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INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE T S 
; 

AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIO ES -DEL PRIMER ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 



INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL SEGUNDO PERIODO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL DÍA 01 
DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2022. 

1. Antecedentes. 

1.1. La Comisión de Hacienda Pública y Administración, tiene la función 
de llevar a cabo las actividades materia de su competencia, dentro de las 
que destacan discutir, analizar y dictaminar la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado de Sinaloa, las leyes de ingresos de los municipios, los 
decretos de los valores unitarios del suelo y construcciones, los negocios que 
le señalen las Leyes en materia fiscal, de deuda pública y de contratos de 
colaboración público privada, los asuntos donde se ventile la situación de 
la hacienda pública estatal y de los municipios, así como los asuntos en 
materia de administración pública estata l y municipal. 

1 .2. Que en fecha 31 de julio del año 2022, la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, da por clausurado su 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

1.3. Que con fundamento en el artículo 70 BIS de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, esta Comisión se encuentra constreñida a presentar 
en la última sesión de cada periodo ordinario de sesiones un informe escrito, 
por el que se dé cuenta del uso de nuestras atribuciones y de los asuntos 
que nos hayan sido turnados por la Mesa Directiva. 

2. Composición de la Comisión. 

Presidente 

Secretaria 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Diputado Jesús Alfonso !barra Ramos 

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla 

Diputado Gene René Bojórquez Ruiz 

Diputada Juana Minerva Vázquez González 

Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo 

3. Iniciativas turnadas a la Comisión. 

Durante el periodo que se informa, fueron turnados a la Comisión de 
Hacienda Pública y Administración los siguientes asuntos: 
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3.1. Iniciativas de pensiones. 

3.1.1 . 11 O iniciativas que proponen conceder pensiones por diversas causas. 

4. Sobre los trabajos realizados por la Comisión de Hacienda Pública y 
Administración. 

4.1 . Se programaron y llevaron a cabo diversas reuniones ordinarias para 
aprobar dictámenes de iniciativas turnadas a la Comisión de Hacienda 
Pública y Administración, entre estas: 

4.1 .1 . 34 pensiones por retiro. 

4.1.2. 35 pensiones por retiro anticipado. 

4.1 .3. 8 pensiones por jubilación. 

4.1.4. 3 pensiones por vejez. 

4.1.5. 34 pensiones por muerte. 

4.1 .6. 2 pensiones por viudez. 

4.1.7. 15 pensiones por muerte y orfandad. 

4.2. Se aprobaron 5 acuerdos, a fin de profesionalizarse la labor al interior 
de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, entre estos: 

4.2.1. Acuerdo AC-CHPA/01-2022 mediante el cual se aprueba la creación 
de un micro-sitio que permita difundir de manera transparente y proactiva 
el trabajo al interior de la comisión y genere retroalimentación con la 
ciudadanía. 

4.2.2. Acuerdo AC-CHPA/02-2022 mediante el cual se aprueba la 
realización de un Parlamento Abierto como parte de los trabajos 
relacionados con mejorar la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa. 

4.2.3. Acuerdo AC-CHPA/03-2022 mediante el cual se aprueba la 
elaboración de una metodología de evaluación de impacto 
presupuestario. 

4.2.4. Acuerdo AC-CHPA/04-2022 mediante el cual se aprueba la 
elaboración e implementación del manual de procedimientos y 
organización para el debido ejercicio de las facultades de la comisión. 
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4.2.5. Acuerdo AC-CHPA/05-2022 mediante el cual se aprueba el proyecto 

de Servicios de Asistencia Técnica en apoyo al Fortalecimiento de la Ley de 
Hacienda Municipal y del Impuesto Predio! de los Municipios del Estado de 
Sinaloa, propuesto por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (lndetec). 

5. Sobre las re.uniones celebradas por las Diputadas y por los Diputados 
integrantes de la Comisión de Hacie nda Pública y Administración. 

5.1 . Reunión celebrada el día 07 de abñl de _ 2022 en el que se 
dictaminaron 27 inic iativas presentadas por el Poder Ejecutivo, relacionadas 
con pensiones por retiro, retiro anticipado, jubilación, vejez, muerte, viudez, 
muerte y orfandad, asimismo aprobación de los acuerdos AC-CHPA/01-
2022, AC-CHPA/02-2022, AC-CHPA/03-2022 y AC-CHPA/04-2022. 

5.2. Reunión celebrada el día 26 de abñl de 2022, en la que se aprobó el 
acuerdo AC-CHPA/05-2022. 

5.3. Reunión celebrada el día 11 de mayo de 2022 en conjunto con la 
Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, en la que estuvo presente 
la Lic . Sthefany Reo Reátiga, Subsecretaria de Bienestar y Desarrollo 
Sustentable a fin de dialogar sobre el recurso presupuesta! autorizado a la 
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable por el H. Congreso del 
Estado, para el apoyo a pueblos originarios y rescate y preservación de las 
lenguas originarias del Estado de Sinaloa, aprobado para el ejercicio fiscal 
2022. 

5.4. Reunión celebrada el día 11 de mayo de 2022 en el que se 
dictaminaron 17 iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, re lac ionadas 
con pensiones por muerte, muerte y orfandad, retiro, vejez y jubilación. 

S.S. Reunión celebrada el día 12 de mayo de 2022 en la que recibimos a 
representantes del Instituto de Catastro Estata l, del Ayuntamiento de 
Escuinapa y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para 
escuchar posturas encontradas de los dos últimos en lo que respecta a los 
valores catastrales del Centro Integral Planeado Playa Espíritu. 

5.6. Reunión celebrada el día 02 de junio de 2022 en el que se 
dictaminaron 30 iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, relacionadas 
con pensiones por retiro, retiro anticipado y muerte. 
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5.7. Reunión celebrada el día 05 de julio de 2022, en el que se 
dictaminaron 42 iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, relacionadas 

con retiro, retiro anticipado, muerte, muerte y orfandad y jubilación. 

5.8. Reunión celebrada el día 15 de julio de 2022, en la que se contó con 

la presencia de representantes del Instituto de Catastro Estatal, del 

Ayuntamiento de Escuinapa y del Fondo Nacional de Fomento a l Turismo 
{FONATUR), con el objetivo de dar a conocer e l avaluó que fue solicitado 
por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa a l Colegio de Peritos 
Valuadores FECOPVSIN, relacionado con los terrenos del CIP de Playa 
Espíritu, Teacapan, Escuinapa, Sinaloa. 

5.9. Reunión celebrada el día 20 de julio de 2022, en la que atendimos a 
la Lic. María Inés Pérez Corral, Secretaria de Bienestar y Desarrollo 
Sustentable, Arq. Nicté Loi Ceceña Romero, Subsecretaria de Desarrollo 
Sustentable y Directores, con el fin de que nos presentaran los distintos 
proyectos que tiene la SEBIDES. 

5.1 O. Reunión celebrada el día 26 de julio de 2022, en el que se 
dictaminaron 14 iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, relacionadas 
con retiro, retiro anticipado, jubilación, muerte, muerte y orfandad, así como 
1 iniciativa presentada por la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y 
Previsión Social, relacionada con viudeL 

6. Por último, informar que el Dip. Jesús Alfonso !barra Ramos, Presidente de 
la Comisión de Hacienda Pública y Administración; en un ejercicio de 
transparencia proactiva, presentó el 01 de abril del 2022 ante esta Mesa 
Directiva, un informe de actividades realizadas durante el' primer periodo de 
la Diputación Permanente de la 64 Legislatura del Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

Con esto, se da informe de las actividades realizadas por la Comisión de 
Hacienda Pública y Administración durante el segundo periodo ordinario de 
sesiones del primer año del ejercicio legislativo, y damos cumplimiento a lo 
dispuesto por el ortículo 70 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa. · 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA 

Y ADMINISTRACIÓN 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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