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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
INFORME DE ACTIVIDADES 

ABRIL 2021 -JULIO 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 a persono 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. 

DIP. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
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. 

• 06.07.21 

En representación de la Comisión de Desarrollo Económico la cual tengo el honor 
de presidir, asistí a la Sesión del Consejo Estatal del Programa de Dotación 
Gratuita de Útiles, Calzado y Uniformes Escolares, donde revisamos 
detenidamente el programa para que se haga de manera eficiente y de calidad la 
entrega para el ciclo escolar 2021-2022, así como el contenido de los paquetes de 
útiles para cada nivel educativo. 
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11. SESIONES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

• Iniciativa No. 1270: Con proyecto de Decreto por el que se reforman las 
fracciones VI y VIII del Artículo 6, y se adiciona la fracción IX, 
recorriéndose la subsecuente al Artículo 6, de la Ley de Fomento para 
el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del Estado de 
Si na loa. 

Objetivo: Tiene como objeto incrementar los derechos de las Jefas madres 
de familia, estableciendo que se otorgue acceso preferente a becas 
educativas de conformidad con las disposiciones aplicables, así como 
también sean sujetas a estímulos fiscales. 

• Iniciativa No. 1484: con proyecto de Decreto que expide la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Sinaloa . 

. Objetivo: Tiene como objeto regular las atribuciones que en materia de 
desarrollo social prevé la Ley General de Desarrollo Social para el Gobierno 
del Estado y los Municipios, coordinar y armonizar la política estatal y 
municipal en materia de desarrollo social, establecer las bases y los 
mecanismos para la planeación, instrumentación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo social, garantizar 
la calidad de los programas de desarrollo social a cargo del Gobierno del 
Estado y de los Municipios, así como su eficiente aplicación con apego a la 
equidad y la justicia, impulsar la participación ciudadana abriendo espacios 
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para que la sociedad civil apoye a la política estatal y municipal en materia 
de desarrollo social, establecer los criterios de coordinación de las acciones 
estratégicas que se realicen entre el Gobierno del Estado, los Municipios y la 
Federación en materia de Desarrollo Social e impulsar el desarrollo 
económico de las Zonas de Atención Prioritaria en el Estado. 

REUNIÓN 

• 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 Sin aloa, 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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• Iniciativa No. 1662: Ley del Instituto Sinaloense del Emprendedor. 

Objetivo: Tiene como objeto crear un organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica, competencia y patrimonio propios, denominado 
Instituto Sinaloense del Emprendedor, sectorizado a la Secretaria de 
Economía, a fin de proporcionar servicios de incubación, formación, 
acompañamiento, asistencia y financiamiento público, a quienes tienen ideas 
y proyectos innovadores e inician en la actividad empresarial; asimismo 
fomentar una cultura emprendedora, con la participación de inversionistas, 
universidades y el gobierno de la entidad e Impulsar las ventajas competitivas 
del Estado de Sinaloa para el desarrollo de inversiones productivas. 

• Iniciativa No. 1668: con proyecto de Decreto que propone adicionar el 
artículo 106 Bis, a la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo 
Económico del Estado de Sinaloa. 

Objetivo: Tiene como objeto establecer que los servidores públicos que no 
reconozcan o no apliquen los estímulos fiscales previamente otorgados en 
términos de Ley, serán sancionados mediante trámite que inicie de oficio por 
la autoridad competente, en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 
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111. Consideraciones finales 

Con lo anteriormente expuesto y con la firme conv1cc1on 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, Si na loa a 27 de julio de 2021 . 

Comisión de Desarrollo Económico 

Dip. Jesús Angélica Díaz Duarte 
Vocal 

Di p. José Antonio Crespo López 
V oc 

Dip. Jesús 

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