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H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIV Legislatura 

Informe de labores de la Comisión de Educación Pública y Cultura, del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del primer año de ejercicio 

legislativo, comprendido del 1 de abril al 31 de julio de 2022. 

Integrantes de la Comisión. 

Presidente: Dip. José Manuel Luque Rojas 

Secretaria: Dip. Elizabeth Chia Galaviz 

Vocal: Dip. Sergio Mario Arredondo Salas 

Vocal: 

Vocal : 

Dip. Juana Minerva Vázquez González 

Dip. Ambrocio Chávez Chávez 



Durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisión de 
Educación Pública y Cultura, en cumplimiento a sus atribuciones realizó . 
cinco reuniones de Comisión. 

Además, cabe destacar que, durante el receso del Congreso 
comprendido del 1 de febrero al 31 de marzo del año en curso, la 
Comisión realizó así mismo, 5 reuniones para dar cumplimiento al plan 
de trabajo aprobado por la misma en el mes de enero, que consistía en 
realizar foros de consulta a expertos y autoridades en las materias de 
educación, bibliotecas, así como en ciencia y tecnología, de tal manera 
que sus aportaciones otorguen insumas para generar propuestas 
legislativas. 

Actualmente, la Comisión tiene turnadas siete iniciativas para análisis y 
en su caso, dictaminación. Los trabajos de esta, se describen a 
continuación. 

Iniciativas turnadas a la Comisión 

• Se reforma la fracción XXVII; y se adiciona la fracción XXVII Bis 
al artículo 24 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado 
de Sinaloa, presentada por la Diputada Cinthia Valenzuela 
Langarica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional (PRI ). 

• Se adiciona un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa, presentada por el Diputado 
Sergio Mario Arredondo Salas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

• Se reforman las fracciones 1 y 11 del artículo 12; las fracciones 1, 11 
y 111 del artículo 13, el primer párrafo y las fracciones 1, 11 y 111 al 
artículo 17 y el artículo 19; se adicionan la fracción 111 al artículo 
12, la fracción IV al artículo 13, los párrafos segundo, tercero y 
cuarto al artículo 16, las fracciones IV y V del artículo 17, los 
párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 19 y el artículo 21 
Bis; de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Sinaloa, presentada por la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
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• Se expide la Ley que crea la Escuela para Padres, Madres o 
quienes Ejerzan la Tutela, Guarda o Custodia del Estado de 
Sinaloa, presentada por las Diputadas y Diputados Alba Virgen 
Montes Álvarez, Gene René Bojórquez Ruiz, Viridiana Camacho 
Millán, Luz Verónica Avilés Rochín, María del Rosario Osuna 
Gutiérrez, Elizabeth Chia Galaviz, Rosario Guadalupe Sarabia 
Soto y Martín Vega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Sinaloense (PAS), y la Ciudadana Sinaloense Jesús 
Angélica Díaz Quiñónez. 

• Se reforma el primer y segundo párrafo del artículo 359 del Código 
Familiar; se reforma la fracción XI del artículo 173 de la Ley de 
Educación; y se reforma la fracción 1 del artículo 42 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado 
de Sinaloa, presentada por el Ciudadano Sinaloense José Manuel 
Valenzuela López. 

• Se reforman el artículo 17, artículo 18, artículo 26, articulo 33 y se 
adicionan los artículos 26 Bis, artículo 64 y artículo 65 de la Ley 
de Cultura del Estado de Sinaloa, presentada por las Ciudadanas 
y Ciudadanos Francisco Morales Zepeda, lnocencio Castillo 
López, Horacio de Jesús Malcampo Moreno, Ana María García 
Ríos, María Magdalena Castro Camacho y Miguel Alfonso Millán 
Ca macho. 

• Se reforma la fracción 1 y el segundo párrafo de la fracción VI del 
artículo 32; las fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 90 y el primer 
párrafo del artículo 93 de la Ley que Crea el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Diputado Feliciano Valle 
Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Es importante señalar que la iniciativa que pretendía expedir la Ley 
Orgánica de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, 
presentada por el Ejecutivo del Estado, fue dictaminada en Comisiones 
Unidas de Educación Pública y Cultura; Puntos Constitucionales y 
Gobernación; y Seguridad Pública., y posteriormente aprobado por el 
Pleno. Decreto 7, Periódico Oficial 148 del 08 de diciembre de 2021 . 
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Reuniones de Comisión durante el receso legislativo 

Reunión celebrada el día martes 8 de febrero de 2022. 

Se realizó reunión con el objetivo de seguir con el Plan de Trabajo 
aprobado por de la Comisión de Educación Pública y Cultura, el cual 
tiene como finalidad escuchar diagnósticos y propuestas de expertos y 
autoridades, que permitan impulsar reformas a diversas leyes estatales 
en la materia, como de Educación Pública y Cultura, de Bibliotecas y de 
Fomento a la Lectura y el Libro, así como de Ciencia y Tecnología. 

Estuvieron presentes en la reunión el Dip. José Manuel Luque Rojas, 
Elizabeth Chia Galaviz, Sergio Mario Arredondo Salas, y Ambrocio 
Chávez Chávez, Presidente, Secretaria y Vocales de la Comisión de 
Educación Pública y Cultura, respectivamente. 

Además, se contó con la presencia del Profesor Horacio Lora Oliva, 
Subsecretario de Educación Básica y el Lic. Jorge Rafael Quintero 
Salazar, Subsecretario de Vinculación Social, ambos de la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Sinaloa, así como el lng. David 
Moreno Lizárraga, Presidente del Parlamento Ciudadano de Sinaloa y 
el M.C. Jesús Enrique Ruiz Cortez, Presidente de la Comisión de 
Educación del Parlamento Ciudadano de Sinaloa. 
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Reunión celebrada el día 22 de febrero de 2022. 

Se llevó a cabo reunión con el objeto de seguir con el plan de 
actividades aprobado por la Comisión que contempla recibir expertos 
que aporten ideas y propuestas que permitan establecer las bases de 
una educación pública de calidad en el Estado de Sinaloa, en todos los 
niveles, así como en el ámbito de la cultura. 

Estuvieron presentas las Diputadas y los Diputados Dip. José Manuel 
Luque Rojas, Elizabeth Chia Galaviz, Sergio Mario Arredondo Salas, 
Juana Minerva Vázquez González y Ambrocio Chávez Chávez, 
Presidente, Secretaria y Vocales de la Comisión de Educación Pública 
y Cultura, respectivamente. 

Además, contando con la presencia del Maestro Jesús Enrique Ruiz 
Cortez, experto en Educación Media Superior y Presidente de la 
Comisión de Educación de Parlamento Ciudadano México-Capitulo 
Sinaloa; y la Dra. Ana Lucía Escobar Chávez, experta en Educación 
Superior, ambos invitados expusieron diagnósticos y señalaron valiosas 
propuestas en materia educativa. 



Reunión de Comisiones Unidas de Educación Pública y Cultura; y 
Ciencia y Tecnología, celebrada el día 01 de marzo de 2022. 

Se realizó reunión con el objeto de hacer una revisión de la normativa 
en materia de educación y de ciencia y tecnología, que permita generar 
un diagnóstico y propuestas legislativas que fortalezcan a los órganos 
del estado encargados de estas actividades. 

Estuvieron presentes las Diputadas y los Diputados José Manuel Luque 
Rojas, Elizabeth Chia Galaviz, Sergio Mario Arredondo Salas y Juana 
Minerva Vázquez González, Presidente, Secretaria y Vocales de la 
Comisión de Educación Pública y Cultura, respectivamente, así como 
las y los Diputados Cinthia Valenzuela Langarica, Marco César Almaral 
Rodríguez, Elizabeth Chia Galaviz, Presidente, Secretario y Vocal de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, respectivamente. 

Asimismo, se contó con la presencia del experto en Ciencia y 
Tecnología, Dr. Cristóbal Chaidez Quiroz, así como del Coordinador 
General para el Fomento a la Investigación Científica y la Innovación del 
Estado de Sinaloa, Dr. Carlos Karam Quiñones, quienes presentaron 
diagnósticos a la Comisión, sus experiencias y propuestas en la materia. 



Reunión de Comisiones Unidas de Educación Pública y Cultura; y 
de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, 
celebrada el día 09 de marzo de 2022. 

En seguimiento al plan de trabajo acordado por la Comisión, se realizó 
reunión con el objeto se seguir escuchando en voz de expertos y 
autoridades, opiniones y propuestas, en aras de lograr un mejor sistema 
normativo que permita a las autoridades ejecutivas del estado elaborar 
y fomentar políticas culturas, educativas, de ciencia y tecnología, que 
eleve la calidad de vida de los Sinaloenses. 

Asistieron a la reunión las Diputadas y los Diputados José Manuel 
Luque Rojas, Elizabeth Chia Galaviz y Juana Minerva Vázquez 
González, Presidente, Secretaria y Vocales de la Comisión de 
Educación Pública y Cultura; Celia Jáuregui lbarra, Deisy Judith Ayala 
Valenzuela, Sergio Mario Arredondo Salas, Marco Antonio Zazueta 
Zazueta, Presidenta, Secretaria y Vocales de la Comisión de Biblioteca, 
Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. 

Además, contando con la presencia y participación del Dr. Juan 
Salvador Avilés Ochoa, Director del Instituto Sinaloense de Cultura, los 
expertos en Cultura, Lic. Francisco Javier Escalante Gastélum; Lic. 
Alejandra Larrondo López; Lic. Francisco Meza; Dr. Luis Felipe Bernal 
Hernández y la Dra. Angélica María Arredondo Sandoval , quienes 
expusieron diagnósticos, experiencias y dieron diversas sugerencias a 
la Comisión con el fin que permitan generar propuestas legislativas. 



Reunión celebrada el día 30 de marzo de 2022. 

Se realizó reunión con el objetivo de dar a conocer los resultados de las 
consultas a expertos y autoridades, primero se presentaron los 
diagnósticos y posteriormente las propuestas: 

En materia de educación, el diagnóstico fue el siguiente: 

• De acuerdo a los resultados del Programa Internacional de 
Evaluación de Alumnos (PISA) de 2018, estudiantes de tercero de 
secundaria y primero de preparatoria en México, en promedios 
aritméticos de matemáticas, lectura y ciencia, son evaluados por 
debajo del promedio de países de la OCDE. 

• Hay asignaturas, como el caso de las matemáticas, en las que 
prácticamente, aparecemos 3 años detrás de los países de la 
OCDE. 

• En cuanto a los alumnos de alto nivel de competencias, en 
promedio, por cada 16 alumnos que tienen los países de la OCDE, 
México tiene 1 estudiante dentro de ese nivel. 

• Respecto a alumnos de bajo nivel en competencia de lectura, 
mientras la OCDE tiene 23 de cada 100 alumnos, México tiene 45. 

• En alumnos de bajo nivel de matemáticas, la OCDE tiene 24 
alumnos de cada 100, y México; 56. 

• De 25 millones de estudiantes de educación básica en el país, 13 
millones 750 mil han sido condicionados a no continuar con 
estudios de educación media, de acuerdo a PISA, mismos de los 
cuales, 352 mil son sinaloenses. 

• Existen problemas de brecha digital , los cuales se reflejan en 
necesidades de equipamiento, recursos y capacidades para 
desenvolverse en la educación a distancia. 

El rezago educativo que se ha generado a partir del Covid-19, 
viene a exacerbar la situación que ya estábamos padeciendo. 



• De cada 1 O alumnos que ingresan a primaria, egresan el 80.4%, 
siguiendo a primero de secundaria 77.4% y egresando el 66.3%; 
mientras que a educación media superior ingresan el 59.6% y 
egresan solo el 36.1 %. 

• Según resultados PLANEA 2017, en Educación Media Superior, 
la mayoría de los estudiantes cuentan con un conocimiento 
insuficiente de los aprendizajes clave, lo cual refleja mayores 
dificultades para continuar su trayectoria académica: 66% de 
estudiantes de Bachillerato a Nivel Nacional se ubican en nivel 1; 
61% de estudiantes de Bachillerato a Nivel Estatal, se ubican en 
nivell; 67% de estudiantes de COBAES, se ubican en nivell; 20% 
de estudiantes del COBAES se encuentran en nivel 11 , donde el 
nivel 1 se traduce en conocimiento insuficiente de los aprendizajes 
clave, lo que refleja mayores dificultades para continuar con su 
trayectoria académica. Así mismo, el nivel 11 significa estudiantes 
con un conocimiento elemental de los aprendizajes clave. 

• La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de 
sus docentes. La calidad docente incide sobre el desempeño de 
los alumnos más que cualquier otra variable. 

• La diferencia entre alumnos con profesores de bajo de 
desempeño y alto desempeño son 53 puntos porcentuales. 
Cuando esta diferencia se presenta en los primeros niveles 
educativos, los daños son prácticamente irreparables. 

• En relación a los indicadores PISA, en matemáticas, el 
bachillerato privado el 26 % de estudiantes están por debajo del 
nivel 2 que es insuficiente, respecto al bachillerato técnico, el 35%, 
bachillerato tecnológico el 33%, bachillerato general 28°/o y a nivel 
nacional 30°/o. 

• En ciencias, bachillerato privado el 24 % de estudiantes están por 
debajo del nivel 2 que es insuficiente, bachillerato técnico el 34%, 
bachillerato tecnológico el 33%, bachillerato general 26% y a nivel 
nacional 29%. 



• En Lectura, bachillerato privado el 15 % de estudiantes están por 
debajo del nivel 2 que es insuficiente, bachillerato técnico el 23%, 
bachillerato tecnológico el 25%, bachillerato general 20% y a nivel 
nacional 21 %. 

• 46% de los jóvenes de nivel preparatoria, están en circunstancias 
desfavorables para desarrollarse profesionalmente. 

• Con estos resultados, a México le tomaría más de 25 años 
alcanzar el nivel promedio de los países de la "OCDE". 

• Solo el 1.89°/o de los egresados en Educación Superior son en 
ciencias naturales, matemáticas y estadística. 

• La mayoría de egresados son de carreras afines a administración 
y negocios (22.04%); y ciencias sociales y derecho (20.60%). 

• Las Altas tasas de abandono escolar en Educación Media 
Superior y Superior registradas sobre todo en los dos últimos 
ciclos escolares. 

• Las bajas tasas de eficiencia terminal en el recorrido ingreso
egreso-titulación de los estudiantes de nivel Licenciatura. 

• La desprofesionalización de las plantas académicas de las 
principales universidades del estado, al disminuir de manera 
notoria la proporción de profesores de tiempo completo en sus 
plantas docentes. 

• La escasa vinculación con los sectores productivos de la región . 

En materia de Ciencia y Tecnología, el diagnóstico fue el siguiente: 

• Sinaloa es un Estado con poca industria, siendo líder en el sector 
primario (producción de alimentos). 

• Composición del PIB: sector primario (12% ), sector secundario 
( 19%) y sector terciario (69% ). 

• Estado poco innovador (lugar 23 a nivel nacional). 



• Poca inversión a CIT: ejemplo, México invierte 0.31% y Corea del 
Sur 6% del PI B. 

• La densidad de investigadores está por debajo de la media 
nacional: 0.47 por 10,000 Habitantes en Sinaloa, 2.3 por 10,000 
habitantes en México y 128 por 10,000 habitantes en Corea del 
Sur. 

• Inversión Estatal en investigación limitada. 

• No hay programas estatales de becas y apoyo a programas de 
posgrado. 

• Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación aceptable, pero sin 
aplicación. Esto provoca duplicidad de recursos económicos y 
humanos. 

• Desmantelamiento del INAPI afectó la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CTI) en el Estado. 

• Sinaloa ocupa el lugar 16 en número de investigadores SNI por 
entidad federativa (636 investigadores). 

En cuanto al diagnóstico en temas de Cultura y Biblioteca, se señaló lo 
siguiente: 

• Se necesita el Reglamento de la Ley de Bibliotecas del Estado de 
Sinaloa. 

• Mejorar la infraestructura física de las bibliotecas, contar con 
instalaciones más incluyentes. 

• Incertidumbre respecto al presupuesto del ISIC para pago de 
internet de bibliotecas. 

• Programas de fomento a la lectura y el libro sin presupuesto. 

• Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, sin Reglamento. 

• La Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, señala que el Consejo 
Estatal y los municipales, preverán lo necesario para la obtención 
de ingresos provenientes de donaciones. 



• Falta de presupuesto para el ISIC, para conservación y 
restauración de obra patrimonio Sinaloense. 

• Fortalecer programas de educación estética en educación básica. 

• Vincular espacios culturales con sistemas de educación básica, 
para visita de alumnos. 

• Necesidad de una Ley de Protección al Patrimonio Arquitectónico. 

• Se requiere crear una fonoteca. 

Posterior a la exposición de los diagnósticos en materias de Educación, 
Ciencia y Tecnología, así como de Cultura y Bibliotecas, se presentaron 
las propuestas realizadas por los expertos y funcionarios públicos 
durante los foros de consulta realizados, donde destacaron las 
siguientes: 

En materia de educación: 

• Desarrollar un programa estatal de mejora continua para el 
fortalecimiento del desempeño académico en matemáticas para 
profesores de educación básica y media superior, a través de 
diplomados de capacitación y actualización didáctica-pedagógico; 
cuyo objetivo general del programa es contribuir a la 
regularización académica de la educación, a partir de la mejora de 
la calidad de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, de 
lectura y escritura y de las ciencias. 

• Promover la participación de padres de familia en los procesos 
educativos. 

• Analizar la pertinencia de emitir decreto de nueva ley orgánica 
para integrar a los Centros de Actualización Magisterial (CAM), 
como parte de la estructura orgánica del sistema educativo estatal 
para la actualización de maestros y maestras en el estado de 
Sinaloa. 

• Promover iniciativa para eliminar el último párrafo del Art. 128 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa y se asegure la 
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disposición presupuesta! para los programas de mejora continua 
de matemáticas, lectura, escritura y ciencias. 

• Incluir en la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, un 
capítulo que establezca la obligación de la Secretaría de 
Educación Pública de la regularización o recuperación académica 
de todos los alumnos, entendida esta como el logro del dominio 
de la lectura, la escritura y las matemáticas. 

• Que el Congreso del Estado de Sinaloa, divulgue y promueve la 
Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, a través de 
reuniones presenciales con: maestros, padres de familia , 
autoridades educativas, organismos sociales. 

• Promover cambios en el sistema normativo estatal en materia 
educativa, para la articulación de los Sistemas de Bachilleratos 
Estatales (Universitario, COBAES, Federal y Privados). 

• Promover los cambios pertinentes con las autoridades de la 
SEPyC, para aplicar un programa de retención y de reinserción de 
bachilleres y de estudiantes de licenciatura, con el fin de abatir el 
abandono escolar en estos niveles y mejorar la eficiencia terminal. 

• Fortalecer la autonomía de las dos universidades autónomas 
estatales. Autonomía respecto del gobierno, de partidos políticos 
y entes ajenos a las estructuras institucionales de estas. 

• Promover los cambios necesarios en la normativa del sistema 
educativo estatal, para fortalecer la vinculación sistémica de 
Educación Superior de Sinaloa (SES) vía la articulación de los 
subsistemas universitario, tecnológico y normal, tanto de 
financiamiento público como privado, normalizando el 
funcionamiento de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES). 

• Promover los cambios normativos necesarios para fortalecer las 
facultades de la SEPyC, para establecer convenios con las 
instituciones de educación superior públicas (IESP) y privadas de 



la entidad y para la articulación del quehacer académico y 
científico. 

o Promover el reconocimiento de las IESP como entidades de 
Certificación y Evaluación del CONOCER, con el objetivo de 
certificar las competencias laborales de los sinaloenses que así lo 
requ1eran. 

En materia de Ciencia y Tecnología: 

• Otorgar becas estatales para estudios de Doctorados de calidad. 

o Otorgar becas para estudiantes de tiempo completo. 

• Otorgar acceso universal a revistas científicas. 

o Apoyar programas de posgrado para que ingresen al PNPC. 

• Vincular la oferta de conocimiento, ampliando el número de 
investigadores y la producción científica con la demanda de los 
sectores social, público y privado. 

• Sumar esfuerzos, para que el Centro de orientación y formación 
integral estudiantil (CONFÍE) pueda articular las políticas en 
materia de ciencia, tecnología e innovación y consolidar la 
cuádruple hélice. 

• Promover la formación de recursos humanos en áreas 
estratégicas. 

• Fortalecer la divulgación y enseñanza de la ciencia para elevar la 
cultura científica y reorientar la demanda educativa. 

• Vincular la oferta de conocimiento ampliando el número de 
investigadores y la producción científica con la demanda de los 
sectores social, público y privado. 

• Incrementar el presupuesto estatal anualmente, etiquetado para 
el rubro de Ciencia y Tecnología y calidad educativa. 

• Crear el Instituto Estatal de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

• Crear el Instituto Estatal de Ciencias. 
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1 • Fortalecer la instancia a cargo de la c1enc1a, tecnología e 

innovación (CONFIE). 

• Gestionar cuando se analice el presupuesto de egresos, un mejor 
presupuesto para ciencia, tecnología e innovación. 

En materia de Cultura y Bibliotecas: 

• Destinar presupuesto a escuelas de formación artística. 

• Adaptar físicamente los espacios culturales para que sean 
accesibles a adultos mayores, niños y a discapacitados. 

• Reactivar eventos artísticos y culturales. 

• Gestionar presupuesto para artistas locales, obras literarias, 
ONG's, entre otros. 

• Incluir más ciudadanos y artistas en los consejos y juntas 
directivas de cultura. 

• Trabajar en conjunto expertos y autoridades en los Reglamentos 
de Ley Fomento a la Lectura y el Libro, Ley de Cultura del Estado 
de Sinaloa y Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa. 

Asistieron a la reunión las Diputadas y los Diputados: José Manuel 
Luque Rojas, Elizabeth Chia Galaviz, Sergio Mario Arredondo Salas y 
Juana Minerva Vázquez González, Presidente, Secretaria y Vocales de 
la Comisión de Educación Pública y Cultura, respectivamente. 

Del mismo modo, se contó con la presencia de la Lic. Graciela 
Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura; Dr. 
Rodrigo López Zavala, Subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior; Dra. Catalina Esparza Navarrete, Subsecretaria de 
Planeación Educativa; Lic. Jorge Rafael Quintero Salazar, 
Subsecretario de Vinculación Social; Profesor Horacio Lora Olivas, 
Subsecretario de Educación Básica; Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, 
Director General del Instituto Sinaloense de la Cultura; Dr. Luis Felipe 
Berna! Hernández, experto en la temática de Cultura; Dr. Cristóbal 
Chaidez Quiroz, investigador del Centro de Investigación en 
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Alimentación y Desarrollo (CIAD) Culiacán; Dra. Nohelia Castro, 
investigadora del CIAD Culiacán; Dra. Angelica María Arredondo 
Sandoval, experta en bibliotecas; Dra. Ana Lucía Escobar Chávez, 
experta en Educación Superior; lng. David Moreno Lizárraga, 
Presidente del Parlamento Ciudadano; Lic. Alejandra Larrondo López, 
Directora de la Casa del Maquío; Lic. Francisco Fernando Meza 
Sánchez, poeta y narrador y el lng. Jesús Enrique Ruiz Cortez, 
Presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Ciudadano de 
Sinaloa. 
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Reuniones celebras durante el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, del Primer año de Ejercicio Constitucional. 

Reunión celebrada el día 11 de mayo de 2022 

Se llevó a cabo reunión con el objetivo de dar a conocer el documento 
que contiene el análisis de la Ley General de Educación Superior, 
mismo que fue enviado al H. Congreso del Estado por el Dr. Rodrigo 
López Zavala, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 
en el Estado, dirigido al Presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Dip. Feliciano Castro Melendrez, en cumplimiento a un acuerdo de la 
Comisión de Trabajo de Armonización Normativa de la Secretaria de 
Educación Pública, para que se remita a las Comisiones de Educación 
de la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión, así como de sus 
homólogas en los Congresos de las entidades federativas. 

Dicho documento, señala los elementos básicos a considerar en la 
armonización de las leyes estatales de educación superior, con la 
finalidad de contribuir al cumplimiento del mandato previsto en el 
Transitorio Quinto de la Ley General de Educación Superior", que 
señala lo siguiente: Transitorio Quinto. Dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán 
armonizar el marco jurídico de conformidad con el Decreto. 

Estuvieron presentes en la reunión las Diputadas y los Diputados José 
Manuel Luque Rojas, Elizabeth Chia Galaviz, Sergio Mario Arredondo 
Salas, Juana Minerva Vázquez González y Ambrocio Chávez Chávez, 
Presidente, Secretaria y Vocales de la Comisión de Educación Pública 
y Cultura, respectivamente. 

--------------
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Reunión celebrada el día 02 de junio de 2022. 

Se realizó reunión con el objeto de dar seguimiento a la organización de 
la conferencia "El constitucionalismo en la construcción de ciudadanía 
y la democratización del sistema y régimen político local," celebrada el 
día viernes 1 O de junio en el Teatro Ángela Peralta de la ciudad de 
Mazatlán, realizada en el marco de los festejos conmemorativos del 
centenario de la Constitución Política del Estado de Sinaloa de 1922 y 

que correspondió organizar a la Comisión. 

De igual manera, la Secretaría Técnica de la Comisión informó sobre 
iniciativas turnadas a la Comisión. 

Asistieron a la reunión las Diputadas y los Diputados José Manuel 
Luque Rojas, Elizabeth Chia Galaviz, Sergio Mario Arredondo Salas, 
Juana Minerva Vázquez González y Ambrocio Chávez Chávez, 
Presidente, Secretaria y Vocales de la Comisión de Educación Pública 
y Cultura, respectivamente. 
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Reunión celebrada el día 10 de junio de 2022. 

El objetivo de la reunión fue aprobar la Convocatoria del Parlamento 
Abierto para análisis y consulta del documento titulado "Análisis de la 
Ley General de Educación Superior", que contiene los elementos 
básicos a considerar en la armonización de las leyes estatales de 
Educación Superior, y de las iniciativas que pretenden expedir una 
nueva Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. 

Los Foros de participación aprobados se realizarán en modalidad 
presencial en el Salón Constituyentes de 1917 del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, en las siguientes fechas: 

Foros para el análisis del documento titulado "Análisis de la Ley General 
de Educación Superior: 

• Miércoles 17 de agosto a las 11 :00 horas. 
• Miércoles 24 de agosto a las 11:00 horas. 

Foros para el análisis de las iniciativas que pretenden expedir la Ley de 
Educación Superior del Estado de Sinaloa. 

• Miércoles 31 de agosto a las 11 :00 horas. 
• Miércoles 07 de septiembre a las 11 :00 horas. 

Estuvieron presentes en la reunión las Diputadas y los Diputados José 
Manuel Luque Rojas, Elizabeth Chia Galaviz, Sergio Mario Arredondo 
Salas, Juana Minerva Vázquez González y Ambrocio Chávez Chávez, 
Presidente, Secretaria y Vocales de la Comisión de Educación Pública 
y Cultura, respectivamente. 
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Reunión celebrada el12 de julio de 2022. 

Se llevó a cabo reunión con el objetivo de presentar el proyecto de 
iniciativa de Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa de la 
Comisión, así como un estudio comparativo de la misma con la Ley 
General de Educación Superior y la iniciativa presentada por el Partido 
Sinaloense que pretende expedir la Ley de Educación Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Del mismo modo, para dar a conocer el Foro Regional para el Análisis 
de la propuesta de Ley de Educación Superior para las Entidades 
Federativas, a celebrarse el 05 de agosto en Culiacán, Sinaloa, así 
como para dar seguimiento al acuerdo por el cual se emitió la 
Convocatoria del Parlamento Abierto para el análisis y consulta del 
documento titulado "Análisis de la Ley General de Educación Superior" 
y aprobar la difusión e impresión de la misma. 

Asistieron a la reunión las Diputadas y Diputados José Manuel Luque 
Rojas, Elizabeth Chia Galaviz, Sergio Mario Arredondo Salas y Juana 
Minerva Vázquez González, Presidente, Secretaria y Vocales de la 
Comisión de Educación Pública y Cultura, respectivamente. 
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Reunión celebrada el 25 de julio de 2022 

Se realizó reunión para aprobar las actas de las reuniones realizadas 
por la Comisión de Educación Pública y Cultura; atender las 
observaciones y sugerencias de los integrantes de la Comisión respecto 
al estudio comparativo del proyecto de iniciativa de la Comisión de 
Educación Pública y Cultura, con la Ley General de Educación Superior 
y la Iniciativa presentada por el Partido Sinaloense que pretende expedir 
la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa; y aprobar del 
informe de actividades de la Comisión del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Las actas aprobadas fueron las siguientes: 

• Acta de reunión del 8 de febrero; 
• Acta de reunión del 22 de febrero; 
• Acta de la reunión del 01 de marzo; 
• Acta de la reunión del 09 de marzo; 
• Acta de la reunión del 30 de marzo; 
• Acta de la reunión del 05 de mayo; 

Acta de la reunión del 02 de junio; y 
• Acta de la reunión del 12 de julio. 



! 

1 Representaciones de la Comisión de Educación Pública y Cultura 
y otras actividades 

Premio al Mérito Social 2022 "Agustina Ramírez". 

El 14 de febrero, el Dip. José Manuel Luque Rojas asistió a la entrega 
del premio al Mérito Social2022 "Agustina Ramírez", la galardonada fue 
la guasavense Hortensia López Gaxiola, en reconocimiento a sus años 
de lucha por la defensa de los pueblos indígenas al frente del Colectivo 
Tarahumara Sinaloense. 
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Reuniones del Comité Estatal Operativo del Programa para la 
Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles 
Escolares. 

El Diputado Presidente, José Manuel Luque Rojas, acudió a 3 reuniones 
del Comité Estatal Operativo del Programa para la Dotación Gratuita de 
Uniformes, Calzado Deportivo y Utiles Escolares del Estado de Sinaloa, 
en la Sala Patria de las instalaciones de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura, los días 18 y 28 de abril, 16 de mayo y jueves 14 de 
julio. 

1 

1 
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Parlamento Infantil. 

En representación de la Comisión, el Diputado José Manuel Luque 
Rojas y el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, participaron en diversos 
eventos relacionados a la convocatoria y desarrollo del Parlamento 
Infantil organizado por el Congreso del Estado en conjunto con la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura y el Instituto de Educación 
Pública. 

El día 28 de abril se celebró sesión solemne donde participaron 26 niñas 
y 14 niños Diputados. 
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Primer Informe de Labores del Rector Universidad Autónoma de 
Si na loa. 

El 8 de junio de 2022, asistió el Diputado Presidente, José Manuel 
Luque Rojas al Primer Informe de Labores del Rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, el Dr. Jesús Madueña Melina, realizado en el 
Auditorio de la Autonomía Universitaria del Campus Rafael Buelna 
Tenorio. 
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Panel "El Constitucionalismo Sinaloense en la Construcción de 
Ciudadanía y la Democratización del Sistema y Régimen Político 
Local. 

El 1 O de junio del presente año, se realizó bajo la organización de la 
Comisión de Educación Pública y Cultura el panel denominado "El 
Constitucionalismo Sinaloense en la Construcción de Ciudadanía y la 
Democratización del Sistema y Régimen Político Local", el cual se 
desarrolló en el Teatro Ángela Peralta de la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa. 

Dicho panel, fue organizado en el marco de la conmemoración del 
Centenario de la Constitución Política del Estado de Sinaloa de 1922, 
participando como ponentes, la Dra. Úrsula Córdova Morales, Francisco 
Higuera Castro y Luis Felipe Bernal Hernández. 
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Cabildo para Niñas, Niños y Adolescentes edición 2022, del 
municipio de Culiacán. 

El 4 de julio, participó el Dip. José Manuel Luque Rojas en la edición 
2022 del Cabildo para Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de 
Culiacán. 

Fue un evento organizado por el Ayuntamiento de Culiacán, como un 
ejercicio de educación y democracia donde participaron estudiantes de 
primaria y secundaria, presentaron posicionamientos sobre 
problemáticas que impactan en las niñas, niños y los adolescentes. 



Conferencia de prensa de la Comisión de Educación Pública y 
Cultura, celebrada el 26 de julio de 2022. 

La Comisión realizó conferencia de prensa el día 26 de julio a las 10:30 
horas, en el Lobby del Salón de Sesiones, para dar a conocer la 
Convocatoria para los Foros de Parlamento Abierto, en los cuales se 
analizará y se escucharán propuestas para la expedición de la nueva 
Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. 

Dichos foros se realizarán en las fechas siguientes: 

Foros para el análisis del documento denominado "Análisis de Ley General 
de Educación Superior" : 

• Miércoles 17 de agosto a las 11 :00 horas. 
• Miércoles 24 de agosto a las 11 :00 horas. 

Foros para el análisis del Documento 2: iniciativas. 

• Miércoles 31 de agosto a las 11:00 horas. 
• Miércoles 07 de septiembre a las 11 :00 horas. 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

DIP. JOSÉ MANU QUE ROJAS 
PRESIDENTE 

DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 
SECRETA 

ARIO ARREDONDO SALAS 
VOCAL 

DIP. JUAN' MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
VOCAL 

DIP. A~€'1 CHÁVEZ CHÁVEZ 

~ 'fOCAL 

La presente hoja de firmas corresponde al Informe de Actividades de la 
Comisión de Educación Pública y Cultura de la LXIV Legislatura, del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 


