
"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA" 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Además de saludarla, como Presidente de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología aprovecho para hacerle entrega del Informe de Labores 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura el cual comprendió del 01 

de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021, cumpliendo con lo 

estipulado en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Estado de 

Sinaloa. 

Sin otro motivo en particular, me despido de usted reiterando mi saludo 

afectuoso. 

A T ENTAMENTE 
CULIACÁN ROSALES, SINALOA, A 28 DE ENERO DE 2021 

13LVD. PEDRO I N FANTE Y AV. I'ALEN UE CO L. RECUI\505 H ID I\ÁU LI C05 CU Li t\CÁN. SINt\LOJ\ 
TELS.: (0 1 800) 250 2 122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 



H. Congreso del Estado de 

Si na loa 

Comisión de Ciencia y Tecnología 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA. LXIII LEGISLATURA 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 
2020 AL 31 DE ENERO DE 2021. 

l.-ANTECEDENTES 

En esta fecha 28 de enero del año 2021, la Sexagésima tercera 
legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, clausura de 
manera formal su primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
tercer año de Ejercicio Constitucional. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto 
del artículo 70 de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado, 
el cual, establece la obligación de las Comisiones permanentes 
para presentar en la última sesión de cada periodo ordinario de 
sesiones, un informe por escrito, que dé cuenta de los trabajos 
realizados por dicha Comisión, los Diputados que integramos 
la Comisión de Ciencia y Tecnología, de esta Sexagésima 
Tercera Legislatura, nos permitimos dar cuenta del uso de 
nuestras atribuciones y de los asuntos que trató la Comisión en 
el citado Periodo. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PRESIDENTE DIP. JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 

SECRETARIA DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

VOCAL DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 

VOCAL DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 

VOCAL DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

REUNIONES VIRTUALES 

En este primer periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, se continuó con la modalidad virtual en los 
trabajos de las comisiones, la cual se instituyó a partir de la aprobación 
de la iniciativa presentada por la Junta de Coordinación Política, en 
donde se reglamenta que las sesiones públicas ordinarias del pleno y 
las que realizan las comisiones permanentes se podrán celebrar de 
forma virtual en casos de excepción, debido a la coyuntura que 
comenzó con la pandemia del Covid-19, esta alternativa fue utilizada 
frecuentemente por las comisiones permanentes del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

La Comisión de Ciencia y Tecnología optó por celebrar una reunión 
virtual en este primer periodo ordinario del tercer año legislativo, para 
dar agilidad a los procesos legislativos, como para evitar contagios, y 
respetar los protocolos sanitarios establecidos derivados de la 
pandemia del Covid-19. 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN 

• 15 DE OCTUBRE DE 2020 

Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para presentar al 
nuevo secretario técnico de la Comisión M.C. Fabián Antonio Rivera López y 
para conocer el estado de las iniciativas turnadas a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología. 

La cita fue en las salas A y B del recinto de este recinto legislativo. Acudiendo tres 
ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión: 

Diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán en calidad de Presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología. 
Diputada Francisca Abelló Jordá como Secretaria. 
Diputado Apolinar García Carrera como Vocal. 

En asuntos generales el Diputado Presidente Jesús Armando Ramírez Guzmán 
hizo un posicionamiento sobre el recorte en el presupuesto federal en ciencia y 
tecnología. 
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• 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se contó con la 
presencia y participación de la Lic. Blanca Cristina Plata Madrigal Directora de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME) y del Lic. Luis Arturo León 
Tavera Director del Centro de Ciencias de Sinaloa, quien hizo la presentación 
del "Nuevo Ciclo Post-Covid 2020 del Museo Materia del Centro de Ciencias 
de Sinaloa". 

La cita fue en las instalaciones del Museo Materia del Centro de Ciencias de 
Sinaloa. Acudiendo cuatro ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión: 

Diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán en calidad de Presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología. 
Diputada Francisca Abelló Jordá como Secretaria. 
Diputado Apolinar García Carrera como Vocal. 
Diputado Marco César Almaral Rodríguez como vocal. 

La Directora de Mipyme Lic. Blanca Cristina Plata Madrigal resaltó la importancia de 
las adecuaciones económicas en el campo de la ciencia y la tecnología, señalando 
que el comercio electrónico está creciendo considerablemente en las empresas 
sinaloenses. 

El Director del Centro de Ciencias Lic. Luis Arturo León Tavera informó, entre otras 
cosas, sobre las acciones hechas por el Centro de Ciencias durante la pandemia, 
en donde todos sus programas y talleres se convirtieron al mundo virtual (animación, 
robótica, etc.) Realizando encuentros virtuales con profesionales del mundo de los 
museos, organizando seminarios y encuentros que abonan a la transferencia de 
ciencia y tecnología. 

En el encuentro se refrendaron los lazos de compromiso y colaboración entre el 
Centro de Ciencias de Sinaloa y la Comisión de Ciencia Tecnología, con el objetivo 
de fortalecer las actividades relacionadas con la tecnología y la innovación. Se hizo 
entrega de un reconocimiento al Director del Centro de Ciencias por parte de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología por la excelente labor realizada al frente de la 
institución. 
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• 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para conocer el 
informe de iniciativa turnada a la Comisión. Se contó con la presencia del Lic. 
Humberto Romero Y Pelayo Subsecretario de Desarrollo Tecnológico de 
Gobierno del Estado, quien hizo una presentación con el tema "Innovación en 
la administración pública durante la pandemia". 

La cita fue en las salas A y B del recinto de este recinto legislativo. Acudiendo tres 
ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión: 

Diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán en calidad de Presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología. 
Diputada Francisca Abelló Jordá como Secretaria. 
Diputado Apolinar García Carrera como Vocal. 

El Lic. Humberto Romero destacó en su presentación la visión estratégica en el 
tema de la atención al público a través de la programación y habilitación de portales 
para brindar servicios en línea o digitales, por el incremento de la demanda como 
en los casos de las licencias de conducir, alta de placas, actas de nacimiento, entre 
otros. De igual manera informó que se habilitó un Call center Covid-19, el cual ha 
brindado 132 mil atenciones por parte de médicos y sicólogos, así como la entrega 
de medicamentos y la atención médica a distancia que ha permitido detectar casos 
sospechosos de coronavirus. El Subsecretario enfatizó que ha sido todo un reto y 
que se va a continuar con el objetivo de convertir a todas las ventanillas de gobierno 
a la modalidad de Ciudadano Digital. Por lo tanto, buscarán seguir incrementando 
su infraestructura tecnológica. 
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• 26 DE ENERO DE 2021 

Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para conocer la 
nueva iniciativa turnada a la Comisión y para hacer la presentación de una 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que propone adicionar un 
segundo párrafo recorriéndose el orden de los subsecuentes al artículo 25 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

Reunión pública de trabajo desarrollada de manera virtual a través de la plataforma 
digital Zoom. Presentándose cinco ciudadanos Diputados miembros de la Comisión: 

Diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán en calidad de Presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología. 
Diputada Francisca Abelló Jordá como Secretaria. 
Diputada Cecilia Covarrubias González como Vocal. 
Diputado Marco César Almaral Rodríguez como Vocal. 
Diputado Apolinar García Carrera como Vocal. 

Se informó sobre la iniciativa turnada a la Comisión, iniciativa que expide la Ley de 
Ciberseguridad del Estado de Sinaloa. Presentada por: La Diputada Jesús Angélica 
Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense y el C. Víctor Antonio Corrales Burgueño. 
Asimismo, se dio lectura a una propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que 
propone adicionar un segundo párrafo recorriéndose el orden de los subsecuentes 
al artículo 25 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. La cual tiene 
como objeto equipar a los vehículos al servicio de las instituciones policiales con 
tecnología que permita la ubicación de la unidad y la videograbación permanente 
de las actividades desarrolladas por los agentes encargados de la seguridad 
pública, con el fin de inhibir y evitar; detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, 
actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Los integrantes de la 
Comisión coincidieron en que la iniciativa presentada es muy positiva y que 
solamente requiere de fortalecerla con la información referente al impacto 
presupuesta! de dicha propuesta. Acordaron darle seguimiento al proyecto para 
posteriormente presentarla en conjunto. 
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Reunión Virtual de la Comisión de Ciencia Tecnología. 26 de enero de 2021 . 
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REPORTE DE INICIATIVAS 

Durante este periodo ordinario de sesiones la Mesa Directiva turnó 2 Iniciativas a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, las cuales son las siguientes; 

• Se expide la Ley que Regula las Redes Públicas para el Acceso a Internet 
Inalámbrico en el Estado de Sinaloa. Presentada por: La Diputada Jesús 
Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera 
Legislatura y el C. Víctor Antonio Corrales Burgueño. La cual tiene por objeto: 
expedir la Ley que Regula las Redes Públicas para el Acceso a Internet 
Inalámbrico en el Estado de Sinaloa, con el fin de regular, promover y permitir 
el acceso de los habitantes de la Entidad al Internet inalámbrico de acceso 
público gratuito de banda ancha y la obligatoriedad que tienen el Gobierno 
del Estado y los Ayuntamientos de construir, desarrollar y mantener las redes 
públicas de internet de banda ancha para brindar el acceso público gratuito 
a la población. 

• Se expide la Ley de Ciberseguridad del Estado de Sinaloa. Presentada por: 
La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la 
Sexagésima Tercera Legislatura y el C. Víctor Antonio Corrales Burgueño. 
La cual tiene por objeto: expedir la Ley de Ciberseguridad del Estado, para 
que los titulares del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos 
instrumenten mecanismos para llevar a cabo las disposiciones de esta ley, y 
así asegurar eficientemente en el caso de ser víctimas de ataques 
cibernéticos. 

Es dado en el Palacio Legislativo del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, el 
día 28 de enero de 2021 . 

~ 

~~ndo Ramírez Guzmán 
/ Presidente 
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Dip. Francisca Abelló Jordá 
Secretaria 

Dip. Apolinar García Carrera 
Vocal 

Dip. Marco César Almaral Rodríguez 
Vocal 

Dip. Cecilia Covarrubias González 
Vocal 

Las firmas corresponden al Informe de actividades correspondiente al primer periodo ordinario de 
sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura. 
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