamos en la recepción del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz 

Coppel, quien hizo entrega de los legajos encuadernados de su Tercer Informe de labores para su 

análisis y desarrollo en mesas de trabajo posteriores con sus Secretarios en las diversas áreas de la 

administración pública de nuestro estado. 

El 19 de noviembre participamos en los trabajos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde 

analizamos la ley de Servicio Profesional de Carrera y la necesaria reforma a la Ley de Seguridad 

Publica para garantizar el correcto cumplimiento de la promoción y ascenso de los elementos 

policiacos en base a su hoja y experiencia en el trabajo. 



En Mazatlán, donde está asentado el Distrito 21 que represento, tuve participación activa j unto 

con empresarios interesados en el tema de la reinserción penitenciaria y se desarrolló el Foro 

Temático "Emprendiendo por la Reinserción, Empresarios en Acción" . Coincidimos en la necesidad 

de acercar opciones de empleo y de capacitación para desarrollarse como eventuales empresarios 

a nivel micro, para las personas que tienen aspiraciones y desean retomar el camino de la 

incorporación a la sociedad. 

El 26 de noviembre se firmó el Convenio entre el Congreso del Estado y Gobierno Estatal, para 

abrir las puertas a una forma sencilla de acreditamiento de las viudas de policías y sus 

descendientes para que puedan cobrar la respectiva pensión. 

Entramos seguidamente al análisis junto con trabajadores del Sector Salud y de otros grupos de 

demandantes de recursos, con rumbo a la aprobación del presupuesto fi nanciero para Gobierno 

del Estado. 

A la vez, el 18 de noviembre iniciamos el análisis de la solicitud delos municipios para ajustar sus 

tasas catastrales conforme a la inflación. 

Tuvimos también participación en Tribuna del H. Congreso para recordar a la Fiscalía Estata l la 

serie de carpetas de denuncia que se han in iciado contra funcionarios de Seguridad Pública del 

Estado de Si na loa por acoso laboral y acoso sexual. La petición es que se les de curso por trat arse 

de delitos graves contra la integridad del personal femenino que labora en esa área. 

El 30 de noviembre participamos en la recepción del paquete presupuesta! presentado por el 

Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte. 



DICIEMBRE 2019 

El S de diciembre recibimos en mesas de trabajo a personas que laboran en el Hospital Pediátrico 

de Sinaloa, que seña lan una serie de irregularidades. En la parte que nos corresponde nos 

comprometimos a intervenir. 

El 7 de diciembre celebramos una jornada médica, para acercar apoyos de diverso. tipo a familias 

en condición vu lnerable de Vi llas de Tituli y colonias aledañas. 

En ocasión de la comparecencia de la Titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma 

Guadalupe Félix Rivera, pudimos cuestionar sobre la investigación que se sigue al fond o 

desaparecido del IPES y la funcionaria respondió con explicaciones técnicas de procedimiento, sin 

explicar los avances reales. 



El 10 de diciembre, reiteramos en el Foro de este H. Congreso lo que hemos estado sosteniendo 

en las conferencias ante miembros de la sociedad, sobre el dañino efect o que causan las 

adi cciones, la insensibilización que produce al sentido de la moral, el respeto y el miedo a las 

consecuencias de los actos propios. El fenómeno ahí está y no es muy complejo; requiere de 

medidas sencillas, cuyo único obstáculo es la volunta_d de las instituciones y del propio pueblo. 

También, en la sesión posterior, alertamos sobre la imparable e impune violencia feminicida que 

ha cobrado muchas víctimas y prende las alertas ante la comunidad nacional; Sinaloa se ha 

ubicado en el segundo lugar como la zona en que se cometen más delitos contra las mujeres; 

mientras, la autoridad preventiva sigue ausente e inmutable. 

El día 17 de diciembre subimos al foro una propuesta de necesario cumplimiento, para controlar el 

flujo de motociclistas sin casco protector y por vías que representan peligro. Señalamos que las 

motocicletas son el vehículo preferido de jóvenes que prestan servicio al crimen organizado como 

" halcones" o también están surgiendo j óvenes que cometen delitos a bordo de estos vehícu los, 

pues se les facilita mucho más la huida. 

El 19 de diciembre participamos en la Sesión de Trabajo de la Comisión de Salud y Seguridad 

Social, donde se informó de la serie de gestiones con los trabajadores del sector salud que piden la 

recategorización y mejora de sus ingresos, se habló de la gestión ante el Gobierno Federal para 

que se etiqueten recursos. 

El día 23 de diciembre participamos en la sesión extraordinaria de este Congreso para acordar el 

paquete presupuesta! para este año por parte de l Ejecutivo Sinaloense; se registró lo que ya es de 

conocimiento abierto, con la toma de la tribuna por parte de grupos sociales y se tuvo que 

cambiar de sede, hasta donde aparecieron los mismos grupos, conducidos por "alguien" enterado, 

y la situación de volvió a veces violenta. Al fin de aprobó el presupuesto. 



ENERO 2020 

En la vuelta del periodo de receso de diciembre, nos encontramos con los reclamos por parte de 

trabajadores jubilados de distintas áreas de gobierno del Estado; un nuevo reclamo es el derecho a 

la vivienda y que en Sinaloa no se ha firmado el convenio compromiso de hacerlas aportaciones 

necesa rias para emprender programas de este tipo para dar vivienda a los trabajadores. 

También in iciamos las visitas a los Ayuntamientos del sur del Estado; Escuinapa, El Rosario y 

Concordia, para conocer el estado de fuerzas en seguridad municipal y los requerimientos 

materia les. Esta tarea se pretende extender al resto de los ayuntamientos con el mismo objetivo y 

advirtiendo de la disposición para que se cumpla con la ley, que ordena nombrar un abogado para 



la defensa de todo aquel policía que sea llevado a un injusto problema penal. Esto responde al 

principio constitucional de que toda persona acusada de un delito o falta cualquiera, tiene 

derecho a la defensa. 

Hemos tenido participación en Tribuna de este Congreso exponiendo los problemas que persisten, 

en el terreno de la seguridad pública, la prevención del delito a pesar de haber gastado trescientos 

millones de pesos el año anterior para desarrollar programas sociales preventivos que nunca se 

vieron los resultados. 

Durante la comparecencia del Secretario Carlos Ortega Carricarte pudimos exponerle nuestra 

inquietud por los planes de construcción del nuevo Acuario Mazatlán y la reubicación del tendido 

ferroviario que cruza la ciudad de Culiacán, se pidió que sea en los términos legales y con justicia 

social suficiente, para evitar las quejas posteriores, por algún incumplimiento en los pagos 



comprometidos . 

El 16 de enero subimos a t ribuna a exponer a problemática de los desplazados por la violencia de 

las comunidades serranas. Los estudios arrojaron mil 700 familias desarraigadas y que demandan 

albergue, vivienda, alimentación, educación para sus hijos y trabajo. Se conoció de la compra de 

terrenos en Mazatlán y el norte del Estado, quedando pendiente un proyecto de compra en la 

ciudad de Guamúchil. 



El día 20 de enero fue la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda 

Camarillo, a quien se cuestionó sobre diversas situaciones que han denunciado los elementos 

activos y en retiro; esperando que después de las generalidades expresadas por el funcionario, se 

ofrezca explicación más concreta en las próximas fechas. 



El mismo día 20 de enero se conoció de la publicación por parte del Ejecutivo, de las reform as 

antes citadas, a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en materia de prestaciones 

laborales, derechos y cumplimiento de los términos y plazos para la jubilación, además de mejores 

condiciones para las viudas e hijos de policías que han fallecido. 

En seguimiento de esto hemos sostenido reuniones de trabaj o con grupos de policías en retiro; la 

más reciente fue en la ciudad de los Mochis, donde se tomaron algunos acuerdos para mejorar y 

hacer más claro el sentido de dichas reformas, además de asumir compromisos frente a otro tipo 

de reclamos, que sin rezagos en las administraciones de algunos municipios y que se irán 

resolv iendo. 
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