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CULIACÁN ROSALES, SINALOA, 29 DE JULIO DE 2021. 

OF. NO. 127/DIP.JACL/29/07/2021. 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA. 

PRESENTE.-

Quien suscribe, Diputado José Antonio Crespo López, Presidente de la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 70 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, hago entrega 
del informe de las iniciativas recibidas y determinadas durante el mes de Abril a Julio del 
presente año para su conocimiento. 

Sin otro particular, me permito enviarle un respetuoso y cordial saludo, quedando 
como su atento amigo y seguro servidor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPC:Z 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE Sii~ .i\LClA 

LXIII LEGISLATURA 

DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPEZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA. 

C.C.P. DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

C.C.P. ING. JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO. SECRETARIO GENERAL. 
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ABRIL 

1. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN 
ORGÁNICO INTERIOR. 
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DIP. ANDRÉS GILBERTO RODELO CÁRDENAS 
SECRETARIO 

DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
VOCAL 

DIP. GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA 
VOCAL 

DIP. ANA HERMELINDA NOVEROLA RENDÓN 
VOCAL 

DISTRITO 23 
MAZATLÁN Y CONCORDIA 

DISTRITO 11 
NAVOLATO 

ÚNICA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL EN EL 

ESTADO 

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

DISTRITO 22 
MAZATLÁN 



.. 

"2021: Año de la Independencia". 

2. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE LA COMISIÓN 
DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR. 

Reunión Fecha Modalidad 
1. Convocatoria 76 Lunes 19 de abril de 2021 Virtual 

Presentación a los nuevos integrantes a la Comisión, Dip. Andrés Gilberto 
Rodelo Cárdenas, Dip. Graciela Domínguez Nava y Dip. Ana Hermelinda 
Noverola Rendón. 

Se aprobó para su dictaminación 1 iniciativa: 

1. Iniciativa presentada el día 26 de febrero de 2021 por la Diputada Elva 
Margarita lnzunza Valenzuela integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone inscribir con letras 
doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, el nombre de HILDA JOSEFINA AMALIA ANDERSON 
NEV ÁREZ, en reconocimiento a su aportación y contribución al desarrollo 
de un México Ejemplo de lucha férrea en favor de las mujeres y madres 
trabajadoras. 

Reunión Fecha Modalidad 
2. Convocatoria 77 Jueves 22 de abril de 2021 Presencial 

Se aprobaron 18 proyectos de determinaciones y 3 determinaciones de 
pensiones: 

1. Iniciativa presentada el día 03 de febrero de 2021 por la Diputada Mariana de 
Jesús Rojo Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con proyecto de Decreto que propone 
reformar la Sección Cuarta del Capítulo IV del Título segundo denominada 
"De las Pensiones de los Integrantes de las Corporaciones Policiales 
Estatales y Municipales" para quedar denominada como "De las Pensiones 
de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública" así como los 
artículos 35, 37, 41, 44,44 Bis, 45 y 46, todos de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que los Agentes del 
Ministerio Público y Peritos, puedan ser acreedores a los mismos beneficios de 
las pensiones que los integrantes de las Corporaciones Policiales. 
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2. Iniciativa presentada el día 18 de febrero de 2021 por el Diputado Faustino 
Hernández Álvarez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción IV del 
artículo 28; el primer párrafo del artículo 29; las fracciones 111, XX y XXI del 
artículo 44; y adicionar las fracciones V y VI, y recorriéndose de manera 
subsecuente las siguientes fracciones al artículo 28; el artículo 29 Bis 1; 
artículo 30 Bis; fracciones XXII y XXIII al artículo 44; y derogar las fracciones 
XI y XVII del artículo 29; todos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. Tiene como objeto establecer la creación de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable en los ayuntamientos de Sinaloa, la cual tendrá como 
finalidad la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección al 
ambiente, así como preservar y proteger la biodiversidad de las áreas naturales 
protegidas dentro de la jurisdicción municipal, también propone crear la Comisión 
de Desarrollo Económico en los Ayuntamientos del estado de Sinaloa, que tendrá 
como finalidad contribuir al desarrollo económico del municipio de manera óptima 
y efectiva, además formula que los Ayuntamientos del estado de Sinaloa adopten 
la figura de Presupuesto Participativo, para que se permita que la población 
influya directamente en la toma de decisiones y ello deriva en buenas prácticas 
administrativas respecto al gasto público. 

3. Iniciativa presentada el día 24 de febrero de 2021 por la Diputada Jesús 
Angélica Díaz Quiñónez del Partido Sinaloense de esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales 
Burgueño, con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción V del 
artículo 61, y adicionar la fracción XXVII Bis del artículo 8 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto instrumentar 
medidas de atención ciudadana, por medio del arbitraje, la conciliación comercial 
y otros métodos alternos de solución de conflictos, a través de tribunales arbitrales 
e instituciones especializadas. 

4. Iniciativa presentada el día 24 de febrero de 2021 por las Diputadas y los 
Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Guadalupe 
lribe Gascón, Faustino Hernández Álvarez, Gloria Himelda Félix Niebla, 
Mónica López Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela y Jesús 
Armando Ramírez Guzmán integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar los 
artículos 13, 14, 15, 16 y 17; la fracción XI del artículo 19; el párrafo primero 
del artículo 41; la fracción XI del artículo 58; la fracción VIl al artículo 77; el 
párrafo primero del artículo 1 06; el párrafo segundo del artículo 115; 141 ; 
142; 144; el tercer párrafo del artículo 147; los párrafos segundo y quinto del 
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artículo 148; 174; el primer párrafo del artículo 175; 176; 187; el primer 
párrafo de los artículos 214 y 215; y el segundo párrafo del artículo 216; y 
adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 37; el segundo 
párrafo al artículo 49; la fracción IV Bis al artículo 58; un párrafo cuarto al 
artículo 70, recorriéndose en su orden los subsecuentes; la fracción VIII al 
artículo 77; el capítulo VI Bis "Del Comité de Administración" al Título 
Cuarto, con los artículos 77 Bis, 77 Bis A y 77 Bis B; la fracción VI Bis al 
artículo1 02; la Sección Tercera "Del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas", ·estructurado con un artículo 102 Bis; la Sección Tercera "De la 
Unidad de Estudios de Género e Igualdad", estructurada con los artículos 
102 Bis A, 102 Bis By 102 Bis C; los párrafos segundo, tercero y cuarto al 
artículo 135; el cuarto y quinto párrafo, recorriendo el subsecuente, al 
artículo 141; el artículo 141 Bis; el artículo 142 Bis; el cuarto párrafo al 
artículo 147; el artículo 147 Bis; el párrafo cuarto al artículo 148 y 
recorriéndose el orden de los subsecuentes; un artículo 169 Bis; el segundo 
párrafo al artículo 170; el artículo 170 Bis; el segundo párrafo al artículo 173; 
el segundo párrafo al artículo 178; la Sección Séptima Bis "De la Tramitación 
a Iniciativas con Carácter Preferente" al Capítulo 11 del Título Quinto, 
estructurada con los artículos 213 Bis, 213 Bis A y 213 Bis B; el segundo 
párrafo al artículo 217; el artículo 271 Bis; el Capítulo 11 Bis "De las 
Proposiciones Parlamentarias" al Título Quinto, estructurado con los 
artículos 219 Bis, 219 Bis A, 219 Bis B, 219 Bis C, 219 Bis D; el Capítulo 111 
Bis A denominado • "Del Programa para Impulsar el Fomento de Valores, 
Formación Cívica y Cultura de la Legalidad" al Título Quinto, denominado 
"Del Funcionamiento del Congreso" estructurado con los artículos 225 Bis 
A, 225 Bis By 225 Bis C; el Título Octavo denominado "Del Observatorio 
Legislativo", con un Capítulo Único, estructurado con los artículos 245, 246, 
247, 248 y 249; el artículo 271 Bis; todos de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, propone que quienes 
ejerzan el derecho de iniciar leyes y decretos, igualmente cuenten con la 
posibilidad de retirar las iniciativas que hubieran presentado, sin necesidad de 
justificar dicha decisión, también propone establecer el acompañamiento de 
estudios técnicos de naturaleza económica y financiera como un requisito de 
forma para las iniciativas que planteen la creación de instituciones o programas 
públicos, en cuanto al turno de las iniciativas a las comisiones dictaminadoras, se 
propone que los oficios mediante los cuales sean comunicados por la Secretaría 
General a las presidencias de las mismas, sean difundidos tanto en la Gaceta 
como en el portal de internet, precisándose la fecha límite para la conclusión de 
la etapa de emisión de dictamen de conformidad con la Ley Orgánica del 
Congreso, en ese sentido, se propone establecer un catálogo de plazos 
razonables para que los órganos técnicos, jurídicos y especializados del Poder 
Legislativo puedan realizar los estudios necesarios a fin de que se remitan a las 
Comisiones Permanentes para la mejor valoración y dictaminación de las 
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iniciativas, además se propone la Creación de un Observatorio Legislativo y la 
creación del Comité de Administración, que tenga como finalidad la de auxiliar a 
la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas. 

5. Iniciativa presentada el día 05 del mes de marzo de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar las 
fracciones 1 y 11 del artículo 279 y se adiciona la fracción 111 al artículo 279 de 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
brindarles una tarifa preferente a los adultos mayores en el uso del transporte 
colectivo. 

6. Iniciativa presentada el día 04 del mes de marzo de 2021 por la María Victoria 
Sánchez Peña integrante del Grupo Parlamentario de morena y la Ciudadana 
Gabriela Peña Chico Presidenta del Sistema DIF Mazatlán; con proyecto de 
Decreto que propone adicionar la fracción VIII al artículo 225 al Código 
Familiar del Estado de Sinaloa; reformar el artículo 16; el artículo 40 y la 
fracción 111 del artículo 62; se adiciona el Capítulo 11 Bis denominado "DE 
LA PROCURADURÍA DE DEFENSA DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES" al título único denominado "DISPOSICIONES GENERALES", 
con los artículos 16 Bis, 16 Bis A, 16 Bis B, 16 Bis C, 16 Bis D, al Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa y se adiciona un capítulo 
quinto BIS denominado "DE LA PROCURADURÍA DE DEFENSA DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES", con la sección 1 denominada 
"PROCURADURÍA DE DEFENSA DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES", con los artículos 37 Bis, 37 Bis A, 37 Bis B, 37 Bis C, 37 Bis D, 
a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas mayores del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto crear la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, la que 
estará legitimada para promover los asuntos que afecten a los adultos mayores, 
especialmente cuando se trate de personas expuestas o abandonadas, que 
requieran alimentos, solicitando las medidas judiciales tendientes a su protección 
inmediata. 

7. Iniciativa presentada el día 05 de marzo de 2021 por el Diputado José Manuel 
Valenzuela López, integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar el segundo 
párrafo del artículo 8; segundo párrafo del artículo 23; fracción XIV del 
artículo 45 y la fracción XVII del artículo 99; y adicionar el artículo 23 Bis, 
todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que las autoridades estatales y 
municipales en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, 
deberán adoptar de manera inmediata medidas de protección especial para las 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en circunstancias de orfandad, 
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para ello el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y la 
Procuraduría de Protección, procurarán restituir a la brevedad posible el derecho 
a vivir en familia a las niñas, niños o adolescentes que han quedado 
desamparados. 

8. Iniciativa presentada el día 05 del mes de marzo de 2021 por la Diputada 
Jesús Angélica Díaz Quiñónez integrante del Partido Sinaloense de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado y el Ciudadano Sinaloense Víctor 
Antonio Corrales Burgueño; con proyecto de Decreto que propone reformar 
el artículo 122 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto establecer que los delitos en contra de la libertad sexual y su normal 
desarrollo son imprescriptibles, cuando la víctima sea menor de edad, padezca 
enajenación mental, desarrollo intelectual retardado, o cualquier otro estado 
mental que produzca los mismos efectos. 

9. Iniciativa presentada el día 05 de marzo de 2021 por las Diputadas y los 
Diputados Diputadas y los Diputados Elva Margarita lnzunza Valenzuela 
López, Eleno Flores Gámez y Rosa Inés López Castro integrantes de la 
Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Prevención Social de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa con proyecto de Decreto que 
propone expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto expedir la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, con el fin de establecer su estructura, 
organización y funcionamiento en términos de lo dispuesto por el artículo 123, 
apartado A, fracción XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Sinaloa, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado 
de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 

1 O. Iniciativa presentada el día 08 de marzo de 2021 por los Ciudadanos 
Sinaloenses Enrique Alfonso Díaz Vega, Jorge Francisco Frías Melgoza y 
Héctor Ley Pineda en carácter de socios de la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Sinaloa con proyecto de Decreto que 
propone expedir Ley para la Protección de la Maternidad del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto expedir la Ley para la Protección de la Maternidad 
del Estado de Sinaloa, con el fin de regular el apoyo y protección integral de todas 
las mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad física, psíquica, 
económica y social, para otorgarles una protección integral que les permita 
mantener un pleno bienestar durante su embarazo, puedan tener un parto en las 
mejores condiciones sanitarias y contar con la asistencia necesaria tras el 
nacimiento. 
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11. Iniciativa presentada el día 06 de abril de 2021 por el Diputado Apolinar 
García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura, con proyecto de Decreto 
que propone adicionar un segundo párrafo al inciso e de la fracción IX del 
artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que los transportes colectivos 
de pasajeros, deberán contar con un estribo escamoteable en la parte inferior de 
la escalera de abordaje, en la escalera de descenso, permitiendo así una altura 
no mayor a 15 centímetros entre el piso y el estribo para hacer más viable el 
acceso, favoreciendo así a las personas con movilidad reducida y a las personas 
de la tercera edad . 

12. Iniciativa presentada el día 19 de agosto de 2020 por la Diputada Mariana de 
Jesús Rojo Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que 
propone adicionar un capitulo VIl Bis, denominado "De la Protección al 
Personal de Salud ante Emergencias Sanitarias" con los artículos 109 Bis, 
109 Bis 1, 109 Bis 2, 109 Bis 3, 109 Bis 4 y 109 Bis 5 al Título Quinto de la 
Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que se garantice la 
seguridad necesaria a los trabajadores del sector salud ante las emergencias 
sanitarias, otorgándoles los suministros de insumas para la protección oportuna y 
eficiente del personal en riesgo, en caso de contagio se debe de disponer de 
servicios médicos, quirúrgicos y farmacológicos al personal médico y de 
emergencias y a su familia directa, además en caso de muerte del trabajador, la 
entidad pública pagará a los beneficiarios del fallecido. 

13. Iniciativa presentada el día 16 de abril de 2021 por el Diputado Apolinar 
García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura, con proyecto de Decreto 
que propone adicionar un segundo párrafo, recorriéndose el orden del 
subsecuente al artículo 279 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 
de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que la tarifa preferente del servicio de 
transporte público de pasajeros, deberá establecer un descuento del cien por 
ciento para las personas con discapacidad. 

14. Iniciativa presentada el día 20 de abril de 2021 por la Diputada Mariana de 
Jesús Rojo Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con proyecto de Decreto que propone 
reformar el artículo 88 del Capítulo V Denominado "Del Estímulo a la Cultura 
Física y al Deporte" de la Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto establecer que el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el 
Deporte (ISDE) y las Instituciones Municipales otorguen y promuevan en el ámbito 
de sus respectivas competencias premios y un esquema permanente de 
reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física , 
respetando con ello el principio de igualdad sustantiva y no discriminación. 



"2021: Año de la Independencia". 

15. Iniciativa presentada el día 20 de abril de 2021 por las Diputadas y los 
Diputados José Rosario Romero López, Ismael Álvarez Ruelas, Abraham 
lsui Vázquez Apodaca, Juan Ramón Torres Navarro, Graciela Grijalva 
Castro, Rosa Inés López Castro, Graciela Domínguez Nava, Andrés Gilberto 
Rodelo Cárdenas, Delia Esmeralda López Altamirano, Francisca Abelló 
Jordá, José Antonio Crespo López, Florentino Vizcarra Flores, Horacio Lora 
Oliva, Edgar Barraza Castillo, Mirtha Yesenia Rivera Ruelas, Jesús Ramón 
Monreal Cázares, Ana Hermelinda Noverola Rendón, Apolinar García 
Carrera, Yeraldine Bonilla Valverde, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Merced 
Rojas Luna integrantes del Grupo Parlamentario de morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con proyecto de Decreto que propone 
reformar el artículo 3 y adicionar el inciso fa la fracción IV del artículo 9 de 
la Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que 
la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos que presente el 
Ejecutivo al Congreso del Estado, contendrá asignaciones específicas destinadas 
a las bibliotecas públicas, mismas que no podrán ser inferiores a las asignaciones 
en el presupuesto inmediato anterior, esta iniciativa también propone que el 
Consejo de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas estará integrado por un 
representante del Congreso del Estado, que presida la Comisión de Biblioteca, 
Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. 

16. Iniciativa presentada el día 19 del mes de enero de 2021 por el Diputado 
Mario Rafael González Sánchez integrante de esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone derogar 
la fracción V del artículo 8, el artículo 12, la fracción 1 del artículo 27, la 
fracción IV del artículo 57, el artículo 66, la fracción V del artículo 67, artículo 
76 y el artículo 179, para adicionar la fracción V BIS en el artículo 8, el 
artículo 12 BIS, la fracción 1 BIS en el artículo 27, la fracción IV BIS en el 
artículo 57, el artículo 66 BIS, la fracción V BIS en el artículo 67, el artículo 
76 BIS y el artículo 179 BIS de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto reformar los artículos y fracciones que contengan el 
nombre de Procurador General del Estado de Sinaloa o la Procuraduría General 
del Estado de Sinaloa, para agregar en su lugar el nombre de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa, como órgano rector, y el Fiscal General del Estado de 
Sinaloa como titular de esa institución, con la finalidad de actualizar la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

17. Iniciativa presentada el día 04 del mes de marzo de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción 
V Bis al artículo 38 a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto regular jurídicamente 
que el Instituto Sinaloense de las Mujeres, difunda los criterios interpretativos y 
jurisdiccionales emitidos por las instancias judiciales, que contribuyan a erradicar 
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la violencia contra la mujer en todas sus formas para que sean referentes en la 
creación de políticas públicas. 

18. Iniciativa presentada el día 16 del mes de marzo de 2021 por la Diputada 
Mariana de Jesús Rojo Sánchez integrante del grupo parlamentario morena de 
esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de 
Decreto que propone reformar el primer párrafo del artículo 7; el artículo 9; el 
primer párrafo y las fracciones 111, IV del artículo 1 O; la fracción 1 del artículo 
12; y se adiciona la fracción V al artículo 10, todos de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
lograr una plena calidad de vida para los adultos mayores, mantenerla, 
preservarla y prohíbir su discriminación por razón de su origen étnico, nacional o 
condición de salud , esta iniciativa también propone atender sus necesidades 
psicoemocionales cuando el adulto mayor se encuentre en alguna institución 
pública o privada, casa hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro 
de atención. 

3 Pensiones: 

• Por Muerte a la C. Yesenia Méndez Pacheco y por Orfandad a la menor 
Belén Triana Méndez, beneficiarias de Eduardo Triana Sandoval. 

• Por muerte a la C. Lucía Gastelúm López, en calidad de beneficiario de 
lrineo Pérez González. 

• Por Viudez a la C. Jeanie Alejandra Calderón Garay, y por orfandad al 
menor Geovani Conrado Mojardín Calderón, en calidad de beneficiarios 
del finado Freny Geovany Mojardín Mejía. 
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1. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN 
ORGÁNICO INTERIOR. 
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2. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE LA COMISIÓN 
DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR. 

Reunión Fecha Modalidad 
1. Convocatoria 78 Lunes 03 de mayo de 2021 Presencial 

Se aprobaron 7 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 16 del mes de diciembre de 2020 por el Diputado 
José Antonio Crespo López integrante del partido morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto 
que propone adicionar la fracción XXXIII al artículo 3 y la fracción VI al 
artículo 103 ambas de la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa. Tiene como objeto garantizar el perfil idóneo de la persona que vaya 
a desempeñar el cargo de Titular de la Procuraduría de Protección, para asegurar 
el correcto desarrollo institucional que garantice la ejecución plena de toda 
normatividad en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del Estado de 
Sinaloa. 

2.- Iniciativa presentada el día 21 del mes de enero de 2021 por el Diputado 
Jesús Ramón Monreal Cazarez integrante del Grupo Parlamentario de morena 
esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de 
Decreto que propone reformar la fracción JI del artículo 8, la fracción 111 Bis 
del artículo 9, la fracción XX del artículo 19, el primer párrafo del artículo 23, 
la fracción 1 del artículo 29, el inciso d) de la fracción 111 del artículo 29, el 
inciso e) de la fracción 111 del artículo 29, el artículo 31, el párrafo segundo 
del artículo 33, el artículo 38, el artículo 39, la fracción V del artículo 40, 
artículo 41, el párrafo segundo al artículo 74; se adiciona la fracción VIII Bis 
al artículo 9, el párrafo segundo al artículo 23, el inciso f) a la fracción 111 del 
artículo 29, la fracción IX y el párrafo cuarto del artículo 23, y el inciso f) a la 
fracción 111 del artículo 29, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto eliminar la limitación de la operatividad 
en la definición del Consejo Estatal, y promover la participación del Consejo 
Estatal en los ámbitos que corresponden a las acciones gubernamentales; que 
los productores participen de manera activa en la definición de la política 
agropecuaria del Estado de Sinaloa, además se propone la creación de 
comisiones básicas para generar la participación y discusión de los asuntos que 
trate la Ley de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 

3.- Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2021 por la Diputada Karla de 
Lourdes Montero Alatorre integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
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del Estado, con proyecto de Decreto que propone expedir Ley del Instituto 
de Bomberos del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto expedir la Ley del 
Instituto de Bomberos del Estado de Sinaloa, con los propósitos de crear el 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
denominado Instituto de Bomberos del Estado de Sinaloa, el cual estará 
sectorizado a la Secretaría General de Gobierno; establecer las bases para la 
creación, organización y funcionamiento del Instituto de Bomberos, el cual se 
constituirá como servicio público especializado y de emergencias, preponderante 
en las labores de prevención y combate de incendios, así como de apoyo en la 
salvaguarda de la población en general; definir las tareas del Instituto de 
Bomberos dentro de los Sistemas Estatales de Seguridad Pública y Protección 
Civil ; crear la Academia de Bomberos; generar reglas para la integración de las 
Asociaciones Civiles de Bomberos; regular la figura del Patronato de Bomberos, 
y reconocer y dotar de recursos económicos, materiales, tecnológicos, además 
de infraestructura a los diversos cuerpos de Bomberos del Estado de Sinaloa. 

4.- Iniciativa presentada el día 11 del mes de febrero de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 
21 y el artículo 40 de la Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto que el personal de salud, adultos mayores y grupos vulnerables 
tengan prioridad en la atención a su salud mental cuando exista alguna 
emergencia sanitaria, condición de aislamiento o distanciamiento social. 

5.- Iniciativa presentada el día 09 de abril de 2021 por la Diputada Francisca 
Abelló Jordá integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, reformar la denominación del Título 
Cuarto "Delitos Contra la Moral Pública", de la Sección Tercera, Parte 
Especial del Libro Segundo, para quedar como "Delitos Contra el Libre 
Desarrollo de la Personalidad" del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto modificar la denominación del Título Cuarto "Delitos Contra la 
Moral Pública", de la Sección Tercera, Parte Especial del Libro Segundo, para 
quedar como "Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad", con el fin de 
dar certeza jurídica a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos de 
corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio y trata de 
personas, puesto que son conductas que vulneran el libre desarrollo de la 
personalidad y no delitos contra la moral pública y las buenas costumbres. 

6.- Iniciativa presentada el día 21 del mes de abril de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar un 
segundo y tercer párrafo al artículo 54 y recorrer en el orden subsecuente, 
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de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto incluir 
programas permanentes para facilitar la conclusión de los estudios profesionales 
de los educandos que por alguna razón debieron interrumpirlos, permitiendo la 
reincorporación a la institución en horarios flexibles o mediante clases en línea, 
dependiendo de la naturaleza de los estudios y la capacidad de cada institución; 
otorgando en cada caso las facilidades para revalidar materias, además todas las 
instituciones de educación superior del Estado deberán contar con programas 
propios o en coordinación con la Secretaría, para facilitar la titulación de todos los 
alumnos que han concluido sus estudios estableciendo costos accesibles, 
facilidades de pagos y todos los métodos de titulación reconocidos por las 
autoridades educativas. 

7.- Iniciativa presentada el día 11 del mes de febrero de 2021 por el Diputado 
Juan Ramón Torres Navarro integrante de esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar 
el artículo 16, fracción 1, la fracción XVII del artículo 47 de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Sinaloa; y reformar la fracción XIV del artículo 
96 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
que las entidades de la administración pública, tengan personal capacitado en 
materia de Primeros auxilios, protocolos de evacuación o cualquier metodología 
de prevención que evite accidentes o lesiones en todo momento. 
2. Convocatoria 79 1 Lunes 17 de mayo de 2021 _1 Virtual 

Presentación de la nueva integrante a la Comisión, Dip. Mirtha Yesenia 
Rivera Rúela. 

Se aprobaron 6 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 03 del mes de diciembre de 2020 por el Diputado 
José Manuel Valenzuela integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar el primer 
y segundo párrafo del artículo 359 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa; la fracción XI del artículo 173 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sinaloa y la fracción 1 del artículo 42 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto erradicar 
cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer contra los niños, niñas y 
adolescentes, tanto en sus hogares, comunidades, escuelas, como en las 
instituciones de protección o detención. 

2.- Iniciativa presentada el día 26 de enero de 2021 por la Diputada Beatriz 
Adriana Zarate Valenzuela del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y el Ciudadano Baltazar 
Zúñiga Sánchez con proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 7 
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de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto establecer que serán sujetos de Juicio Político los 
Titulares de los Órganos Constitucionalmente Autónomos y sus Servidores 
Públicos Titulares de Direcciones, Departamentos, Órganos y Dependencias; así 
como los Titulares y Directores o sus equivalentes de las Entidades. 

3.- Iniciativa presentada el día 06 del mes de mayo de 2021 por el Diputado 
Edgar Barraza Castillo integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 
LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de 
Decreto que propone derogar el artículo 120 y reformar el artículo 121 a la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
establecer que la autorización de solicitud de licencia a los Diputados, estará 
sujeta a que se cuente con el número necesario para que pueda funcionar el 
Congreso, si la licencia excede de quince días, solamente la Cámara podrá 
concederla. En los casos de licencias concedidas a los Diputados propietarios, 
será otorgada por un periodo mínimo de quince días sin goce de sueldo, 
debiéndose cubrir dicha ausencia por el Diputado suplente. 

4.- Iniciativa presentada el día 13 del mes de mayo de 2021 por las Diputadas y 
los Diputados José Rosario Romero López, Ismael Álvarez Ruelas, Abraham 
lsui Vázquez Apodaca, Juan Ramón Torres Navarro, Beatriz Adriana Zarate 
Valenzuela, Mirtha Yesenia Rivera Ruelas, Andrés Gilberto Rodelo 
Cárdenas, Apolinar García Carrera, Graciela Grijalva Castro, Jesús Ramón 
Monreal Cázarez, Jesús Víctor Manuel Calderón Cabanillas, Merced Rojas 
Luna, Ana Hermelinda Noverola Rendón, José Antonio Crespo López, 
Graciela Domínguez Nava, Yeraldine Bonilla Valverde, Horacio Lora Oliva, 
Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Edgar Barraza Castillo, Florentino Vizcarra 
Flores, Gonzalo Camacho Angulo y Edgar Augusto González Zatarain, 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Morena y Partido del 
Trabajo, así como Diputados sin Partido integrantes de esta LXIII Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone 
reformar el artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto establecer que cuando algún agente de las corporaciones 
policiales en el Estado o Municipios fallezca, sus beneficiarios recibirán una 
pensión del cien por ciento de su sueldo básico que hubiese percibido al momento 
de que ocurra el deceso, dicha pensión se otorgará independientemente de la 
causa que provoque el deceso y de la antigüedad laboral con la que contaba el 
agente fallecido. Los servicios médicos se seguirán otorgando a los beneficiarios 
de los agentes fallecidos por el tiempo establecido en esta Ley y en las 
condiciones pactadas en el régimen de asistencia social que gocen. 
Asimismo esta iniciativa también propone derogar el artículo tercero transitorio del 
Decreto Número 367 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 
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día 20 de enero de 2020; así como regular jurídicamente que las personas que 
antes de la entrada en vigor de este Decreto, acrediten el fallecimiento de algún 
miembro de las corporaciones policiales en el Estado y que son beneficiarios del 
mismo, se les otorgará la pensión en los términos a que se refiere el artículo 37 
de este Decreto en tanto que se les aplicará dicha disposición de manera 
retroactiva en su beneficio y con base a la interpretación más amplia atento al 
principio pro persona establecido en el diverso artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5.- Iniciativa presentada el día 13 del mes de mayo de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 
VIl del artículo 258 y el artículo 259, y adicionar la fracción VIl Bis al artículo 
258 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto promover la 
donación de animales que no sean sospechosos de rabia, realizar campañas de 
difusión a través de redes sociales o paginas oficiales del Ayuntamiento, de 
aquellos animales susceptibles a ser adoptados, incluyendo fotografía individual, 
los datos del sexo y edad aproximada, así como lista de requisitos para adopción, 
la cual estará sujeta a un seguimiento, esta iniciativa también propone que 
aquellos ciudadanos que lleven a cabo la adopción de un animal, estarán 
obligados a esterilizarlos ante las autoridades sanitarias o servicios particulares 
correspondientes. 

6.- Iniciativa presentada el día 13 del mes de mayo de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar el artículo 
28 Bis de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que el 
Gobierno genere los programas necesarios para que la población vulnerable 
tenga acceso a los medicamentos de manera gratuita para enfrentar las 
enfermedades crónico-degenerativas que más incidan en la población 
Sinaloense. 
3. Convocatoria 80 1 Lunes 24 de mayo de 2021 1 Virtual 

Se aprobaron 9 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 28 del mes de agosto de 2020 por el Diputado 
Gildardo Leyva Ortega integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena 
de esta LXIII Legislatura del H Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de 
Decreto que propone reformar la Fracción IX del Artículo 15, adicionar un 
tercer párrafo al Artículo 95, de la Ley de Educación Para el Estado de 
Si na loa y reformar el artículo 29 de la Ley de Juventud del Estado de Si na loa. 
Tiene como objeto que las autoridades educativas, en el ámbito de sus 
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competencias, impulsarán la educación financiera mediante el fomento de 
programas y acciones que tengan por objeto su promoción, orientada al desarrollo 
de la inteligencia en esta materia del alumnado y fomentando con ello el desarrollo 
de las habilidades relativas al manejo de la economía personal. 

2.- Iniciativa presentada el día 13 del mes de mayo de 2021 por el Diputado 
Gonzalo Camacho Angulo integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar las 
fracciones XXIX del artículo 8; XIV del artículo 10; XIII del artículo 73; y se 
adicionan las fracciones XXX al artículo 8, recorriéndose de manera 
subsecuente la siguiente fracción; XIV al artículo 73, recorriéndose de 
manera subsecuente la siguiente fracción, de la Ley de Residuos del Estado 
de Sinaloa. Tiene como objeto fomentar el aprovechamiento de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en proceso de valoración, en coordinación 
con los Ayuntamientos, asimismo controlar la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos, y en coordinación con la Secretaría, promoverá el 
aprovechamiento y la valoración de los mismos. 

3.- Iniciativa presentada el día 18 de mayo de 2021 por las Diputadas y los 
Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Yuriel 
Karely Gámez Peñuñuri, Jorge Rodríguez Ayala, Dora Fernanda Ayón 
Sánchez, Mónica López Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela y 
Jesús Armando Ramírez Guzmán integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone 
adicionar el artículo 46 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto establecer que la defunción de los integrantes de las 
corporaciones policiales en servicio activo, dará derecho a sus beneficiarios al 
pago de la pensión por muerte, cuando los agentes, al fallecer, hayan tenido 
menos de 15 años de servicio, pero más de un año de servicio, para lo cual se 
otorgará a sus beneficiarios una pensión por muerte equivalente al 40% de sueldo 
básico que el agente hubiese percibido al momento de ocurrir el fallecimiento, 
misma que en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo general vigente en 
el Estado al momento de su otorgamiento, y que será pagadera a partir de la fecha 
de la solicitud de pensión. 

4.- Iniciativa presentada el día 19 del mes de mayo de 2021 por las Diputadas 
Delia Esmeralda López Altamirano y Graciela Grijalva Castro integrantes del 
Grupo Parlamentario del partido morena de esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar el 
artículo 73 Bis a la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. Tiene 
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como objeto establecer que es nulo todo acuerdo, pacto o convenio para la 
captación de cuotas sindicales o aportaciones políticas, así se les dé carácter de 
voluntarias, que reduzcan el pago de pensiones y jubilaciones. 

5.- Iniciativa presentada el día 19 de mayo de 2021 por la Diputada Delia 
Esmeralda López Altamirano integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 
esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, con proyecto de Decreto que 
propone reformar los artículos 268 y el artículo 270, y se adiciona el Capítulo 
11 Bis denominado "Falsificación de Certificaciones" con el artículo 269 Bis 
al Título Tercero "Delitos contra la Fe Publica" de la Sección Tercera "Delitos 
contra la Sociedad" del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto imponer de cuatro a ocho años de prisión y multa por 
el importe de doscientos a trescientos días de salario mínimo, al funcionario o 
servidor público, que por engaño o sorpresa hiciera que alguien firme un 
documento público que no hubiere firmado sabiendo su contenido; al Notario y 
cualquier otro servidor público que en ejercicio de sus funciones expida 
constancia, informes o certificación de hechos que no sean ciertos o dé fe de lo 
que aparezca en autos, registros, expedientes, protocolo o documentos; al médico 
u otra persona, cuya constancia fuere válida, que certifique falsamente que 
alguien tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de 
prestar servicio que exige la ley, o de cumplir una obligación que ésta impone, o 
para adquirir algún derecho; y al director o empleado de institución educativa 
pública o privada, que expida falsamente certificación que acredite asignaturas o 
grado de estudios alcanzados. 
6.- Iniciativa presentada el día 20 del mes de mayo de 2021 por el Diputado 
Gonzalo Camacho Angulo integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar la 
fracción XIX Bis al artículo 14 de la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto uno de los principios rectores que regirán la política cultural 
del Estado será promover el interés superior de las niñas, niños y de los 
adolescentes. 

7.- Iniciativa presentada el día 20 del mes de mayo de 2021 por la Diputada 
Beatriz Adriana Zárate Valenzuela y los Diputados Jesús Víctor Manuel 
Calderón Cabanillas, Apolinar García, José Luis Durán Salazar y Fernando 
Mascareño Duarte integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
de esta LXIII Legislatura del H Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de 
Decreto que propone adicionar el artículo 51 BIS de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que las Juntas de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios del Estado de Sinaloa tendrán 
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estrictamente prohibido la restricción total de los servicios en los casos de 
consumo humano y doméstico. 

8.- Iniciativa presentada el día 20 del mes de mayo de 2020 por las Diputadas y 
Diputados Delia Esmeralda López Altamirano, Graciela Grijalva Castro, 
Graciela Domínguez Nava, Francisca Abelló Jordá, Yeraldine Bonilla 
Valverde, Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas, José Rosario Romero López, 
Merced Rojas Luna, Ana Hermelinda Noverola Rendón, Mirtha Yesenia 
Rivera Ruelas, Edgar Barraza Castillo, Juan Ramón Torres Navarro, 
Abraham lsui Vázquez Apodaca, Horacio Lora Oliva, José Antonio Crespo 
López, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Jesús Ramón Monreal Cázares, 
Rosa Inés López Castro, Florentino Vizcarra Flores e Ismael Álvarez Ruelas 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta LXIII Legislatura 
del H Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone 
reformar los artículos 29, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 101, fracción 11; 102, así 
como el artículo décimo transitorio del decreto número 206 publicado el 27 
de enero de 1978, todos de la Ley que Crea el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto establecer que el Ejecutivo del Estado entregue 
quincenalmente al Instituto como aportación el 12.75 por ciento sobre los 
equivalentes al sueldo básico de los Trabajadores, además de la cuota indicada, 
el Ejecutivo entregará al Instituto como aportación, un 5 por ciento sobre el sueldo 
base de los trabajadores de la educación a su servicio, tanto el Ejecutivo como el 
Instituto dispondrán lo necesario para individualizar la aportación señalada de tal 
forma que permitan las siguientes prevenciones: en los casos de incapacidad total 
permanente, de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más; 
de invalidez definitiva; de jubilación; o de muerte del trabajador, se entregará el 
total de los depósitos constituidos, a él o sus beneficiarios, con una cantidad 
adicional igual a dichos depósitos; cuando el trabajador deje de estar sujeto a una 
relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se 
le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su favor para 
lo cual bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas 
pertinentes. Asimismo el instituto, con la aportación del Gobierno del Estado del 
cinco por ciento, constituirá el Fondo de Vivienda, destinado a financiar la 
adquisición y construcción de casas habitación a los trabajadores de la educación, 
además los trabajadores que hayan contribuido por más de seis meses al Instituto 
tendrán derecho a préstamos del Fondo de Vivienda en primer término, para la 
adquisición de inmuebles urbanos destinados a la habitación, y el Fondo de 
Vivienda es patrimonio de los trabajadores y no podrá utilizarse en fines distintos 
a los previstos en esta Ley. 
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9.- Iniciativa presentada el día 28 del mes de agosto de 2020 por las Diputadas 
y Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Yuriel 
Karely Gámez Peñuñuri, Jorge Rodríguez Ayala, Dora Fernanda Ayón 
Sánchez, Mónica López Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela y 
Jesús Armando Ramírez Guzmán integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura del H Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley del 
Instituto Sinaloense del Emprendedor. 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. 
4. Convocatoria 81 J Lunes 31 de mayo de 2021 1 Virtual 

Se aprobaron 11 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 11 de marzo de 2020 por la Diputada Flora lsela 
Miranda Leal integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, 
con proyecto de Decreto que propone adicionar un tercer párrafo al artículo 
112 y un artículo 112 Bis a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto regular jurídicamente que en las sesiones 
consideradas socialmente trascendentes en materia de derechos humanos, 
discapacidad, derechos sociales o en cualquier tema en general, se incluirán un 
intérprete de Lenguaje de Señas Mexicanas, para garantizar que las personas 
con discapacidad auditiva tengan acceso a la información y conocimiento del 
trabajo legislativo. 

2.- Iniciativa presentada el día 7 de mayo de 2020 por el Diputado Mario Rafael 
González Sánchez Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, con proyecto de Decreto 
que propone adicionar un segundo párrafo, recorriéndose el actual segundo 
para pasar a ser el tercero párrafo al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que las 
juntas de agua locales deberán cobrar las tarifas de acuerdo al registro de 
consumo señalado en los dispositivos de conteo instalados en los predios y 
propiedades, y en los casos en que los medidores no registren consumo, no podrá 
cobrarse tarifa alguna. 
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3.- Iniciativa presentada el día 27 de agosto de 2020 por el Diputado José 
Manuel Valenzuela López, integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar la 
fracción XII del artículo 3, la fracción XXVI del artículo 24; y la fracción VI del 
artículo 113; y adicionar la fracción XII Bis al artículo 3; la fracción VI Bis al 
artículo 5; un segundo párrafo al artículo 79 y una fracción VI Bis al artículo 
113, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto reconocer el Deporte Adaptado en la Ley de Cultura Física y 
Deporte para el Estado de Sinaloa, definiéndolo como el que realizan las personas 
con discapacidad en condiciones de equidad, que es reglamentado e 
institucionalizado, con la finalidad de que se efectúen los cambios que requieren 
los deportistas con discapacidad en su práctica cotidiana. Asimismo, propone 
garantizar a los deportistas con discapacidad auditiva, un intérprete de lengua de 
señas mexicanas para la defensa de sus derechos en los procesos de apelación 
en los que intervengan, así de esta manera, las acciones, los planes y los 
programas de cultura física y deporte contendrán una perspectiva de inclusión , 
diseño universal y ajustes razonables en el ejercicio y desarrollo del derecho de 
la cultura física y el deporte. 

4.- Iniciativa presentada el día 8 del mes de enero de 2021 por el Ciudadano 
Sinaloense Juan Luis Gaxiola Félix; con proyecto de Decreto que propone 
reformar la fracción IV, V y el primer párrafo del artículo 15; el artículo 19; 
el primer y segundo párrafo del artículo 21; y se adiciona la fracción VI al 
artículo 8; un segundo párrafo al artículo 16; un segundo párrafo al artículo 
17; y se deroga el segundo párrafo al artículo 20; todos de la Ley que 
Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía 
y Gobierno del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto, establecer sanción en 
caso de ser reincidente en más de una ocasión dentro de un periodo de doce 
meses, por lo que al infractor se le incluirá a un programa de trabajo comunitario 
que deberá asistir una vez al mes durante cuatro meses, en caso de reincidencia 
de un menor de edad los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, 
serán sancionados con trabajo comunitario, esta iniciativa también propone que 
sea una falta administrativa el daño al medio ambiente como tirar cualquier clase 
desecho no orgánico en zonas públicas como filtros o colillas de cigarro, goma de 
mascar, cubre bocas, envolturas de plástico, cuyos residuos atentan contra la 
flora y fauna. 

5.- Iniciativa presentada el día 12 de enero de 2021 por el Diputado Gildardo 
Leyva Ortega integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena de esta 
LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de 
Decreto que propone expedir la Ley de Acceso a la Justicia Indígena del 
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Estado de Sinaloa. Tiene como objeto expedir la Ley de Acceso a la Justicia 
Indígena del Estado de Sinaloa, con el fin de reconocer la existencia y validez de 
los sistemas normativos de las comunidades indígenas del Estado, y el derecho 
de estas a resolver las controversias entre sus miembros y sus conflictos internos, 
mediante la aplicación de tales sistemas que hagan sus autoridades indígenas, 
dentro del ámbito de la autonomía que les otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, respetando los derechos humanos y 
sus garantías, y de manera relevantes la dignidad e integridad de las mujeres, 
asimismo garantizar el acceso de las personas y las comunidades indígenas a la 
jurisdicción del Estado. 

6.- Iniciativa presentada el día 25 de mayo de 2021 por la Diputada Mariana de 
Jesús Rojo Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con proyecto de Decreto que propone 
reformar la fracción IX y adicionar una fracción IX BIS al artículo 22 de la 
Sección 111 del Capítulo Cuarto denominado "De las Políticas Publicas de las 
Personas Adultas Mayores" de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que los 
cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia , por los 
responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas 
o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los aspectos 
siguientes: las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados 
cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir 
tratamientos que requieran en caso de enfermedad; serán sujetos de la 
confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado de salud se 
generen y tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada. 

7.- Iniciativa presentada el día 25 del mes de mayo de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción 
VIl BIS al artículo 136 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto establecer la multa de trescientos a cuatrocientos cincuenta días de multa 
y pena de seis a quince años de prisión, al que infiera una lesión a una mujer en 
estado de embarazo, y si el feto en gestación muere a causa de la violencia 
infringida por parte del cónyuge, pareja, novio o cualquier otro familiar o persona 
se aumentará hasta el doble la pena de prisión y multa. 

8.- Iniciativa presentada el día 25 del mes de mayo de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar las 
fracciones VI Bis y VI Bis A al artículo 96 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer 
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dentro del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
programas de acción, prevención e identificación de maltrato infantil en los 
ámbitos familiar, escolar e institucional, así como generar estrategias de 
denuncia, atención, tratamiento y rehabilitación integral, a través de protocolos 
para la identificación de la niña, niño o adolescente maltratado. 

9.- Iniciativa presentada el día 27 del mes de mayo de 2021 por las Diputadas y 
los Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Yuriel 
Karely Gámez Peñúñuri, Jorge Rodríguez Ayala, Dora Fernanda Ayón 
Sánchez, Mónica López Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela y 
Jesús Armando Ramírez Guzmán integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de esta Sexagésima Tercera Legislatura, con 
proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones X y XI, y adicionar la 
fracción XII al artículo 56 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable 
del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que las autoridades del 
Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus competencias, procuren destinar 
espacios físicos dentro de los centros de población, dedicados al establecimiento 
de huertos y enotecnias, a fin de impulsar la transición hacia el desarrollo 
sustentable. 

10.- Iniciativa presentada el día 27 de mayo de 2021 por las Diputadas y los 
Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Yuriel 
Karely Gámez Peñúñuri, Jorge Rodríguez Ayala, Dora Fernanda Ayón 
Sánchez, Mónica López Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela y 
Jesús Armando Ramírez Guzmán integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, 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. 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. 

11.- Iniciativa presentada el día 27 del mes de mayo de 2021 por las Diputadas 
Francisca Abelló Jordá, Graciela Grijalva Castro y los Diputados Jesús 
Armando Ramírez Guzmán, Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas, Apolinar 
García Carrera integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta LXIII 
Legislatura; con proyecto de Decreto que propone adicionar un segundo 
párrafo recorriéndose el orden del subsecuente al artículo 25 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que 
los vehículos al servicio de las instituciones policiales, deberán ser equipados con 
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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. 
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3. EVIDENCIA FÍSICA DE REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE 
MAYO DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO 

INTERIOR. 

Reunión 
1. Convocatoria 78 

Fecha 
Lunes 03 de mayo de 2021 

PROTOCOLO V RE GIMEN 
ORGANICO INTERIOR 

2. Convocatoria 79 Lunes 17 de mayo de 2021 

Modalidad 
Presencial 

Virtual 
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3. Convocatoria 80 Lunes 24 de mayo de 2021 Virtual 

4. Convocatoria 81 Lunes 31 de mayo de 2021 Virtual 
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JUNIO 

1. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN 
ORGÁNICO INTERIOR. 

XXII.- PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR 

DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPEZ 
PRESIDENTE 

DIP. ANDRÉS GILBERTO RODELO CÁRDENAS 
SECRETARIO 

DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
VOCAL 

DIP. MIRTHA YESENIA RIVERA RUELAS 
VOCAL 

DIP. ANA HERMELINDA NOVEROLA RENDÓN 
VOCAL 

DISTRITO 23 
MAZATLAN Y CONCORDIA 

DISTRITO 11 
NAVOLATO 

ÚNICA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL EN EL 

ESTADO 

DISTRITO 05 
AH OME 

DISTRITO 22 
MAZATLÁN 
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2. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN 
DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR. 

Reunión Fecha Modalidad 
1. Convocatoria 82 Martes 01 de junio de 2021 Presencial 

Se aprobaron para su dictaminacion 2 iniciativas: 

1.- Iniciativa presentada el día 19 de febrero de 2021 por la Diputada Jesús 

Angélica Díaz Quiñónez integrante del Partido Sinaloense de esta LXIII 

Legislatura y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, con proyecto 

de Decreto que propone reformar el segundo párrafo del artículo 55 y el 

segundo párrafo del artículo 56, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Sinaloa. Tiene como objeto establecer el derecho al voto dentro de la Junta 

de Coordinación Política para los Diputados o Diputadas que no integren un 
Grupo Parlamentario. 

2.-lniciativa presentada el día 06 del mes de mayo de 2021 por el Diputado 

Edgar Barraza Castillo integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 

LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de 

Decreto que propone derogar el artículo 120 y reformar el artículo 121 a la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

establecer que la autorización de solicitud de licencia a los Diputados, estará 

sujeta a que se cuente con el número necesario para que pueda funcionar el 

Congreso, si la licencia excede de quince días, solamente la Cámara podrá 

concederla. En los casos de licencias concedidas a los Diputados propietarios, 

será otorgada por un periodo mínimo de quince días sin goce de sueldo, 

debiéndose cubrir dicha ausencia por el Diputado suplente. 

2. Convocatoria 83 1 Lunes 14 de junio de 2021 l Virtual 

Se aprobaron 9 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 05 de marzo de 2021 por el Diputado Mario Rafael 
González Sánchez integrante del Partido del Trabajo de esta LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 1 °de la Constitución Política del 
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Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que todas las autoridades establezcan en 
sus respectivos presupuestos de egresos las asignaciones financieras relativas a 
la reparación del daño por violaciones a-los derechos humanos. 

2.- Iniciativa presentada el día 13 de abril de 2021 por el Ciudadano Sinaloense 
Daniel Tapia Sánchez en carácter de representante legal del Banco de Alimentos 
de Culiacán Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en 
Sinaloa con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Combate al 
Desperdicio de Alimento y a la Inseguridad Alimentaria en Sinaloa. Tiene 
como objeto expedir la Ley de Combate al Desperdicio de Alimento y a la 
Inseguridad Alimentaria en Sinaloa, con los propósitos de reconocer y garantizar 
el derecho humano que tiene toda persona a una alimentación adecuada; rescatar 
alimentos consumibles evitando su desperdicio; fomentar la donación de 
alimentos a los bancos de alimentos, con el fin de apoyar a los sectores de la 
población de escasos recursos, creando mecanismos estatales para incentivar la 
donación; regular las donaciones de alimentos consumibles de acuerdo con lo 
establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables y las disposiciones 
contenidas en la presente Ley. 

3.- Iniciativa presentada el día 03 de junio de 2021 por el Diputado Edgar 
Barraza Castillo integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto 
que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto establecer que el Psicólogo Forense determinará las medidas de 
protección a la víctima, remitiéndola a las instituciones del Estado calificadas para 
la atención a víctimas, garantizando su debido seguimiento a la violencia recibida 
conforme al nivel de riesgo establecido, con las medidas precautorias 
correspondientes, a su vez, remitir al agresor a un centro de rehabilitación contra 
las adicciones, cuando la violencia se derive del abuso en el consumo de drogas. 

4.- Iniciativa presentada el día 04 del mes de junio de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta Sexagésima Tercera Legislatura, 
con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción X Bis al artículo 
32 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
establecer que los integrantes de las Instituciones Policiales del Estado y 
Municipios, tendrán específicamente las obligaciones de aprender Lenguaje de 
Señas Mexicanas para una mejor comunicación con la Ciudadanía. 

5.- Iniciativa presentada el día 04 de junio de 2021 por el Diputado Apolinar 
García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar un tercer párrafo 
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al artículo 57 y un Capítulo VIl denominado "Del Consejo Joven de 
Participación Ciudadana del Instituto Sinaloense de la Juventud al Título 
Cuarto y los artículos 78 Bis, 78 Bis A, 78 Bis B, 78 Bis C, 78 Bis O, 78 Bis E, 
78 Bis F, 78 Bis G y 78 Bis H a la Ley de la Juventud del Estado de Si na loa. 
Tiene como objeto establecer que el Instituto Sinaloense de la Juventud, contará 
con un consejo de participación ciudadana denominado Consejo Joven de 
Participación Ciudadana, que será incluyente, plural y democrático, de carácter 
honorífico representativo de la Juventud del Estado de Sinaloa, el cual será un 
órgano asesor, prepositivo y promotor de las acciones que se emprendan en 
beneficio de la juventud del Estado de Sinaloa. Asimismo propone que los 
Municipios podrán crear consejos Juveniles Municipales de carácter honorífico, a 
efectos de dar seguimiento a los programas estatales, así como promover 
políticas públicas que beneficien a los jóvenes en su respectivo territorio. 

6.- Iniciativa presentada el día 09 de junio de 2021 por la Diputada Jesús 
Angélica Díaz Quiñónez integrante del Partido Sinaloense de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y los Ciudadanos 
Sinaloenses Héctor Melesio Cuen Ojeda y Víctor Antonio Corrales 
Burgueño, con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Educación 
Superior del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto expedir la Ley de Educación 
Superior del Estado de Sinaloa, con el fin de establecer las bases para dar 
cumplimiento a la obligación del Estado de Sinaloa y sus municipios, de garantizar 
el ejercicio del derecho a la educación superior; contribuir al desarrollo social, 
cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, a 
través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y 
emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la Nación 
y de la sociedad sus conocimientos; distribuir la función social educativa del tipo 
de educación superior entre el Gobierno del Estado y los Municipios; establecer 
la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora 
continua de la educación superior en la entidad; orientar los criterios para el 
desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior con visión 
de Estado; establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio 
público de educación superior; y regular la participación de los sectores público, 
social y privado en la educación superior. 

7.- Iniciativa presentada el día 1 O del mes de junio de 2021 por las Diputadas 
Gloria Himelda Félix Niebla, Mónica López Hernández, Elva Margarita 
lnzunza Valenzuela y los Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Jorge 
Rodríguez Ayala y Jesús Armando Ramírez Guzmán integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Sexagésima 
Tercera Legislatura, con proyecto de Decreto que propone reformar las 
fracciones XI del artículo 31; V del artículo 38 y IX del artículo 39; y adicionar 
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la fracción XI Bis al artículo 31, todas de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
garantizar la creación y operación de al menos, un refugio para la atención y 
protección de las mujeres víctimas de violencia en cada uno de los municipios del 
estado, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional y 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, y en caso de que un municipio no reúna las condiciones necesarias para 
la instalación de un refugio de acuerdo con lo establecido por el modelo, deberá 
garantizar una casa de emergencia o de transición vinculada a un refugio. 

8.- Iniciativa presentada el día 1 O de junio de 2021 por las Diputadas y los 
Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Jorge Rodríguez Ayala, Gloria Himelda 
Félix Niebla, Mónica López Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela y 
Jesús Armando Ramírez Guzmán integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 
IV del artículo 11; y el artículo 16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa; adicionar la fracción XVII 
Bis al artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; reformar el artículo 6; las fracciones X y XI 
del artículo 33; adicionar las fracciones 1 Bis, 1 Bis 1 y 11 Bis del artículo 5; 1 
Bis del artículo 32 y XI Bis del artículo 33 de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Si na loa; reformar el artículo 30; la fracción 
111 del artículo 50 y adicionar un segundo, tercer y cuarto párrafo al artículo 
28 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de 
Sinaloa; reformar el artículo 50 y la fracción 111 al artículo 70; adicionar los 
párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 34 y un segundo párrafo al 
artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; 
reformar el primer párrafo del artículo 70; el primero y segundo párrafo del 
artículo 73 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 73 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa; se 
reforman el primer párrafo y las fracciones 111 y V del artículo 3 y el primer 
párrafo del artículo 6 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa; se reforman las fracciones 11 y 111 del artículo 
3; IV del artículo 5; se adicionan las fracciones 1 Bis y IV, recorriéndose de 
manera subsecuente la fracción V del artículo 3; la fracción V Bis al artículo 
29 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de 
Sinaloa; y se adicionan el artículo 21 Bis y un segundo y tercer párrafo al 
artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto reformar y adicionar diversas disposiciones a distintas leyes en 
materia del principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres, estableciendo 
que los salarios se fijarán con base en criterios objetivos y de igualdad entre 
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mujeres y hombres, bajo el principio de igual remuneración por trabajo de igual 
valor, asimismo se propone que la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia 
implementará una política de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, 
de forma transversal y equitativa, para ello diseñará políticas públicas para lograr 
la igualdad sustantiva, laboral y salarial , a fin de que los sueldos y otras 
percepciones aplicables comprendidas en el concepto de remuneración sean los 
mismos para todas las personas, bajo el criterio de progresividad y 
proporcionalidad. 

9.- Iniciativa presentada el día 10 del mes de junio de 2021 por el Diputado 
Apolinar García Carrera integrante de esta Sexagésima Tercera Legislatura, 
con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción XI Bis al artículo 
59 de la Ley de Juventud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer 
mecanismos para impulsar dentro de las escuelas del Estado la inclusión y la no 
discriminación de la juventud migrante, así como de aquellos que pertenezcan a 
comunidades rurales. 
3. Convocatoria 84 1 Lunes 21 de junio de 2021 1 Virtual 

Bienvenida a las nuevas integrantes a la Comisión, Dip. Cecilia Covarrubias 
González y Dip. Flor Emilia Guerra Mena. 

Se aprobaron 14 proyectos de determinaciones, de las cuales 12 son de 
pensiones: 

1.- Iniciativa presentada el día 15 de junio de 2021 por la Diputada Karla de 
Lourdes Montero Alatorre, Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 
proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Fomento para el Uso de 
Bicicleta del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto fomentar y promover el uso 
de la bicicleta como herramienta de deporte y recreación, como medio de 
transporte no contaminante y alternativo al automotor, así como establecer los 
principios que permitan generar las condiciones que protejan de manera segura 
e integral a los ciclistas. 

2.- Iniciativa presentada el día 17 de junio de 2021 por el Diputado Apolinar 
García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción IV Bis al 
artículo 38 de la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
establecer que el Consejo Estatal de Cultura, dentro de sus atribuciones deberá 
crear programas y actividades culturales a los artistas y creadores buscando 
apoyar primordialmente a los jóvenes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad o zonas marginadas. 
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3.- Doce (12) Pensiones en Diferentes modalidades: 

Pensión por Retiro Anticipado: 

• Pensión por Retiro Anticipado al C. Fausto Manuel Zamudio Ramos. 
• Pensión por Retiro Anticipado al C. Héctor Manuel Guerrero Reyes. 
• Pensión por Retiro Anticipado al C. Alberto Zuñiga Espinoza. 
• Pensión por Retiro Anticipado al C. Gregario Antonio Lezama Butterfield. 
• Pensión por Retiro Anticipado al C. Manuel Valenzuela Rubio. 
• Pensión por Retiro Anticipado al C. Felipe Ramírez Aispuro. 
• Pensión por Retiro Anticipado al C. José Alberto Luna Castro. 
• Pensión por Retiro Anticipado al C. Raúl Ernesto Soverano Ulloa. 
• Pensión por Retiro Anticipado al C. Pedro Reyes Reyes. 

Pensión por Muerte: 

• Pensión por Muerte a la C. Lorenza Angula Peñuelas y por Orfandad a las 
menores Abigail y Norely de apellidos Arce Angula, beneficiarias de Jesús 
Raúl Arce Gastélum. 

• Pensión por Muerte a la C. Libia Yesenia Corrales Valdez y por Orfandad 
a los menores Jesús Manuel, Roque Alejandro y Aylín Yessenia de 
apellidos Carrasco Corrales, beneficiarios de Jesús Carrasco Ruíz. 

• Pensión por Muerte a la C. Olivia Galindo Niebla y por Orfandad al menor 
Jorge Ricardo Jiménez Galindo, beneficiarios de Jo1"9_e Ricardo Jiménez 

4. Convocatoria 85 1 Lunes 28 de junio de 2021 1 Virtual 

Bienvenida al nuevo integrante a la Comisión, Dip. Marco Cesar Almaral 
Rodríguez. 

Se aprobó el acuerdo de no aprobar la iniciativa para inscribir con letras 
doradas en el muro de honor del salón de sesiones del Congreso del Estado, 
el nombre de "Enrique Pérez Arce". 

Se aprobó 1 proyecto de determinación: 

1.- Iniciativa presentada el día 18 de junio de 2021 por las Ciudadanas y el 
Ciudadano María Luisa Mercado Ponce, Ehécatl López López Y López, 
Norma Patricia Valverde Saavedra, Aleída Guadalupe Astorga López, María 
Dolores Ortiz Serrano, y, María Magdalena Espinoza Angulo, integrantes de 
la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, Asociación Civil, 
Capítulo México, Dirección Sinaloa con proyecto de Decreto que propone 
declarar el "día 26 de septiembre como el Día Estatal del Relacionista 
Público". Tiene como objeto establecer el día 26 de septiembre como el "Día 
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Estatal del Relacionista Público", para lo cual todas las autoridades de los tres 
niveles de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán 
actividades tendentes al fomento y consolidación de las relaciones públicas, como 
actividad fundamental de los sectores productivos sinaloenses y como 
reconocimiento público a quienes participan profesional y laboralmente, en forma 
destacada, de las mismas. 
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3. EVIDENCIA FÍSICA DE REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE 
JUNIO DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO 

INTERIOR. 

Reunión Fecha Modalidad 
1. Convocatoria 82 Martes 01 de junio de 2021 Presencial 

2. Convocatoria 83 Lunes 14 de junio de 2021 Virtual 
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3. Convocatoria 84 Lunes 21 de junio de 2021 Virtual 

4. Convocatoria 85 Lunes 28 de junio de 2021 Virtual 
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JULIO 

1. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN 
ORGÁNICO INTERIOR. 

XXII.- PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR 

DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPEZ 
PRESIDENTE 

DIP. MARCO CESAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
SECRETARIO 

DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
VOCAL 

DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
VOCAL 

DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 
VOCAL 

DISTRITO 23 
MAZATLAN Y CONCORDIA 

DISTRITO 11 
NAVOLATO 

ÚNICA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL EN EL 

ESTADO 

DISTRITO 05 
AH OME 

DISTRITO 22 
MAZATLÁN 
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2. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE LA COMISIÓN 
DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR. 

Reunión Fecha Modalidad 
1. Convocatoria 86 Lunes 05 de julio de 2021 Virtual 

Se aprobaron 7 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 24 de mayo de 2021 por la Ciudadana Melissa 
Pamela Urías Vázquez; con proyecto de Decreto que propone reformar las 
fracciones 11 y 111 del artículo 4, y se adiciona el Capítulo V denominado "El 
Presupuesto Participativo" al Título Segundo con los artículos 68 Bis, 68 Bis 
1, 68 Bis 2, 68 Bis 3 y 68 Bis 4 de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que el presupuesto 
participativo es el instrumento el cual los ciudadanos del Estado de Sinaloa, que 
por medio de asambleas ciudadanas o juntas de vecinos decidirán sobre la 
ejecución del 3% del presupuesto anual de los ingresos recaudados por concepto 
de predial, de cada municipio del Estado, se deberán considerar plazos 
suficientes para que puedan ser desarrollados los procesos para que los 
proyectos ahí elegidos sea considerados en el ejercicio fiscal inmediato, los 
municipio deberán contar en su reglamentación los mecanismos para ejecutar 
este instrumento. 

2.- Iniciativa presentada el día 22 de junio de 2021 por las Diputadas y los 
Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Guadalupe lribe Gascón, Jorge 
Rodríguez Ayala, Gloria Himelda Félix Niebla, Elva Margarita lnzunza 
Valenzuela y Jesús Armando Ramírez Guzmán integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone 
reformar el artículo 33, el primer párrafo del artículo 34,el primer párrafo y el 
inciso E) del artículo 35, la fracción VIII del artículo 58, el primer párrafo del 
artículo 106, el primer párrafo del artículo 115 y el primer párrafo del artículo 
241 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto homologar la Constitución Política del Estado de Sinaloa con la Ley 
Orgánica del Congreso, proponiendo que los Diputados electos se presenten en 
Secretaría General y se registren antes del día 30 de septiembre del año de la 
elección; que este mismo día 30 de septiembre se lleve a cabo una junta previa a 
la instalación de la Legislatura; para la instalación de la Cámara de Diputados se 
reunirán el día primero de octubre; que el primer periodo ordinario de sesiones 
comience el primero de octubre y el segundo periodo ordinario el día primero de 
abril; y establecer que el Congreso del Estado expedirá el Bando Solemne para 
dar a conocer en todo el Estado la declaración del Gobernador Electo. 
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3.- Iniciativa presentada el día 22 de junio de 2021 por el Diputado José Manuel 
Valenzuela López integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar el artículo 22 Bis 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría General de Gobierno velará que en la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado de Sinaloa, se asigne una partida presupuesta! para la 
atención de los menores de edad en Estado de orfandad como consecuencia del 
delito de feminicidio, asimismo el grupo interinstitucional y multidisciplinario 
garantizará y vigilará el cumplimiento de las necesidades de los menores de edad 
en estado de orfandad, mediante la alimentación, educación, atención médica y 
psicológica como consecuencia del delito de feminicidio. 

4.- Iniciativa presentada el día 25 de junio de 2021 por el Diputado José 
Antonio Crespo López integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 
LXIII Legislatura y el Ciudadano Mario Araujo Diarte; con proyecto de Decreto 
que propone reformar el artículo 15 de la Ley de Trabajadores al Servicio de 
los Municipios del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que los Municipios 
puedan establecer centros de capacitación y adiestramiento para los 
Trabajadores, con la finalidad de actualizar y perfeccionar sus conocimientos, 
aptitudes y habilidades que les permitan elevar su nivel de vida, productividad y 
eficiencia de sus labores sin distinción de rangos o categorías. 

S.-Iniciativa presentada el día 28 de junio de 2021 por el Diputado José Antonio 
Crespo López integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII 
Legislatura y el Ciudadano Mario Araujo Diarte; con proyecto de Decreto que 
propone reformar el quinto párrafo al artículo 150, el tercer párrafo al artículo 
184 y el primer párrafo al artículo 253 y se adiciona un último párrafo al 
artículo 134 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto incluir en la boleta electoral fotografía, 
imagen, silueta o acrónimo del candidato, asimismo que los partidos políticos 
acrediten a sus representantes ante los Consejos a más tardar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de instalación del Consejo, en el caso de la 
elección de la Gubernatura, el Consejo General, organizará al menos dos debates 
en público en el caso de la elección de Presidencias Municipales, de Ahorne, 
Guasave, Culiacán, Mazatlán y Navolato, el Consejo General organizará al menos 
dos debates y en el resto de los Municipios organizará al menos un debate. 

6.- Iniciativa presentada el día 01 de julio de 2021 por la Diputada Mariana 
de Jesús Rojo Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 
LXIII Legislatura; con proyecto de Decreto que propone reformar la 
fracción IX y se adiciona una fracción IX BIS al artículo 14 del Capítulo 
Tercero denominado "De la Educación en el Estado" de la Ley de Educación 
para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto fomentar la honestidad, el civismo 
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y los valores necesarios para transformar la vida pública del país, se promoverá 
el estudio y análisis de los contenidos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de la Constitución Política del Estado, entre la población 
estudiantil de los diferentes niveles educativos, e impulsar las habilidades y la 
educación digital, así como la aplicación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el proceso educativo, con una perspectiva igualitaria e 
incluyente. 

7.- Iniciativa presentada el día 01 de julio de 2021 por las Diputadas y los 
Diputados Elva Margarita lnzunza Valenzuela, Alma Rosa Garzón AguiJar, 
José Manuel Valenzuela López, y Rosa Inés López Castro integrantes de la 
Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social de esta LXIII 
Legislatura; con proyecto de Decreto que propone abrogar la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y la Ley de los Trabajadores 
al Servicio de los Municipios y se Expide la Ley Para los Servidores Públicos 
al Servicio del Estado de Sinaloa y sus Municipios. Tiene como objeto abrogar 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Municipios, y se Expide la Ley Para los Servidores 
Públicos al Servicio del Estado de Sinaloa y sus Municipios, con la finalidad de 
regular las relaciones de trabajo, comprendidas entre los poderes públicos del 
Estado y los Municipios con sus respectivos servidores públicos. Igualmente, se 
regulan por esta ley las relaciones de trabajo entre los organismos 
descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, y los órganos 
autónomos que sus leyes de creación así lo determinen. 
2. Convocatoria 87 1 Lunes 12 de julio de 2021 1 Virtual 

Se aprobaron 3 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 24 de junio de 2021 por el Diputado Florentino 
Vizcarra Flores integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que 
propone adicionar una fracción 11 Bis al artículo 77 a la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que en la atención materno-infantil se 
establezca la aplicación del tamiz neonatal para detención de cardiopatías 
congénitas graves o críticas y se realice dentro de las veinticuatro horas del 
nacimiento del bebé y antes del alta de hospitalaria. 

2.-. Iniciativa presentada el día 06 de julio de 2021 por la Ciudadana Blanca 
Haydee Castro López y los Ciudadanos Jesús Manuel Ortiz Andrade, Jesús 
Manuel Ortiz Bishop y Osear Urcisichi Arellano con proyecto de Decreto que 
propone reformar los artículos 790, 2128, 2129, 2225, 2226, 2243, 2289, 2331, 
2332,2333,2334,2417,2433,2437,2500,2572,2731,2732,2782,2789,2826, 
2899, 2911, y 2913, y se adiciona el artículo 2904 Bis, todos del Código Civil 
para el Estado de Sinaloa; reformar los artículos 73, 79, 84, 94, 105, 119, 123, 
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422, 680, 839, 840 y 994 y se adiciona el artículo 195 Bis, todos del Código 
Familiar para el Estado de Sinaloa; reformar el primer párrafo y la fracción 
VI del artículo 11 O, el artículo 195 y se adiciona la fracción VIl recorriéndose 
el orden de la subsecuente al artículo 110, los artículos 110 Bis, 110 Ter y 
11 O Quater de la Ley del Notariado para el Estado de Si na loa; reformar el 
primer párrafo y el inciso b) de la fracción 11 del artículo 50 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto facilitar y hacer más breves 
y económicos diversos trámites que abonan de manera importante al bienestar 
de las familias sinaloenses, modificando plazos y valores diarios de la unidad de 
medida y actualización de trámites, como es ampliar el plazo protector de la nota 
preventiva en el Registro Público, incluir en el catálogo de causales para que 
proceda la cancelación de gravamen, incorporar el concubinato, en igualdad a la 
situación fiscal del matrimonio, y mejorar el procedimiento de la escrituración de 
adjudicaciones judiciales para poder facilitar este proceso. 

3.-lniciativa presentada el día 07 de julio de 2021 por.la Ciudadana Edith Teresa 
Ponce de León y los Ciudadanos Abner Joel Zavala Luna y José Ángel 
Amillano Montoya; con proyecto de Decreto que propone reformar la 
denominación del TÍTULO QUINTO para quedar DE LOS MEDIOS DE 
DEFENSA, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES, y se adicionan los 
capítulos 1 y 11 al TÍTULO QUINTO, denominados DE LOS MEDIOS DE 
DEFENSA Y DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
respectivamente, los artículos 100, 101, 102, el Trigésimo Séptimo 
Transitorio y se derogan del artículo transitorio Décimo Primero, la tabla del 
segundo párrafo y el tercer párrafo, todos de la Ley de Pensiones para el 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer un régimen de 
responsabilidades para los servidores públicos, proponiendo regular como 
conducta grave en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa que se omitan enterar las aportaciones de los empleados al 
Instituto de Pensiones del Estado, asimismo otorgarle facultades de interpretación 
de la Ley la Junta de Gobierno del Instituto de Pensiones, también propone 
suprimir la edad mínima requerida para obtener pensión por jubilación en el caso 
de trabajadores en transición que no hayan migrado de nuevo al sistema de 
pensiones, y precisar el plazo para que el Instituto de Pensiones de cumplimiento 
a la portabilidad de una cuenta individual. 
3. Convocatoria 88 1 Lunes 19 de julio de 2021 1 Virtual 

Se aprobaron 6 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 05 de julio de 2021 por los Ciudadanos 
José Martín Osuna Rodríguez, Ismael Peinado Aramburo y la 
Ciudadana Alma Leticia Ríos Serrano en calidad de Presidente, 
Secretario y Tesorera respectivamente del Comité Pro Municipalizador 
de Villa Unión con proyecto de Decreto que propone la creación del 
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Municipio de Villa Unión. Tiene como objeto crear el Municipio de Villa Unión, el 
cual tendrá como cabecera el Municipio de Villa Unión, a partir del 01 de 
Noviembre de 2024 todos los impuestos, productos, participaciones, derechos, 
aprovechamientos, regalías, cualquiera que fuera su origen y todas las 
percepciones propias del beneficio para el erario municipal, correspondiente a la 
jurisdicción del nuevo municipio, ingresarán a la Tesorería Municipal de Villa 
Unión. 

2.-. Iniciativa presentada el día 05 de julio de 2021 por los Ciudadanos José 
Martín Osuna Rodríguez, Ismael Peinado Aramburo y la Ciudadana Alma 
Leticia Ríos Serrano en calidad de Presidente, Secretario y Tesorera 
respectivamente del Comité Pro Municipalizador de Villa Unión, con proyecto de 
Decreto que propone reformar la fracción 1 del artículo 18 y la fracción 111 del 
artículo 122 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto incorporar al nuevo Municipio de Villa Unión en la división política y 
administrativa del Estado de Sinaloa, pasando con ello de 20 a 21 
municipalidades en el Estado, asimismo incluir a dicho Municipio dentro del listado 
de Municipios cuyos Ayuntamientos se integran por un Presidente Municipal, un 
Síndico, tres Regidores de Mayoría Relativa y tres Regidores de Representación 
Proporcional. 

3.- Iniciativa presentada el día 13 del mes de julio de 2021 presentada por las 
Diputadas y el Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, Guadalupe Irise Gascón, 
Gloria Himelda Félix Niebla, Mónica López Hernández y Elva Margarita 
lnzunza Valenzuela, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar los artículos 305 
Bis, 305 Bis A, 305 Bis B, 305 Bis C, 305 Bis D y 305 Bis E, a la Ley de Salud 
del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer las medidas sanitarias 
como lo son la adecuada ventilación de los espacios de trabajo; el distanciamiento 
físico entre las personas; la constante higiene de las manos; la limpieza y 
desinfección de las superficies del ambiente, y la portación de equipo de 
protección personal, además todas las personas que trabajan en interiores o en 
estrecha proximidad con clientes y compañeros de trabajo deben utilizar 
mascarillas higiénicas de tela, y las personas que tengan mayor riesgo de 
presentar complicaciones graves mascarillas quirúrgicas. 

4.-lniciativa presentada el día 13 del mes de julio de 2021 por las Diputadas 
y el Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, Guadalupe Irise Gascón, Gloria 
Himelda Félix Niebla, Mónica López Hernández y Elva Margarita lnzunza 
Valenzuela integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
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proyecto de Decreto que propone expedir la Ley que Regula el Uso de 
Cubrebocas en el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer como 
medida de prevención y cuidado a la salud pública, el uso obligatorio de 
cubrebocas en las personas, para prevenir la transmisión y riesgos de contagio 
de la enfermedad COVID-19, hasta que la autoridad sanitaria estatal declare 
oficialmente la conclusión de la pandemia. 

S.-Iniciativa presentada el día 15 de julio de 2021 por el Diputado Pedro 
Alonso Villegas Lobo integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
con proyecto de Decreto que propone adicionar el artículo 273 Bis al 
Código Penal Para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que 
serán sujetos punibles quienes obliguen o motiven a niñas, niños o adolescentes 
a pedir dinero en las calles u ofrecer algún servicio con fines lucrativos, en 
cualquier lugar público o privado del Estado de Sinaloa, con prisión de uno a 
cuatro años y de doscientos cincuenta a cinco mil días multa, quedando 
exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos; y a los padres o tutores 
de los menores sujetos a su patria potestad, custodia o tutela, que actúen en este 
hecho, se les aplicarán las sanciones previstas en este artículo y se les privará, 
suspenderá o inhabilitará hasta por tres años en el ejercicio de aquellos derechos 
y, en su caso, del derecho a los bienes del ofendido. 

6.- Iniciativa presentada el día 16 de julio de 2021 por las Diputadas Elva 
Margarita lnzunza Valenzuela, Rosa Inés López Castro y el Diputado José 
Manuel Valenzuela López integrantes de la Comisión de Asuntos Obreros y 
Trabajo y Previsión Social, con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley 
del Hospital Civil de Culiacán. Tiene como objeto regular jurídicamente la 
organización y administración del Hospital Civil de Culiacán y el cual a su vez 
brindará servicios de atención médica especializada y de hospitalización, incluirá 
aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en las áreas de 
especialización con las que cuente, y fungirá como Hospital Escuela para las 
funciones de docencia, investig_ación y extensión en el área de la salud. 
4. Convocatoria 89 1 Lunes 26 de julio de 2021 J Virtual 

Se aprobaron 5 proyectos de determinaciones: 

1.- Iniciativa presentada el día 18 de julio de 2021 por los Ciudadanos Carlos 
Arturo Díaz Hernández, Jaime Rubén Espinoza Lugo, Juan Vega Torres, 
José Alejandro Angulo Ortiz, Rene Octavio Rodríguez Osuna, Bernardo 
Covarrubias Carvajal, Víctor Manuel Arroyo Núñez y las Ciudadanas Esthela 
Florencia lnzunza Osuna y Carmen Aida Zúñiga Espinoza, con proyecto de 
Decreto que propone reformar las fracciones XV, XVI y XVIII del artículo 3, el 
primer párrafo del artículo 75, el primer párrafo del artículo 82; el primer 
párrafo del artículo 87, el segundo párrafo del artículo 94, y adicionar un 
se_gundo párrafo al artículo 71 recorriéndose el orden del subsecuente, la 
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fracción VIl Bis al artículo 75, la fracción VI Bis al artículo 82, la fracción IV 
Bis al artículo 87 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, reformar 
el segundo párrafo del artículo Décimo Tercero Transitorio, el artículo 
Vigésimo Octavo Transitorio, se adiciona el artículo Trigésimo Séptimo 
todos del Decreto Número 314 publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" No. 038 del día de 30 de Marzo de 2009, reformar el Artículo 
décimo primero transitorio y el Artículo vigésimo tercero transitorio del 
Decreto numero 529 publicado el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
No 146 del viernes 04 de diciembre del2020. Tiene como objeto establecer que 
la renta vitalicia que recibe mensualmente el pensionado deberá ser considerando 
la pensión de sobrevivencia y el aguinaldo, asimismo que el salario regulador sea 
el promedio de los salarios sujetos a cotización de un año de vida activa del 
trabajador, y el salario sujeto a cotización sea el que se integra con el total de las 
percepciones que en forma regular obtenga el trabajador con una periodicidad 
mínima a un mes y máxima a doce meses, además propone que la Junta de 
Gobierno del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, deberá contar con dos 
representantes de Jubilados y Pensionados, al igual que el Consejo de 
Administración. 

2. Iniciativa presentada el día 21 de julio de 2021 por la Diputada Alma Rosa 
Garzón Aguilar integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con proyecto de Decreto que propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 183 de la Ley de Salud del Estado 
de Sinaloa, adicionar un tercer párrafo a la fracción VIII Bis al artículo 8 y un 
tercer párrafo a la fracción VIII Bis al artículo 11 de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y adicionar un tercer párrafo 
al artículo 89 de la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
obligar a los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y 
bebidas en estado natural, mezcladas, preparadas, adicionadas o condicionadas 
para su consumo dentro o fuera de los mismos, conocidos comúnmente como 
restaurantes, proporcionen de manera obligatoria y gratuita, agua potable a los 
clientes que así lo soliciten; negar o retirar la autorización para su operación 
conforme a las disposiciones de salubridad definidas en la ley en la materia, y; 
definir las sanciones a que se harán acreedores si no cumplen conforme a la ley 
de salud y las leyes ambientales. 

3.- Iniciativa presentada el día 15 de julio de 2021 por el Diputado José Manuel 
Valenzuela López integrante de esta LXIII Legislatura, con proyecto de Decreto 
que propone reformar la fracción VI del artículo 35 de la Ley de Acceso de 
Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a 
culminar sus estudios de educación básica, media superior y superior, mediante 
otorgamientos de becas especiales, quienes por distintas razones vieron truncado 
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el acceso a la educación en condiciones de igualdad con los hombres, y más aun 
de las mujeres que al ser víctimas de violencia abandonaron sus estudios 
escolares. 

4.- Iniciativa presentada el día 22 de julio de 2021 por el Diputado Apolinar 
García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción 1 Bis al 
artículo 28 de la Ley Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Sinaloa. Tiene por objeto establecer que el Programa Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
el Estado, deberá impulsar, fomentar, la difusión en Lenguaje de Señas 
Mexicanas y formatos accesibles, la promoción de los derechos de las mujeres 
con discapacidad. 

5.- Iniciativa presentada el día 22 de julio de 2021 por el Diputado Apolinar 
García Carrera integrante de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción VIl Bis 
al artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene 
por objeto establecer que el Estado garantizará que las personas con 
discapacidad gocen de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los 
demás. También proporcionará el apoyo y los ajustes necesarios para permitir el 
ejercicio de la capacidad jurídica y garantizará el acceso a la justicia. 
5. Convocatoria 90 1 Martes 27 de julio de 2021 1 Virtual 

Se aprobó 1 proyecto de determinación: 

1.- Iniciativa presentada el día 26 de julio de 2021 por los Diputados y 
Diputadas José Rosario Romero López, Sergio Jacobo Gutiérrez, Beatriz 
Adriana Zárate Valenzuela, Jorge lván Villalobos Seañez, Edgar Augusto 
González Zatarain, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, Karla de Lourdes Montero 
Alatorre y Roxana Rubio Valdez, integrantes de la Junta de Coordinación 
Política de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone inscribir con letras doradas en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, la 
divisa "2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE 
MÉXICO". Tiene como objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor 
del Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa la divisa "2021, 
BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO". 
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3. EVIDENCIA FÍSICA DE REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE 
JULIO DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO 

INTERIOR. 

Reunión Fecha Modalidad 
1. Convocatoria 86 Lunes 05 de julio de 2021 Virtual 

2. Convocatoria 87 Virtual 
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3. Convocatoria 88 Lunes 19 de julio de 2021 Virtual 

4. Convocatoria 89 Lunes 26 de julio de 2021 Virtual 
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5. Convocatoria 90 Martes 27 de julio de 2021 Virtual 


