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

Cu/iacán Rosales, Sin aloa, 31 de julio de 2020 
Oficio: 03812020 

Asunto: Informe de actividades. 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE S/NALOA. 
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 Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

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

C.c.p. Archivo. 
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H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Comisión de Salud y Asistencia Social 

Informe de Actividades 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

1 de abril - 31 de julio de 2020 



1 de mayo 

En cumplimiento al acuerdo emitido por la Junta de 
Coordinación Política, llevamos a cabo reunión virtual de 
trabajo con el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud 
en el Estado de Sinaloa, para analizar la situación de los 
Hospitales COVID del Estado y los requerimientos de los 
trabajadores de salud. 

LEGISLATURA 
:· . .:.. .•• .-.... ....u h· .. 



9de mayo 

Reunión virtual de trabajo de Comisiones Unidas de Salud 
y Asistencia Social y de Seguridad Pública, para atender el 
tema de la aplicación de los 1 5 millones de pesos 
etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2020 para la 
compensación salarial. de los trabajadores de salud y 
administrativos de los Centros Penitenciarios del Estado. 

LEGISLATURA 
·'"'-' · ..,.,._....,. .. s 



27 de mayo 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, participamos en la entrega de insumos y de equipo 
de protección contra el COVID-19, en beneficio de 
trabajadores del sector salud de la región del Valle del 
Évora, quienes prestan sus servicios en los Hospitales 
Integrales de Badiraguato, Angostura, Mocorito, así como 
también en el Hospital General y deiiSSSTE Guamúchil. 

LEGISLATURA - .,\, ...- .. -,.: ~ 



30 de mayo 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, junto a nuestras autoridades del H. Congreso del 
Estado, hicimos entrega de equipo de protección como 

. cubre bocas KN95, overoles, guantes, gafas protectoras y 
caretas para los trabajadores de salud de los Hospitales 
General de Culiacán, de la Mujer y Pediátrico de Sinaloa. 

LEGISLATURA 
'<'~ • • .--u:. 



12 dejunio 

En representación de mis compañeras y compañeros 
Diputados de la LXII Legislatura y como Presidenta de la · 
Comisión de Salud y Asistencia Social, participamos en la 
entrega de equipo de protección contra el COVID-19, 
consistente en caretas, cubre bocas KN95, guantes, lentes 
protectores y overoles, al Dr. Rafael López Ocaña, 
Delegado del IMSS en Sinaloa, con el propósito de 
beneficiar a trabajadores de salud de 1 O Hospitales y 
Clínicas de este Instituto. 

LEGISLATURA 
c.. .... _.,.. -· 



23 dejunio 

Llevamos a cabo reunión virtual de trabajo con el Lic. Luis 
Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración 
y Finanzas y el Teniente Coronel Cristóbal Castañeda 
Camariffo, Secretario de Seguridad Pública, donde 
analizamos fa propuesta de compensación para 
trabajadores de salud y administrativos de los Centros 
Penitenciarios. 

LEGISlATURA 
~,..... . .. , · -.-41' ~ ;_ 



26 de junio 

Realizamos reun1on virtual de trabajo de Comisiones 
Unidas de Salud y Asistencia Social y de Hacienda Pública y 

·Administración con el Lic. Luis Alberto de la Vega Armenta, 
Secretario de Administración y Finanzas y el Dr. Efrén 
Encinas Torres, Secretario de Salud, en la cual analizamos la 
propuesta de distribución de los 25 millones de pesos 
asignados para la mejora salarial de los trabajadores del 
Hospital Pediátrico de Sinaloa. 

LEGISLATURA 
"-:' ....... .r_ t.'--



14 de julio 

Llevamos a cabo reunión de trabajo con funcionarios de la 
Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, dando seguimiento al tema de la 
aplicación de los recursos etiquetados para los 
trabajadores de salud ·y administrativos de los Centros 
Penitenciarios del Estado. 

LEGISLATURA "" · -~- ... , ... 



27 de julio 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, participamos en la Videoconferencia 'Vacuna 
contra el COVID-19", organizada por el H. Congreso del 
Estado, teniendo como conferencista al Dr. Alberto 
Kousuke de la Herrán Arita. 

LEGISLATURA 
.. . U''-"'*"'~"!' ...... 



Iniciativas turnadas actualmente a la Comisión de Salud 

y Asistencia Social 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa, 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 Si na loa 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. 

5.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema 
para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad 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 1, 4 Bis JI, 4 Bis 111, 4 Bis IV, 4 Bis 
V, 4 Bis VI, y 4 Bis VIl de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del 
Estado de Sinaloa. 

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. 

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 fracción V, recorriéndose la actual a VI 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. 

LEGISLATURA 
"- · ....... ....., .. :. 



9.-lniciativa 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. 

1 0.- Se adiciona el artículo 19 Bis, a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

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

12.- 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. 

13.- Se reforma el párrafo primero del artículo 16; se adiciona la fracción IV Bis 
1 al artículo 17; se adiciona la fracción XVI al artículo 18, y se recorre en el orden 
subsecuente a las fracciones XVII, XVIII y XIX; y se adiciona la fracción la 
fracción XII al artículo 26 y se recorre en el orden subsecuente a la fracción XIII, . 
todos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

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

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

16.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone adicionar las fracciones 11 
Bis, VIl Bis y XII Bis al artículo 2, y el Capítt,~lo 111 Bis denominado "De la Secretaría 
de Educación", y el artículo 14 Bis a la Ley para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Sinaloa. 

17.-lniciativa con proyecto de Decreto que propone adicionar los artículos 47 
Bis y 4 7 Bis 1, a la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones 
en el Estado de Sinaloa. 

18.- 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 17 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

LEGISLATlJRA ...... . ·- ...... 



19.- 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 VIl al artículo 280, del Código Penal 
para el Estado de Sinaloa. 

20.-lniciativa que propone reformar el artículo 142 y las fracciones 1 del artículo 
143, VIl y XVIII del artículo 148, todas de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

21.- Iniciativa que propone adicionar una fracción XVI Bis al inciso A} del 
artículo 3; una fracción XII Bis al articulo 18, 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. 

23.-lniciativa con proyecto de reformar y adherir diversos artículos a la Ley que 
Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de Sinaloa. 

24.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la 
Prevención y Atención Integral del Cáncer en el Estado de Sinaloa. 

25.- Iniciativa con proyecto de decreto que propone expedir la Ley de 
donación, procuración, trasplante de células, tejidos y órganos para el 
desarrollo de una cultura de conciencia que prolonga la esperanza de vida y 
mejora la salud humana para el Estado de Sinaloa. 

LEGISLATURA . . ... --~: ... 



Comisión de Salud y Asistencia Social 

Dip. Mariana 

Dip. Mario 

Hoja de firmas correspondientes exclusivamente al Informe de Actividades de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

LEGISLATURA 
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