
"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 Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura el cual comprendió del 01 

de abril al 31 de julio 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. 

ATENTAMENTE 
CULIACÁN ROSALES, SINALOA, A 29 DE JULIO DE 2021 

DIP. JESÚ ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 
PRE~t6ENTE DE LA COMISI_ÓN DE 

/CIENCIA Y TECNOLOGIA 



H. Congreso del Estado de 

Sinaloa 

Comisión de Ciencia y Tecnología 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 
AL SEGUNDO 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 ABRIL AL 31 DE 
JULIO DE 2021. 

l.-ANTECEDENTES 

En esta fecha 31 de julio del año 2021, la Sexagésima tercera 
legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, clausura de 
manera formal su Segundo 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 y Diputadas 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. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

VOCAL DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 

VOCAL DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 

REUNIONES VIRTUALES 

En este Segundo 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, y ahora ocasionado por el 
rebrote de la nueva cepa del coronavirus, esta alternativa fue utilizada 
en los meses de junio y julio por las comisiones permanentes del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

La Comisión de Ciencia y Tecnología celebró dos reuniones virtuales 
en este segundo 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 COMISION 

• 22 DE ABRIL DE 2021 

Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología para presentar a 
los nuevos integrantes, Diputados suplentes en funciones de Propietario, que 
se suman como vocales a la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

La cita fue en las salas A y B del recinto de este recinto legislativo. Acudiendo cinco 
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. 
Diputada Graciela Grijalva Castro como Vocal (Dip. Suplente). 
Diputado Andrés Gilberto Rodela Cárdenas como Vocal (Dip. Suplente) . 

Reunión presencial de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 22 de abril de 2021 . 
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• 27 DE MAYO DE 2021 

Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Firma de 
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. Presentada en conjunto 
por todos los integrantes de la Comisión. 

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 presidente de la Comisión le solicita al secretario técnico de la Comisión abunde 
sobre la iniciativa elaborada para que los integrantes de la misma la firmen y se 
presente en oficialía de partes. El secretario técnico destacó que es el resultado de 
la continuación de los trabajos previos, se les hizo llegar a las y los diputados la 
información que habían solicitado en reuniones previas, a manera de contar con 
información complementaria sobre el objeto de la iniciativa para enriquecerla. Dio 
cuenta de que se realizaron solicitudes información a todas las corporaciones 
policiacas en el estado, así como diversas cotizaciones con empresas que 
comercializan los equipos tecnológicos que se señalan en la iniciativa. 

La Diputada Francisca Abelló manifestó haber revisado el proyecto de iniciativa y 
dijo estar de acuerdo con el documento. El Diputado Apolinar García expresó que 
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el objeto de la iniciativa en cuestión es una exigencia ciudadana y que incluso los 
policías están de acuerdo con la instalación de tecnología en las patrullas. El 
Diputado presidente dio paso a la firma de la iniciativa al igual que el resto de los 
integrantes de la Comisión. Asimismo solicitaron al Secretario Técnico recabar las 
firmas de los diputados ausentes. 

Reunión presencial de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 27 de mayo de 2021 . 

• 28 DE JUNIO DE 2021 

Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología para conocer 
acerca de la reconfiguración de la Comisión. 

Reunión pública de trabajo desarrollada de manera virtual a través de la plataforma 
digital Zoom. Presentándose tres 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. 
Diputado Apolinar García Carrera como Vocal. 

El Diputado presidente le solicita al secretario técnico de la Comisión informar sobre 
los cambios ocurridos al interior de la Comisión. El secretario técnico explica que la 
Mesa Directiva hizo el anuncio recientemente, dando cuenta del regreso de los 
Diputados propietarios Dip. Marco César Almaral Rodríguez y la Dip. María Victoria 
Sánchez Peña. Ambos diputados fueron nombrados como Vocales de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología. Asimismo, informó a los integrantes de la Comisión que 
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no se habían turnado iniciativas hasta el momento. Por último, señaló que la 
iniciativa que fue presentada en conjunto por parte de la Comisión el pasado 27 de 
mayo, fue tomada en consideración, recibió sus dos lecturas correspondientes y fue 
turnada a la Comisión de Seguridad Pública. 

La Diputada Francisca Abelló manifestó su inquietud por conocer la situación del 
Centro de Ciencias en cuanto a la recepción de escuelas ante la nueva definición, 
con el objetivo de hacerlo del conocimiento público a través del Congreso. Por su 
parte, el Dip. Apolinar García dio la bienvenida al Dip. Marco César Almaral y Dip. 
Victoria Sánchez, para trabajar durante los meses restantes de la Legislatura. 

Reunión Virtual de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 28 de junio de 2021 . 

• 07 DE JULIO DE 2021 

Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología con el Director 
General del Centro de Ciencias de Sinaloa Lic. Luis Arturo León Tavera. 

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. 
Diputado Marco César Almaral Rodríguez como Vocal. 
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Diputada María Victoria Sánchez Peña como Vocal. 
Diputado Apolinar García Carrera como Vocal. 

El Diputado presidente le dio la bienvenida al Director General del Centro de 
Ciencias de Sinaloa, reconociendo el enorme esfuerzo y la gran labor realizada por 
el Lic. Luis León al frente de la institución. Se procedió a realizar distintos 
cuestionamientos por parte de la Dip. Francisca Abelló relacionados con la manera 
en que han estado trabajando en el Centro de Ciencias en lo que va del presente 
año con la reapertura gradual y la respuesta por parte del público. Asimismo, se 
solicita informar en cuanto a la vinculación e interacción del Centro de Ciencias con 
las escuelas. 

El funcionario estatal agradeció la autorización del presupuesto 2021 para la 
institución. Realizó un resumen de los objetivos del Centro de Ciencias. Dentro de 
sus actividades; se dieron a la tarea de mantenerse activos pese a la pandemia, con 
sus programas Materia Digital, Talento y el Museo Materia. Realizaron cursos y 
talleres de verano en el plano virtual. Informó sobre su planta laboral. Para los 
visitantes se manejan en bloques con protocolos sanitarios y con una capacidad del 
30 por ciento. Han organizado seminarios virtuales en el ámbito educativo y 
empresarial. Han recibido a 35 mil visitantes en lo que va del 2021. 

En Asuntos Generales la Diputada Francisca Abelló cuestionó acerca del trabajo 
que se realiza respecto a la población que vive en colonias periféricas, sobre los 
niños que carecen de acceso a los medios virtuales. Por su parte la Dip. Victoria 
Sánchez manifestó su inquietud en cuanto a que el Centro de Ciencias tenga un rol 
itinerante, que se pueda trasladar a las diferentes zonas geográficas de la entidad 
para la difusión del conocimiento. El Dip. Marco Almaral felicitó al Director General 
por el buen legado que deja de cara al próximo Gobierno Estatal y preguntó sobre 
los problemas o retos que enfrenta el Centro de Ciencias con el fin de seguir 
brindándole el apoyo necesario. 

El Dip. Presidente Jesús Armando Ramírez destacó la constante disposición de la 
Comisión de seguir trabajando en conjunto para la obtención de buenos resultados 
para la sociedad y que se cuenta con el apoyo de los diputados Marco Almaral y 
Victoria Sánchez para la próxima Legislatura. En respuesta el Director Luis León 
apuntó que cuentan con el programa Ciencia en Movimiento, con un planetario 
móvil, los cuales son itinerantes pero han sido detenidos por la pandemia. 
Finalmente apuntó que dentro de los retos se encuentran; construir una torre de 
laboratorios multidisciplinarios y buscar subsidiar las entradas y el transporte . 
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Reunión Virtual de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 07 de julio de 2021 . 
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REPORTE DE INICIATIVAS 

Durante este periodo ordinario de sesiones la Mesa Directiva no turnó iniciativas a 
la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

Por otro lado, las y los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
presentamos en conjunto una iniciativa con proyecto de decreto, con fecha del 27 
de mayo de 2021: 

• Se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el orden del subsecuente al 
artículo 25 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. La cual 
tiene como objeto establecer que los vehículos al servicio de las instituciones 
policiales, deberán ser equipados con tecnología que permita la ubicación de 
la unidad y la videograbación permanente de las actividades desarrolladas 
por el personal al interior y al exterior del vehículo. 

Es dado en el Palacio Legislativo del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, el 
día 29 de julio de 2021 . 

Di p. Jes7' s rmando Ramírez Guzmán 
Presidente 

Dip. Francisca Abelló Jordá 
Secretaria 

Las firmas corresponden al Informe de actividades correspondiente al segundo periodo ordinario 
de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura. 
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Dip. Marco César Almaral Rodríguez 
Vocal 

Dip. María Victoria Sánchez Peña 
Vocal 

Dip. Apolinar García Carrera 
Vocal 

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