
"2020, El año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Culiacán, Sinaloa a 29 de enero del2021. 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Asunto: Justificante. 

Por este medio y con fundamento en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Si na loa, me permito presentarle 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 

Desarrollo Económico, durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más distinguida 

consideración. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 



Comisión de Desarrollo Económico 

!nforme de ctiv~dades 

Pr·mer Perio o Or ~nario de Sesiones 
Tercer Año e Ejercicio Constituciona~ 

1 de octubre de 2020 - 31 de enero 2021 
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COM ISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

INFORME DE ACTIVIDADES 
OCTUBRE 2020 -ENERO 2021. 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIII Legislatura 

C. DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa. 
Presente. 

Por medio de la presente me permito saludarla y en mi carácter de Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Económico de la LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, me apersono para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, correspondiente al 
primer Periodo Ordinario de Sesiones, el cual hace referencia, que las Comisiones 
Permanentes presentarán en la última sesión de cada periodo ordinario de 
sesiones un informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan hecho de 
sus atribuciones y de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa 
Directiva. 

La rendición de cuentas es parte fundamental del régimen político de nuestro país 
y nuestro estado. Por tal motivo, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Económico y en conjunto con quienes integran esta honorable 
comisión: Dip. Fernando Mascareño Duarte (Secretario), Dip. Jesús Angélica Díaz 
Quiñónez (Vocal), Dip. José Antonio Crespo López (Vocal), Dip. Jesús Ramón 
Monreal Cázares (Vocal); me permito presentarle el siguiente informe relativo a las 
atribuciones, actividades, encomiendas, acuerdos y asuntos turnados por la Mesa 
Directiva a esta comisión. 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico 
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1.- ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO CON RESPRESENTATIVIDAD 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

o 20.10.20 

Reunión con el Secretario de Economía en Sinaloa, Lic. Javier Lizárraga 
Mercado. Con el objetivo de seguir trabajando de la mano Poder Ejecutivo y 
Poder Legislativo para tener un Sinaloa más competitivo. 

• 26.11 .20 

Sesión del Consejo de Emprendimiento en Sinaloa del cual formo parte. 
Dicho consejo tiene como objetivo de generar estrategias efectivas para 
mejorar las condiciones de Emprendedores y de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMes) de Sinaloa. En esta sesión revisamos los 
resultados de los programas implementados durante el año 2020 , así como 
también el impacto que tuvieron con las y los emprendedores del Estado. 
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• 09.12.20 

Por medio de la Universidad Autónoma de Occidente y como Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, fui invitada a participar como Ponente en la VideoConferencia "LA 
ECONOMÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA", dirigido a los estudiantes y 
maestros de los diferentes programas educativos de dicha institución 
educativa. 
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• 16.12.20 

Reunión de trabajo con Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Guasave 
A.C., para mejorar las condiciones y oportunidades del sector empresarial 
del municipio de Guasave. 
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• 17.12.20 

Asistí como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del H. 
Congreso del Estado a la Instalación el Consejo Directivo de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Exportación en el Estado de Sinaloa. 
La cual vendrá a incrementar la economía de Sinaloa. 

S HlAL.OA 

ECONOMIA 
SI NA LOA C DESIN 

..... -·-·~·•"'-• 
' index 

Toma de Pro testa del Consejo Directivo 
Asociación de la Industria Manufacturera de Exportación de Sinaloa 

C u h:~oc.in , Su1alo;a. .l •7 de dicicmbfc de 20~0 
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• 19.01.21 

Entrevista en el Programa Mujeres Sinaloenses, con el tema de la 
Economía en tiempos de Covid-19 ya que es muy importante para la 
ciudadanía estar enterada de la situación que estamos viviendo en todo 
País. 

11. SESIONES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

• Iniciativa No. 1092: Con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley para el Fomento a la Gastronomía del Estado de Sinaloa. 

Objeto: Tiene como objeto fijar las bases y mecanismos para promover, 
impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la gastronomía en el Estado de 
Sinaloa, fomentar el desarrollo de la gastronomía sinaloense, como sector 
fundamental para el crecimiento económico y el empleo, fortalecer los 
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elementos esenciales de la economía sinaloense a través de la aplicación 
de la política de Fomento a la Gastronomía, contribuir a una alimentación 
adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad, promover la productividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas con la 
Gastronomía, incentivar y fortalecer la inversión estatal en las regiones 
gastronómicas, implementar mecanismos de colaboración para el acceso a 
programas, sociales, turísticos y culturales en materia de gastronomía, 
promover la gastronomía e identificar las necesidades de infraestructura 
pública en los sectores económico y turístico, a fin de facilitar las relaciones 
comerciales de dichos sectores con el gastronómico. 

• Iniciativa No. 1300: Con proyecto de decreto que expide la Ley de 
Consulta a los Habitantes de los Asentamientos Humanos sobre 
Inversión Pública o Privada del Estado de Sinaloa. 

Objetivo: Tiene como objeto expedir la Ley de Consulta a los Habitantes de 
los Asentamientos Humanos sobre Inversión Pública o Privada del Estado 
de Sinaloa, con el fin de señalar las obligaciones del Gobierno del Estado y 
los Municipios en la matera, establecer instituciones responsables de 
garantizar el derecho a la consulta; determinar el proceso de la consulta, 
así como estipular quienes serán las autoridades vinculadas con el 
resultado, instituir el procedimiento de aplicación de los resultados y fijar las 
consecuencias jurídicas de no respetar el derecho a la consulta. 
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• Iniciativa No. 1229: Con proyecto de decreto que se propone reformar 
el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Sinaloa. 

Objetivo: Tiene como objeto garantizar que el financiamiento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), se otorgue en igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres, así como también que dicho 
financiamiento se aplique de forma urgente, cuando ocurran contingencias 
públicas que obliguen a la suspensión parcial o total de actividades 
diversas. 

Iniciativa No. 1412: Con proyecto de decreto que propone reformar el 
artículo 4, las fracciones XIV y XV del artículo 6, la fracción 1 del 
artículo 13, el artículo 16; el artículo 17 y adicionar las fracciones 1 Bis, 
V Bis y XVI al artículo 6, la fracción 111 Bis al artículo 7, el artículo 14, 
los artículos 18, 19, 20, 21, el Capítulo Sexto denominado "Del Consejo 
Juvenil Empresarial" con los artículos 22, 23, 24 y 25 a la Ley para la 
Promoción y Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Sinaloa. 

Objetivo: Tiene como objeto incluir que el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres sea uno de los órganos competentes para que promueva cursos y 
talleres en materia de emprendimiento a las jóvenes sinaloenses mujeres, 
esta iniciativa también propone mejorar el prepuesto de los fondos para el 
emprendimiento juvenil, y gestionar mejores incentivos fiscales y tributarios, 
así como la condonación o la reducción de impuestos y contribuciones 
estatales, establecer tasas preferenciales en el pago de actos o contratos 
tales como los tramites notariales, establecer preferencia en la obtención de 
beneficios y apoyos a los proyectos que son fundados o dirigidos por las 
jóvenes emprendedoras, asimismo crear un Consejo Juvenil Empresarial 
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con el fin de sumar las ideas y propuestas de las y los emprendedores 
jóvenes del Estado. 

o Iniciativa No. 1434: con proyecto de decreto que propone expedir la 
Ley de Emergencia Económica para el Estado de Sinaloa. 

Objetivo: Tiene como objeto expedir la Ley de Emergencia Económica 
para el Estado de Sinaloa, la cual es de interés social y observancia general 
en el Estado de Sinaloa, y su ejecución deberá estar en total apego a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, la aplicación de esta Ley corresponde al Poder 
Ejecutivo del Estado, por conducto de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, así como a los Municipios de conformidad 
con su respectivo ámbito de atribuciones. 
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111. Consideraciones finales 

Con lo anteriormente expuesto y con la firme convicción de seguir 
trabajando por el bien de las y los Sinaloenses, se tiene por rendido el 
informe de la Comisión de Desarrollo Económico, según lo señalado 
en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 30 de enero de 2019. 

Comisión de Desarrollo Económico 

OC\ 

Dip. Fernando Mascareño Duarte 
Secretario 

Di p. Jesús Angélica Díaz Duarte 
Vocal 

Di p. José Antonio Crespo López 
Vocal 

Dip. Jesús Ramón Monreal Cázares 
Vocal 

C.c.p. Secretario General del H. Congreso del Estado. 
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