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31 DE ENERO DE 2022. 

Con fecha del 31 de enero del año 2022, la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Sinaloa, clausura de manera formal su Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

La Comisión de Educación Pública y Cultura, tiene la función de analizar y discutir las 

iniciativas de Ley, los proyectos de Decreto y demás asuntos que les sean turnados por 

la Mesa Directiva para elaborar, en: su caso, los dictámenes correspondientes, por lo 

tanto, es obligación de los integrantes de la Comisión informar de manera oportuna, 

clara y responsable a través de dicho Órgano Colegiado acerca de todas y cada una de 

las actividades que realizó esta Comisión durante el Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, que inició el 01 de octubre de 2021 

y culminó en esta fecha, 31 de enero de 2022. 
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REFERENCIA NORMATIVA 

Las Comisiones del Congreso son órganos colegiados que se integran por 

Diputados, cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de Ley, 

los proyectos de Decreto y demás asuntos que les sean turnados por la Mesa 

Directiva para elaborar, en su caso, los dictámenes correspondientes. 

(Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, artículo 65). 

Serán Comisiones Permanentes: 

(...) 

 

W. De Educación Pública y Cultura. 

(Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, artículo 67). 

Las Comisiones Permanentes presentarán en la última sesión de cada período 

ordinario de sesiones un informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que 

hayan hecho de sus atribuciones y de los asuntos que les hayan sido turnados 

por la Mesa Directiva. 

(Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, artículo 70 BIS) 
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La Comisión de Educación Pública y Cultura ha llevado sus actividades con el 

compromiso de coadyuvaren el cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del H. Congreso del Estado de Sinaloa; en este 

sentido se elaboran dictámenes, informes, opiniones o resoluciones tendientes 

a mejorar el marco jurídico en materia educativa con el propósito de fortalecer 

el Sistema Educativo Estatal en todos sus tipos, niveles y modalidades, 

garantizando así el derecho que todas y todos tienen a la educación en 

términos del articulo 30  en nuestra Carta Magna. 

L)OV LEGS.NR4  

4 



INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA. 

En Sesión Pública Ordinaria, del día jueves 07 de octubre de 2021, la Junta de 

Coordinación Política, presento un Acuerdo, mediante el cual se propuso la 

integración de las Comisiones Permanentes, mismas que fueron aprobadas en 

los términos propuestos por el Pleno del H. Congreso del Estado. 

Dentro de las cuales se encuentra la Comisión de Educación Pública y Cultura, 

misma que quedo integrada de la siguiente manera: 

Educación Pública y Cultura 

no- La DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 
PRESIDENTA 

DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 
SECRETARIA zww 

DIP. SERGIO MARIO ARREDONDO SALAS 
VOCAL 

DIP. JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
1 	 VOCAL 

Morj2a VOCAL 
DIP. AMBROCIO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Instalándose formalmente el día viernes 08 de octubre de 2021 a las 11 horas 

con 16 minutos a la cual asistieron todas las Diputadas y Diputado que la 

integran. 



REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA. 

Se han llevado a cabo 04 Reuniones de Trabajo, misma que se han 

desarrollado de la siguiente manera: 

REUNIÓN. 	 FECHA 
	

MODALIDAD 
VIERNES08 DE OCTUBRE 

	
PRESENCIAL 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 horas con 16 

minutos del día viernes 08 de octubre de 2021, se reunieron en la Sala "Ay 

B" del H. Congreso del Estado, las Diputadas y el Diputado: Dip. Flor Emilia 

Guerra Mena, Presidenta; Dip, Elizabeth Chía Galaviz, Secretaria; Dip. 

Sergio Mario Arredondo Salas, Vocal; Dip. Juana Minerva Vázquez 

González, Vocal; y, Dip. Ambrocio Chávez Chávez, Vocal. 

Objetivo de la reunión: Declaración formal de la instalación de la Comisión 

de Educación Pública y Cultura, quedo formal y legítimamente instalada para 

el desarrollo de las funciones que se prevén en la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Sinaloa. 

Agotados los asuntos tratados en el orden del día, se da por terminada la 

reunión de instalación de la Comisión de Educación Pública y Cultura de 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

siendo las 11 horas con 38 minutos del día 08 de octubre de¡ 2021. 
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El Pleno del H. Congreso del Estado de Sinaloa, aprobó en Sesión Pública 

Ordinaria, del día martes 09 de noviembre de 2021, la reestructuración de seis 

Comisiones Permanentes; esto uego que la Dip. Flor Emilia Guerra Mena, 

solicitara licencia. En lo que respecta a la presidencia de la Comisión de 

Educación Pública y Cultura, la responsabilidad recayó en el Dip. José Manuel 

Luque Rojas. 

Quedando de la siguiente manera: 

Educación Pública y Cultura 

morçna - DIP. JOSÉ MANUEL LUQUE ROJAS 
1 	PRESIDENTE 

DIPL ELIZABETH CHIA GALAVIZ 
SECRETARIA 

RK 

DIP. SERGIO MARIO ARREDONDO SALAS 

1 	
VOCAL 

nor1pa DIP. JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
VOCAL 

morçna DIP. AMBROCIO CHÁVEZ CHÁVEZ 
VOCAL 



REUNIÓN 
02 

FECHA 
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

En la ciudad de Culiacán Rosales', Sinaloa, siendo las 14 horas con 35 minutos 

del día jueves 11 de noviembre de 2021, se reunieron en la Sala "Adjunta al 

Pleno" del H. Congreso del Estado, los Diputados y las Diputadas: Dip. José 

Manuel Luque Rojas, Presidente; Dip. Elizabeth Chía Galaviz, Secretaria; Dip. 

Sergio Mario Arredondo Salas, Vocal; Dip. Juana Minerva Vázquez González, 

Vocal; y, Dip. Ambrocio Chávez Chávez, Vocal. 

Objetivo de la reunión: Declaración formal de la reinstalación de la Comisión 

de Educación Pública y Cultura, con ello se dio cumplimento con el Acuerdo 

No. 14 de la Junta de Coordinación Política sometido a consideración del Pleno 

del H. Congreso del Estado en donde se reestructuran seis Comisiones 

Permanentes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado. 

Las y los Diputados que integraban la Comisión, respaldaron la 

reestructuración y con ello exhortaron al nuevo presidente de no perder de vista 

la visión integral, el trabajar siembre por la educación, por la cultura, que son 

dos importantes temáticas y responsabilidades para quienes integran la 

Comisión de Educación. 

Agotados los asuntos tratados eh el orden del día, se da por terminada la 

reunión de instalación de la Comisión de Educación Pública y Cultura de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, siendo 

las 14 horas con 46 minutos del jueves 11 de noviembre de 2021. 

00V LG.Clfl  

9 



REUNIÓN 
03 

FECHA 
MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14 horas con 35 minutos 

del día jueves 11 de noviembre de 2021, se reunieron en la Sala "A y B" del 

Palacio Legislativo, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, de Seguridad Pública y de Educación Pública y Cultura, los 

Diputados y las Diputadas: Dip. José Manuel Luque Rojas, Presidente; Dip. 

Elizabeth Chía Galaviz, Secretria; Dip. Juana Minerva Vázquez González, 

Vocal; y, Dip. Ambrocio Chávek Chávez, Vocal. 

Objetivo de la reunión: Aprobar el dictamen que expide la Ley Orgánica de la 

Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, la cual sustituye al Instituto 

Estatal de Seguridad Pública y Ciencias Penales. 

Además de expedir la citada Ley Orgánica, el dictamen también incluye 

reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

En lo particular, las Comisiones unidas establecen en lo particular que con la 

Ley Orgánica de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa se 

dignificará la carrera policial, rescatará y enaltecerá el sentido del servicio a la 

comunidad, a fin de generar interacciones sociales de respeto entre la 

población y los elementos de seguridad pública. 

En los artículos transitorios se estableceque se abroga la Ley Orgánica del 

Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, y que las menciones 

a este Instituto o a su director general hechas en las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas, sé entenderán referidas a la nueva universidad. 

UN 
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Asimismo, se dispone que en tanto se establecen los órganos de la 

Universidad, el Secretario General de Gobierno designará, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la entrada en vigor del correspondiente decreto un 

encargado de despacho de la Rectoría. 

Al someterse a votación el dictamen, fue aprobado por unanimidad de las 

diputadas y diputados asistentes de las tres Comisiones. 

Agotados los asuntos tratados en el orden del día, se da por terminada la 

reunión de instalación de la Comisión de Educación Pública y Cultura de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, siendo 

las 14 horas con 46 minutos del día miércoles 24 de noviembre de 2021. 
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JUEVES 27 DE ENERO DE 2022 PRESENCIAL 

       

 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09 horas con 50 minutos 

del día jueves 27 de enero de 2022, se reunieron en la Sala 'Adjunta al Pleno" 

del H. Congreso del Estado, los Diputados y las Diputadas: Dip. José Manuel 

Luque Rojas, Presidente; Dip. Elizabeth Chía Galaviz, Secretaria; Dip. Sergio 

Mario Arredondo Salas, Vocal; Dip. Juana Minerva Vázquez González, Vocal; 

y, Dip. Ambrocio Chávez Chávez, Vocal. 

Objetivo de la reunión: Aprobar las diversas reuniones con expertos y 

autoridades del sector educativo, 'cultural, de la ciencia y la tecnología en busca 

de consensar reformas a las leyes respectivas para adecuarlas con las 

reformas hechas a la legislación federal. 

El Diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión, señaló que 

este diálogo que abrirán con especialistas y quienes actualmente encabezan 

las instituciones en estas material ha sido programado para el próximo mes de 

febrero, con fechas tentativas. 

Durante una reunión de trabajo realizada el día jueves, resaltó que en este plan 

de trabajo se incluirán la Comisión de Ciencia y Tecnología, y la de Biblioteca, 

Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales del Congreso local. 

Luque Rojas mencionó que el arranque de las actividades sería el martes 01 

de febrero para escuchar los planteamientos de autoridades de la 

Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y 

 

Cultura y expertos. 

    

 

El 08 de febrero la reunión sería con el personal de la Subsecretaria de 

Educación Media Superior y Superior de la SEPyC y especialistas en este nivel 
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educativo; el 15 de febrero con encargados de direcciones o departamentos de 

investigación y posgrado de las diferéntes universidades del estado, y del 

Instituto de Apoyo a la Investigación y la Innovación. 

El Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, que en esta sesión de trabajo 

fungió como secretario de la Comisión, dijo que estas actividades serán 

importantes para establecer un vínculo con el Gobierno de Sinaloa y conocer 

el impacto real que la pandemia de Covid-19 ha tenido en la educación 

sinaloense. 

El Diputado Ambrocio Chávez Chávez, vocal de la Comisión, resaltó que debe 

atenderse la problemática ocasionada por la pandemia y además conocer qué 

viene en materia educativa dentro de! Plan Estatal de Desarrollo, en proceso 

de elaboración. 

Agotados los asuntos tratados en el orden del día, se da por terminada la 

reunión de instalación de la Comisión de Educación Pública y Cultura de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, siendo 

las 10 horas con 27 minutos del día 27 de enero de 2022. 
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U 

• OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
CULTURA. 

U 

U 
• 05 DE DICIEMBRE DE 2021 	 - 

• El Diputado Presidente de la Comisión, José Manuel Luque Rojas, estuve 

• presente en el acto de Conmemoración del XX Aniversario de la Universidad 

Autónoma Indígena de México (UAIM). En donde se comprometió a seguir 

trabajando a favor de la educación pública para nuestras/os jóvenes 

indígenas y apoyaremos a la UAIM para que siga dándole oportunidades a 

• las y los jóvenes de pueblos oiginarios. 

U 

U 
• 08 DE DICIEMBRE DE 2021 

U 

• El Dipútado Presidente de la Comisión, José Manuel Luque Rojas, se reunió 

a 	 con el Dr. Luis Miguel Flores Campaña, Rector de la Universidad Politécnica 

del Mar y la Sierra. Esto en el marco de las revisiones al presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2022. 	 - • 

• • O7DE ENERO DE2O2I 

El Diputado Presidente de la Comisión, José Manuel Luque Rojas, estuvo 

• presente en laConferencia Magistral "Los Caminos de Liera: Vida y Obra de 

• un Rebelde. 

U 

• 12 DE ENERO DE 2022 
a 

El Diputado Presidente de la comisión, José Manuel Luque Rojas, estuvo 
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El Diputado Presidente, José Manuel Luque Rojas, asistió a la Reunión de 

Trabajo del Comité del Parlamento Infantil, en donde se llego a un acuerdo. 

UN 1ZGLflA  
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u 
• 
• presente en el Círculo de lectura comunitario "Arnoldo Martínez: Obra de un 

• dirigente comunista", en el Centro Cultural Casa Peiro ¡SIC. 

u 
14 DE ENERO DE 2022 

• 
El Diputado Presidente de la Comisión, José Manuel Luque Rojas, asisto al 

Primer foro, 'Ruta hacia la cumbre internacional hábitat de América Latina y 

• de la población. 

u 
17 DE ENERO DE 2022 

u 
El Diputado Presidente, José Manuel Luque Rojas, participo en la reunión de 

trabajo para constituir el comité que organizará el "Parlamento Juvenil 7 de 

Abril", el objetivo es construir ciudadanía desde abajo, para que nuestra 

• democracia sea de larga vida, evitando regresiones autoritarias. 

u 
21 DE ENERO DE2O22 

u 
El Diputado Presidente, José Manuel Luque Rojas, asistió a la presentación 

del libro "A mitad del camino" de nuestro presidente, Andrés Manuel López 

• el Caribe 2022 capítulo Culiacán", el cual tuvo como objetivo, plantear una 

• agenda urbana con gestión intligente del territorio que privilegie la movilidad 

• Obrador. 

u 
u 

. 28 DE ENERO DE 2022 

u 

tu 
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Anexos 

Iniciativas turnadas a la Comisión de Educación Pública y Cultura. 

FECHA DE,  
PRESENTACION 

PRESENTADA LEYES QUE 
MODIFICAN 

INICIATIVA OBJETIVO DE 
INICIATIVA 

29/nov/ 2021 
Dip. Sergio 

Mario Arredondo 
Salas (PRI) 

Ley de 
Educación 

Adicionar un segundo 
párrafo al artículo 99 
de 	la 	Ley 	de 
Educación 	para 	el 
Estado de Sinaloa. 

Armonizar la Ley de Educación para Estado 
de Sinaloa con la Ley General de Educación, 
en el sentido, de fortalecer los sistemas de 
educación 	a 	distancia, 	mediante 	el 
aprovechamiento 	de 	las 	multiplataforma 
digitales, 	la 	televisión 	educativa 	y 	las 
tecnologías 	de 	la 	información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digital. 

18/nov/2021 Dip. María 
Guadalupe 
Cázares 

Gallegos (PT) 

Ley de Cultura 
Física y Deporte, 

Ley de 
Educación, Ley 
de Gobierno 

Municipal, Ley de 
los Derechos de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes, Ley 
de Salud. 

Reformar 	diversas 
disposiciones 	de 	la 
Ley de Cultura Física y 
Deportes, 	Ley 	de 
Gobierno 	Municipal, 
Ley de Salud, Ley de 
Educación y la Ley de 
los 	Derechos 	de 
Niñas, 	Niños 	y 
Adolescentes, 	todas 
del Estado de Sinaloa. 

Diseñar y 	ejecutar 	políticas 	públicas, 	en 
coordinación con autoridades municipales, 
educativas y del 	deporte, 	que propicien 
adecuadas pautas de conducta alimentaria, 
que garanticen una prevención, atención y 
tratamiento 	eficiente 	del 	sobrepeso, 
obesidad, desnutrición y trastornos de la 
conducta alimentaria, y cuyos avances y 
resultados 	sean 	objeto 	de 	evaluación, 
orientados 	a 	la 	vigilancia 	de 	actividades 
ocupacionales que puedan poner en peligro 
la salud física y mental de la niñez. 

05/oct/2021 

La C. Jesús 
Angélica Díaz 
Quiñónez y los 
CC. Sinaloenses 
Héctor Melesio 
Cuén Ojeda y 
Víctor Antonio 

Corrales 
Burgueño. 

Expedir 	la 	Ley 	de 
Educación Superior 
del 	Estado 	de 
Sinaloa. 

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 
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• 
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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. 

Se 	reforman 	la 
denominación 	actual 

Modificar la denominación de la Ley por la 
que se Establece el Fondo para la Dotación 

Ley por las que de la Ley por la que se y Mantenimiento de Equipo y Programas de 
se establece el Establece 	el 	Fondo Cómputo 	a 	los 	Planteles 	de 	Educación 

Los CC. Jesús Fondo para la para 	la 	Dotación 	y Pública Básica del Estado de Sinaloa para 
Angélica Díaz Dotación y Mantenimiento 	de quedar como 	Ley para 	la 	Dotación y 

05/oct/2021 Quiñónez y Mantenimiento Equipo y Programas Mantenimiento de Equipo y Programas de 
Víctor Antonio de Equipo y de 	Cómputo 	a 	los Cómputo a 	los 	Planteles de 	Educación 

Corrales Programas de Planteles 	de Pública Básica y Media Superior del Estado 
Burgueño. Cómputo a los Educación 	Pública de Sinaloa, con la finalidad de incluir a la 

Planteles de Básica del Estado de educación de Tipo media superior dentro de 
Educación Sinaloa, así corno de los 	beneficios 	otorgados 	por 	dicho 

Pública Básica su 	Capítulo 	1; 	los 
artículos 	1, 	2 

ordenamiento jurídico, así como precisar 
que el 	presupuesto del 	Fondo 	para 	la 

• fracciones 	1 y II, 	5 
fracción 	1, 	9 
fracciones II, V, VI y 

Dotación y Mantenimiento de Equipo y 

Programas de Cómputo a los Planteles de 
Educación Pública 	Básica del 	Estado de 

• VIII, 	14, 	19 	y 	20, 
todos de la Ley que 

Sinaloa, no deberá ser menor al 3% del 
Presupuesto determinado anualmente en la 

• Establece 	el 	Fondo 
para 	la 	Dotación 	y 

Mantenimiento 	de 
Equipo y Programas 
de 	Cómputo 	a 	los 
Planteles 	de 
Educación 	Pública 
Básica del Estado de 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, 	incluyendo 	también 	a 
dicho 	tipo 	educativo 	dentro 	de 	la 
denominación del mismo. Aunado a ello, se 
modifica la integración del Consejo Estatal 
de Administración del Fondo, sustituyendo 
al Secretario de la Contraloría y Desarrollo 

Sinaloa. Administrativo 	por 	el 	Secretario 	de 
Transparencia y Rendición de Cuentas en el 
Estado, y al El Coordinador de Desarrollo 

Tecnológico 	por 	el 	Coordinador 	de 
• Estrategia Digital del Poder Ejecutivo del 

• 

- 

Estado, 	de 	conformidad 	con 	la 
denominación vigente de las dependencias 
y entidades de la administración pública 
estatal, 	asimismo, 	se 	precisa 	que 	la 
representación del Congreso del 	Estado 
dentro de dicho Consejo la ejercerán los 
Presidentes de las Comisiones Permanentes 
de la Comisión de Educación Pública y 

Cultura y de la Comisión 	de Ciencia y 

• Tecnología, y finalmente se sustituye la 
referencia al Consejo Estatal de Ciencia y 

• 

/ 

Tecnología por el actual Instituto de Apoyo 
a la Investigación e Innovación. - 
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DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 
SECRETARIA 

DIP.d ANAMii RVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 	OIP. AMBR 
VOCAL 

REDONDO SALAS 
CAL 

ÁVEZ CHÁVEZ 
L 

ATENTAMENTE 

CULIACÁN ROSALES, A 31 DE ENERO DE 2022. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

OIP. JOSÉ MANUEL LUQUE ROJAS 
PRESIDENTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

BLVD. PEDRO INFANTE No, 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES Ríos, CULIACÁN, SINALOA 

TELS.: 800 250 2122 Y667 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RESOS 1 NALOA.GOR.MX  
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