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l. REUNIONES DE TRABAJO 

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

Sinaloa, la Comisión de Ciencia y Tecnología formalizó reuniones de trabajo con la finalidad 

de atender y darle seguimiento a temas y asuntos diversos en temas de su atribución. 

Es importante recordar que dentro de los primeros meses del presente año nuestra realidad 

sufrió cambios drásticos que modificaron las formas de llevar a cabo nuestras actividades 

cotidianas. 

La pandemia de alcance global provocada por el virus SARS-COV 11 trajo consigo el 

confinamiento como fuente de contención para reducir los contagios y procurar un control 

más efectivo de la crisis sanitaria, en ese contexto la actividad legislativo no se vio ajena y 

sufrió una parálisis momentánea. 

Sin embargo con el afán de darle cause al trabajo legislativo se realizaron diversas reformas 

a la Ley Orgánica del H- Congreso del Estado de Sinaloa que permitieron darle seguimiento 

a la actividad legislativa. Por lo anteriormente señalado y tomando en cuenta los meses en 

los que el confinamiento se ha suscitado, se establece que con fundamento en los artículos 

133 BIS A y 133 BIS C se presenta el siguiente informe de actividades virtuales. 

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

a. Primera reunión 



Viernes 24 de julio de 2020. 

Se reúnen los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Lo anterior, con 

el propósito de dar trámite y conocer los asuntos que deben ser de conocimiento de esta 

comisión de ciencia y tecnología, tal como conocer los beneficios obtenidos al realizarse con 

esta nueva modalidad virtual y reanudar los trabajos así como reinstalar la comisión. 

Después de la pandemia no se ha recibido ningún trámite y asunto nuevo a la comisión. 

En Enero de este año fue turnada la última iniciativa, en asuntos generales consta de 

reanudar los trabajos de la comisión, buscando acercamientos con distintas instituciones 

que debido a la situación actual no ha sido muy cercano el vínculo. 

La importancia de la Ciencia y tecnología ha sido muy notoria en estos últimos meses en 

todos los gobiernos, los temas de recaudación, plataformas digitales recobraron dicha 

importancia más fuerte de tal forma que nosotros como congreso podemos avanzar y no 

tener detenidos temas de suma relevancia es por ello que se buscó la aprobación del 

presupuesto buscando obtener un dictamen. 

b. Asistencia a reuniones y eventos 

1. 27 de Julio de 2020 

Video conferencia "VACUNA CONTRA EL COVID-19" 

Impartida por el Dr. Alberto kousuke de la Herrán Arita, investigador Sinaloense 

Neurofisio logo y Neuroinmunologo por la Universidad de Stanford quien accedió a 

compartir sus conocimientos, estando presente: 

Dra. Sonia Esca lante López. 

Dip. Guadalupe lribe Gascón presidenta de la comisión de salud y asistencia social. 

Dip. Jesús Armando Ramírez Guzmán presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología. 

Dip. Elva Margarita inzunza Valenzuela presidenta de la comisión de trabajo. 

Mstra. Alma V. Cazares coordinadora del bufete estudiantil de la Universidad de Occidente. 

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

Entre las principales ideas que se comentaron se encontraron: Conocer cuál es la realidad de la 

situación actua l de la vacuna y poder parar esta crisis sanitaria, una breve explicación acerca de los 

reinos de la vida para entrar un poco en contexto. Conocer acerca de virus ya existentes, como estos 



se replican y eventualmente se genera una afectación a la sociedad. 

A su vez dando a conocer las distintas complicaciones del COVID-19 que pudieran presentarse. 
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