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*INTRODUCCIÓN 

Segundo informe de actividades, correspondiente al Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Prirner Año Constitucional de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

En esta fecha, treinta y uno de julio del año dos mil veintidós, la sexagésima cuarta 
legislatura del congreso del estado de Sinaloa, clausura de manera formal su 
Segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio 
constitucional. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 70 
de la ley orgánica del congreso del estado, el cual, establece la obligación de las 
comisiones Permanentes para presentar en la última sesión de cada periodo 
ordinario de sesiones, un informe por escrito, que dé cuenta de los trabajos 
realizados por dicha comisión, los diputados que integramos la comisión de 
Protocolo y Régimen Orgánico Interior, de esta sexagésima cuarta legislatura, nos 
permitimos dar cuenta del uso de nuestras atribuciones y de los asuntos que trató 
la comisión en el citado período. 

Por lo tanto, en el primer periodo se realizaron 14 reuniones de trabajo de 
comisión, en las cuales se aprobaron 143 proyectos de determinaciones. Ahora 
es obligación de los integrantes de la comisión informar de manera oportuna, 
clara y responsable a través de la mesa directiva acerca de todas y cada una de las 
actividades que realizó esta comisión durante el segundo periodo ordinario de 
seswnes. 
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ll. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

DIP. FELICITA POMPA 
ROBLES 

DIP. ALMENDRA 
ERNESTINA NEGRETE 

SÁNCHEZ 

DIP. GIOV ANNA 
MORACHIS PAPERINI 

DIP. MARÍA DEL 
·ROSARIO OSUNA 

GUT'IÉRREZ 

DIP. SERAPIO V ARCAS 
RAMÍEREZ 

PRESIDENTA 

SECRETARIA 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

Diputada Presidenta Felicita Pompa Robles: 

morena 
(• Olptr•nu d• Mtxlco 

morena 
L ~ tsptr~nrt dt Mblco 

ISINALOENSE 

morena 
l ll tsptrolnl.a de Mblco 

Uno de los propósitos de esta comisión es el de estar al pendiente de los asuntos 
de iniciativas que se turnen por el pleno, verificar que cumplan con los requisitos 
que deben contener las iniciativas y pedirle a todos que atiendan los llamados 
que se les hagan para reuniones de comisión. 
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*DÉCIMA REUNION: 

El día 17 de Febrero del 2022, se realiza la décima reunión de t..rab(\jo estando presentes las 
Diput:c1.das Felicita Pompa Robles. Almendra Erncstina Negrete Sfmchcz, María del Rosario 
Osuna Gutiérrez, Giovanna Morachis Paperini y el Diputado Serapio Vargas Ramírez. 
lntegT<mlcs de dicha comisión para el desal10go de 24 Proyectos de determinaciones de 
reformas y adiciones de Ley y 4 pensiones en sus diferentes modalidades. 

1.- Iniciativa presentada el día 16 de noviembre de 2021 por el ciudadano 

sinaloense Clemente Guadalupe Román; con proyecto de Decreto que propone 
reformar las fracciones 11 y 111 y adicionar la fracción IV del artículo 5 de la Ley 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

Tiene como objeto establecer como medida de protección, la política pública de la 

prevención, llevando a cabo planes, programas, estableciendo principios y 
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~~~~m11entos en aras de la difusión de las mismas a la sociedad en general, 
~"-r"<"nncientizando la necesidad de la prohibición de procurarte, facilitarle, obligue o 

induzca por cualquier otro medio a uno o más menores de dieciocho años el uso de 

pirotecnia, así como la prohibición de la venta al público en general de artículos de 

pirotecnia en el estado; lo expuesto con antelación, no se refiere a dispositivos 

pirotécnicos que tienen efectos visuales, sonoros y fumígenos con una finalidad 

lúdica y de espectáculos. 

2 Iniciativa presentada el día 20 de enero de 2022 por las diputadas y los 
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 de esta 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 
Jesús Angélica Díaz Quiñónez; con proyecto de Decreto por la que propone 
expedir la Ley de la Comisión para el Desarrollo Minero del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto crear un órgano descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, responsable del desarrollo, promoción, ejecución y dirección de 
las políticas públicas tendientes a la detonación y crecimiento de la actividad minera 
en el Estado de Sinaloa. 

3.- Iniciativa presentada el día 25 de enero de 2022 por el Diputado Luis Javier de 
la Rocha Zazueta integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone reformar la fracción IX y adicionar las 
fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV, al artículo 9, de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de 
Sinaloa.Tiene como objeto concientizar al sector empresarial sobre los beneficios 
de invertir en investigación e innovación tecnológica, para el incremento a largo 
plazo de la rentabilidad de las empresas; apoyando al desarrollo de la 
competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en el 
Estado, como forma de facilitarles su integración a nuevos mercados y propiciar su 
mayor participación en las exportaciones de sus productos y servicios. 

4.- Iniciativa presentada el día 20 del mes de enero de 2022 por las diputadas y 
los 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, 
Martín Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense 
de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana 
sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez; con proyecto de Decreto que propone 
reformar el inciso e de la fracción IV y la fracción V del párrafo segundo, el 
inciso e de la facción IV y la fracción V del párrafo tercero del artículo 30, el 
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~~~~~~do párrafo de la fracción V, la fracción VI y el último párrafo del artículo 
el artículo 68, el artículo 109, el artículo 126, el artículo 127, la fracción VI 

del artículo 129, las fracciones XXII y XXIII, recorriéndose esta última para 
quedar en la fracción XXVII, del artículo 171, la fracción VIl del artículo 189, la 
fracción 1 del artículo 204, el párrafo primero del artículo 206, el artículo 235, 
las fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 236 y la fracción IV del artículo 
244;adicionar las fracciones VIl y VIII al artículo 34, las fracciones XXIV, XXV, 
XXVI y XXVII al artículo 171, el artículo 236 Bis; artículo 236 Bis A, artículo 236 
Bis By el artículo 236 Bis C; y derogar la fracción 111 del artículo 244, todos 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
mejorar la capacitación profesional de los policías del Estado, con el fin de que esta 
esté vinculada a la carrera profesional del policía, en aras de que se puedan utilizar 
todas sus facultades legales otorgadas por la Ley con el propósito de disminuir la 
incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos 
sinaloenses. 

5.- Iniciativa presentada el día 20 del mes de enero de 2022 por las diputadas y 
los 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, 
Martín Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la 
ciudadana sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez; con proyecto de Decreto 
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\t~~~~~f,.propone adicionar las fracciones 1 Bis al artículo 24 y las fracciones XI Bis 
11 Bis al artículo 31 de Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer dentro de las atribuciones del 
Consejo y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de 
Sinaloa, la implementación de incentivos de emergencia contemplados en la 
fracción VI del artículo 38 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de Sinaloa los cuales serán de 
gestión, de desarrollo empresarial, acceso a mercados, de infraestructura pública y 
fiscales. 

6.- Iniciativa presentada el día 25 de enero de 2022 por el diputado Ricardo 
Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XXXIII del artículo 43 y 
adicionar la fracción XIV al artículo 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. Tiene por objeto impulsar políticas públicas con un enfoque 
multidisciplinario, que propicien la inclusión de los jóvenes en los ámbitos 
económico, social, educativo, cultural y deportivo. 

7.- Iniciativa presentada el día 20 de enero de 2022 por las diputadas y los 
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, Martín 
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~~~rJJ~ Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 
V Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 

Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone reformar 
las fracciones IV, V y se adiciona la fracción VI al artículo 38 y el artículo 38 
Bis a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto establecer un 
sistema de incentivos denominados; apertura a la confianza reducción de plazos y 
afirmativa ficta, como un instrumento de estímulos a la reactivación económica 
durante periodos de emergencia por contingencia epidemiológica, fenómenos 
sanitarios, contingencia medio ambiental, desastres o cualquier otra medida urgente 
encaminada a la conservación y mejoramiento de la salubridad y protección de la 
población en general. 

8.- Iniciativa presentada el día 20 de enero de 2022 por las diputadas y los 
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, Martín 
Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 
Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone reformar 
el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa. Tiene por objeto permitir que los avisos y notificaciones a las entidades 

DIP. FELÍCITA POMPA ROBLES 
BLVD. PEDRO INFANTE NO. 2155 PTE. FRACC. jARD INES TRES RÍOS . CU LI~/[jE~~ALOA 

TELS .: 800 250 2122 Y 667 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RES OS 1 NALOA.GOB.MX 



"Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior" 

Culiadm, Sinaloajulio Del 2022. 

que, por disposición de esta Ley, está obligado a hacerlo, se puedan hacer 
de la firma electrónica. 

9 Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 por los diputados Sergio Mario 
Arredondo Salas y Adolfo Beltrán Corrales integrantes de esta Sexagésima 
Cuarta Legislatura; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XII 
del artículo 8; el segundo párrafo del artículo 75 Bis A y adicionar los artículos 
8 Bis, 8 Bis A, un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 22 y un tercer 
párrafo al artículo 75 Bis B de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto que la Auditoría Superior del Estado cuente con un 
Buzón Digital , a través del cual de manera enunciativa más no limitativa realice la 
notificación de solicitudes de información preliminar, órdenes de auditoría, e 
informes individuales que contengan acciones, previsiones o recomendaciones, así 
como en su caso, cualquier acto que se emita, los cuales constarán en documentos 
digitales y los procesos de fiscalización que se realicen a través de medios 
electrónicos mediante las herramientas tecnológicas constarán en expedientes 
electrónicos o digitales. 

1 O Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 por las diputadas y los 
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, Martín 
Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 
Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone adicionar 
el párrafo segundo del artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Si na loa. Tiene por objeto que las unidades de 
transparencia exenten el pago de reproducción y envío, tratándose de estudiantes 
de nivel superior o de posgrado, que acredite el uso de la información, solicitada en 
trabajos de investigación o las tesis de grado correspondientes; así como 
Instituciones de Educación Superior, públicas o privadas. 

11 Iniciativa presentada el día 13 del mes de enero de 2022 por el diputado 
Ricardo Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley que Regula el 
Uso del Cubrebocas en el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto expedir la Ley 

que Regula el Uso del Cubrebocas en el Estado de Sinaloa, con el fin de contribuir 

a garantizar el derecho a la protección de la salud proponiendo el uso obligatorio 

del cubrebocas en todo el territorio estatal, en espacios públicos o privados, abiertos 

o cerrados, de uso público, durante el tiempo que dure la actual pandemia del Covid-

19 u otras similares que pudieran presentarse en el futuro. 
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Iniciativa presentada el día 28 del mes de enero de 2022 por el diputado 
Ricardo Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para el Apoyo 
Durante el Embarazo y la Primera Infancia del Estado de Sinaloa. Tiene como 

objeto expedir la Ley para el Apoyo Durante el Embarazo y la Primera Infancia del 

Estado de Sinaloa, con el fin de garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos 

de las mujeres embarazadas, resguardar su salud y la vida de sus hijos desde el 

momento de la concepción hasta la infancia temprana, en cumplimiento de los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales. 

13 Iniciativa presentada el día 31 del mes de enero de 2022 por el diputado 
Feliciano Valle Sandoval integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar el artículo 21 Bis a la 
Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

establecer que el Gobierno del Estado fomentará el turismo sustentable mediante 

el establecimiento de programas para el otorgamiento de incentivos, distintivos, 

premios, certificados o reconocimientos a prestadores de servicios turísticos que 

promueven el turismo sustentable. 

14 Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 por las diputadas y 

diputados Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez Ruíz, 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 de esta 

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 
Jesús Angélica Díaz Quiñónez; con proyecto de Decreto por el que se propone 
derogar las fracciones IV, VI y VIl del artículo 195 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto, eliminar el voto por cedula 

en los casos de Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, consejeros ciudadanos 

del entonces Consejo Estatal Electoral, los consejeros del Poder Legislativo ante el 

entonces Consejo Estatal Electoral, ya que éstos son elegidos por el voto de las dos 
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partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores y de 

--.:.:..:;:.;~·putados del Congreso de la Unión, respectivamente. 

15 Iniciativa presentada el día 31 de enero de 2022 por el diputado Feliciano Valle 
Sandoval integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 

proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción V y se recorre la 
subsecuente del Artículo 27 Ter de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. Tiene como objeto, garantizar el respeto a los derechos humanos 

durante el proceso de toma de medidas preventivas, asistencia, seguridad y 

acciones que resulten necesarias para facilitar el retorno voluntario, seguro y digno 

de los desplazados forzados internos a su lugar de residencia habitual, o en su caso 

al reasentamiento en el territorio estatal. 

161niciativa presentada el día 28 del mes de enero de 2022 por la diputada Deisy 
Judith Ayala Zazueta integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley que regula el 
Acopio de Granos y Semillas para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

expedir la Ley que Regula el Acopio de Granos y Semillas para el Estado de Si na loa, 

con el fin de establecer las bases generales del proceso de transporte, acopio y 

comercialización o distribución de granos y semillas; proteger a los sujetos 

involucrados en la cadena de producción, transporte, acopio y comercialización o 

distribución de granos y semillas; brindar certeza y seguridad jurídica a los sujetos 

mencionados en la Ley; establecer derechos y obligaciones que vinculen de forma 

directa a los sujetos con el cumplimiento de lo establecido en la Ley; promover entre 

las organizaciones de productores, las empresas acopiadoras, las empresas 

transportistas y las comercializadoras, en coordinación con los distintos órdenes de 

gobierno, el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal, Ley de Movilidad para el Estado de Sinaloa y demás disposiciones 

legales aplicables a los procesos que en esta Ley se señalan, entre otros. 

17 Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 por las diputadas y 

diputados Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez Ruíz, Viridiana 
Camacho Millán, Luz Verónica Avilés Rochín, María del Rosario Osuna 
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Elizabeth Chia Galaviz, Rosario Guadalupe Sarabia Soto y Martín 

-=-...-uega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 

Jesús Angélica Díaz Quiñónez; con proyecto de Decreto por el que se propone 

adicionar un cuarto párrafo al artículo 4 Bis, de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer como un derecho humano el 

acceso libre, universal y gratuito a internet y demás servicios digitales, con una 

cobertura y velocidad apropiada y sin restricciones, a fin de integrarse a la sociedad 

de la información y el conocimiento. 

18 Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 por las diputadas y los 

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, Martín 

Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 

Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone 

reformar la denominación de la Sección Tercera De los Derechos de los 

Integrantes de las Instituciones Policiales, del capítulo IV, del Título Segundo, 

para quedar como Sección Tercera De los Derechos de los Integrantes de las 
Instituciones Policiales, del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, 

Cómputo e Inteligencia y Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General 

del Estado, el párrafo primero y la fracción V párrafo segundo del artículo 34, 

la denominación de la Sección Cuarta De las Pensiones de los Integrantes de 

las Corporaciones Policiales Estatales y Municipales, del capítulo IV, del Título 

Segundo, para quedar como Sección Cuarta De las Pensiones de los 

Integrantes de las Corporaciones Policiales Estatales y Municipales, del 

Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia y los 

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, el párrafo 

primero, tercero y cuarto del artículo 35, el párrafo primero, segundo y tercero 

del artículo 37, el primer párrafo del artículo 41 , el primer párrafo de artículo 

44, el párrafo primero y segundo del artículo 44 Bis, el párrafo tercero del 

artículo 45 y el párrafo primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Si na loa. Tiene por objeto establecer en la Ley de Seguridad 

DIP. FELÍCITA POMPA ROBLES 

BLV D. PEDRO INFANTE NO. 2155 PTE. FRACC. jARD INES TRES RiOS. CU~~~·~hNALOA 
TELS .: 800 250 2122 Y 667 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RES OS 1 NALOA.GOB.MX 



"Comisión de Protocolo y Régimen 
Oqr.mico Interior" 

Culiacáu, SinaloaJulio Del 2022. 

~~~~:a apoyos y beneficios, relativos a percibir salarios dignos, gozar de las 
~~Í'oC>t-::..--iones y servicios de seguridad social, recibir un trato digno y respetuoso de 

sus superiores jerárquicos, ser sujetos de ascensos, estímulos y reconocimientos, 

cuando su conducta y desempeño así lo ameriten, ser sujetos del régimen de 

asistencia social para la obtención de servicios médicos, seguro de vida, gastos de 

funeral y vivienda, recibir en los casos procedentes, asesoría jurídica gratuita en los 

casos en que, con motivo del recto cumplimiento de su servicio, incurra en hechos 

que pudieran ser constitutivos de injusto penal y el derecho al otorgamiento de 

pensiones por retiro, retiro anticipado, invalidez, vejez, orfandad y muerte. 

19 Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 presentada por las 

diputadas y los 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, 
Martín Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense 

de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana 

sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 

propone expedir la Ley que Crea la Escuela para Padres, Madres o Quienes 

Ejerzan la Tutela, Guarda o Custodia del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto 

establecer las bases jurídicas para garantizar un mecanismo que permita capacitar 

a padres, madres o quienes ejerzan la tutela, guarda o custodia de niñas, niños y 

adolescentes, en los términos establecidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, las 

demás leyes y disposiciones federales y locales aplicables, a fin de lograr el 

desarrollo familiar y brindar mayor atención a las niñas, niños y adolescentes a su 

cargo, en la responsabilidad de cuidar, proveer, conocer, disciplinar e instruirlos de 

manera adecuada. 

3.20 Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 presentada por las 

diputadas y los 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, 
Martín Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense 

de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana 

sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
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~~~~~~one expedir la Ley que Crea el Consejo Estatal de Adopciones del Estado 

Sinaloa. Tiene por objeto procurar y proteger el interés superior del menor de 
edad susceptible de adopción. 

21 Iniciativa presentada el día 03 de febrero de 2022 por la diputada 

Concepción Zazueta Castro integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que 

propone reformar los artículos 3, inciso A), fracción IV; 26, fracción 

VI; 79 y adicionar la fracción VI recorriendo la subsecuente para 

quedar como fracción VIl del artículo 6 de la Ley de Salud del 

Estado de Sinaloa. Tiene por objeto implementar políticas públicas 

para la prevención y atención de la depresión y el suicidio enfocada 

desde la adolescencia hasta una etapa adulta. 

22 Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 presentada por las 

diputadas y los 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, 
Martín Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense 

de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana 

sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 

propone expedir la Ley que Regula la Videovigilancia en el Estado de Sinaloa. 

Tiene por objeto instaurar el marco jurídico respecto a la utilización de sistemas de 

videovigilancia en espacios públicos o privados ya sea a instancia de las 

autoridades Municipales o Estatales, empresas de seguridad privada, o particulares. 

23 Iniciativa presentada el día 27 de enero de 2022 presentada por las 

diputadas y los 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, 
Martín Vega Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense 

de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana 

DIP. FELÍCITA POMPA ROBLES 

BLVD. PEORO I NFANTE NO. 2155 PTE. FR.ACC. j ARD INES T R.ES RÍOS . CU L/If\~&Jo~tJALOA 
TELS .: 800 250 2122 Y 667 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RES OS I NALOA.GOB.MX 



"Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior" 

Culiacán, Sinaloa.Julio Del 2022. 

Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 

ropone reformar el párrafo primero del artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto regular la paridad de los 

integrantes de la comisión de Igualdad de Género y Familia, así como la alternancia 

entre mujeres y hombres de la presidencia en cada Legislatura. 

24 Iniciativa presentada el día 1 O de febrero de 2022 presentada por las 

Ciudadanas y Ciudadanos Sinaloenses, Maricela Castro Carrillo, Erick Alexiss 
Serrano Gambino, Roberto Carlos Arellano Osorio, Manuel Antonio Castillo 
Camacho, Carlos Eduardo Retamoza Ochoa, Rosa Delma Delgado Gómez, 
Salvador Padilla Castillo, Luis Osear Orozco Gómez y Guillermo Polo Álvarez, 
con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Prestación de Servicios 
Inmobiliarios del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto dotar de mayor certidumbre 

jurídica a las operaciones inmobiliarias que se realicen en el Estado de Sinaloa, con 

lo cual se protege el interés general implicado en las mismas y se fomenta el 

desarrollo de las inversiones en el sector inmobiliario. 

25. 4 pensiones en sus diferentes modalidades: 
-Por Retiro Anticipado al C. Andrés Torrecillas Pérez. 

- Por Retiro al C. Francisco Javier Benítez Serrano. 

- Por pensión por Retiro al C. Juan Martín Petris Rodríguez. 

- Por Muerte a la C. Lorenza Angula Peñuelas y por orfandad a las menores hijas Abigail y 

Norely de apellidos Arce Angula, beneficiarias del finado Jesús Raúl Arce Gastélum. 
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La reun.on ce.~ ~.e 
de segunc·drc: · 1 

Diputada presidenta Felicita Pompa Robles: 

Culiacán, SinaloaJulio Dcl2022. 

Habiéndose aprobado los 25 proyectos y sin algún comentario de los Diputados se clausura la 

décima reunión ordinaria de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 17:02 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DESINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

''Comi~iún de Protocolo y Hé·g-itnctl ( )rg[ulico llllcrior': 

*DECIMA PRIMERA REUNIÓN: 

Siendo las l2:13 horas del día 28 de febrero de 2022, se reunieron las diputadas Felicita 

Pompa Robles, Almendra Ernest:ina NegTete Sánchez, María ele! Rosario Osuna Guliérrez, 

Giov<uma Morachis Paperini y el diputado Scrapio V<rrgas R;unírez integr<mtes de la Comisión 

de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura. 

Asuntos a tratar: 11 Proyectos de determinaciones de rdorn1as y adiciones de Ley y 2 
pensiones en sus diferentes modalidades. 

1 Iniciativa presentada el día 27 del mes de enero de 2022 por el diputado Luis Javier 
de la Rocha Zazueta integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 
proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Emergencia Económica para 

el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto expedir la Ley de Emergencia Económica 

para el Estado de Sinaloa, con el fin de que las medidas económicas que el Ejecutivo 
determine de forma temporal, ante una inestabilidad o depresión económica, fuerza 
mayor o contingencia sanitaria, su ejecución sea en total apego a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. 

2 Iniciativa presentada el día 1 O de febrero de 2022 por los C. Gerardo Octavio Vargas 
Landeros Presidente Municipal de Ahorne, Sinaloa y Presidente del Consejo 
Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne, y 
el Lic. Raúl Alfredo Pérez Miranda Gerente General de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne y Secretario de su Consejo 
Directivo, con proyecto de Decreto que propone la actualización de las cuotas que 

se cobran en área comercial, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. Tiene como objeto, la actualización del régimen tarifaría de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado, concerniente a las cuotas que se cobran en el área 
comercial. 
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iciativa presentada el día 15 de febrero de 2022 por la Diputada Gloria 

Himelda Félix Niebla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone adicionar un tercer párrafo al artículo 53 BIS B y 

una fracción IV Bis al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa. Tiene como objeto establecer un programa general de carácter específico, 

para la detección de estereotipos de género en las actuaciones inherentes a procesos 

penales que versen sobre delitos sexuales, a fin de aplicar protocolos y medidas para 

su eliminación, asimismo presentar al pleno del Supremo Tribunal un programa general 

de carácter permanente capacitación, sensibilización y formación especializada para 

juzgadores y personal judicial en materia penal a fin de que en los procesos que versen 

sobre delitos contra las libertades sexuales y los derechos reproductivos puedan 

identificar los estereotipos de género y apliquen medidas para su eliminación. 

4 Iniciativa presentada el día 15 del mes de febrero de 2022 por la diputada Gloria 

Himelda Félix Niebla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 

proyecto de Decreto que propone adicionar una fracción IX Bis al artículo 8 y un 

segundo párrafo al artículo 21 Bis A de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer dentro de las facultades de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, el generar, adecuar y actualizar protocolos 

estandarizados para la investigación de delitos contra la libertad sexual y los derechos 

reproductivos, asimismo propone que la Fiscalía General establecerá, implementará y 
actualizará un programa general de carácter permanente de capacitación, 

sensibilización y formación especializadas para participantes en la investigación de los 

delitos contra las libertades sexuales y los derechos reproductivos mediante el cual 

pueden identificar los estereotipos de género asociados a estos casos, y procedan a la 

aplicación de los protocolos correspondientes a fin de lograr la eliminación de dichos 

estereotipos. 

5 Iniciativa presentada el día 16 del mes de febrero de 2022 por el diputado 

Ricardo Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 
proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 241 Bis e y derogar 

sus fracciones 1 a VI del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

modificar el Código Penal para establecer que la persecución del delito de violencia 

familiar sea de oficio en todos los supuestos facticos para evitar el requisito 

indispensable de querella de parte ofendida. 
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Iniciativa presentada el día 16 de febrero de 2022 por el diputado Ricardo 

Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone reformar el segundo párrafo y derogar el tercer 
párrafo de la fracción 11 del apartado B, del artículo 187 del Código Familiar para 
el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto, con respecto a la guarda y custodia de los 

menores como medida provisional en el caso de admisión de una demanda de divorcio, 

debe ser otorgada por el juez sin que medie alguna presunción legal y atendiendo en 
todo momento el interés superior de la niñez sinaloense. 

7 Iniciativa presentada el día 17 del mes de febrero de 2022 por el diputado 

Ricardo Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 
proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XVII y adicionar la 

fracción XVIII recorriéndose la subsecuente fracción para quedar como XIX del 
artículo 58 y la fracción 111 Bis al artículo 47 de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto principal gestionar y realizar las acciones 

encaminadas a la identificación, análisis y reducción del riesgo de desastres, la 
promoción al desarrollo de la cultura social de la prevención y la autoprotección 

ciudadana, asimismo autorizar, vigilar y supervisar en coadyuvancía con los encargados 
de protección civil de los municipios, la utilización de pirotecnia en eventos masivos o 
populares. 

s Iniciativa presentada el día 21 del mes de febrero de 2022 por el diputado 

Adolfo Beltrán Corrales integrante de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar la 

fracción V recorriéndose el orden de las subsecuentes al artículo 26, el Capítulo 
111 Bis denominado "Servicios de la Interrupción del Embarazo", al Título Quinto y 

los artículos 86 Bis, 86 Bis 1, 86 Bis 2, 86 Bis 3 y 86 Bis 4 a la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer dentro del catálogo de los servicios 

básicos del derecho a la protección de la salud la interrupción del embarazo, asimismo 
adicionar un nuevo Capítulo denominado "Servicios de Interrupción del Embarazo", 

dentro del cual se propone que las instituciones públicas que integran el Sistema Estatal 

de Salud, deberán garantizar el derecho de todas las mujeres a la interrupción del 
embarazo, en los supuestos permitidos en la legislación aplicable y cuando la mujer 
embarazada así lo solicite; garantizando la no discriminación, la gratuidad, la 
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9 Iniciativa presentada el día 25 del mes de febrero de 2022 por las diputadas y los 

diputados Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Feliciano Castro Meléndrez, Pedro 

Alonso Villegas Lobo, Cecilia Covarrubias González, Ambrosio Chávez Chávez, Jesús 

Alfonso !barra Ramos, Felicita Pompa Robles, Marco Antonio Zazueta Zazueta, José 

Manuel Luque Rojas, Juan Carlos Patrón Rosales, Serapio Vargas Ramírez, Nela 

Rosiely Sánchez Sánchez y Verónica Guadalupe Bátiz Acosta integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar la denominación 

del Capítulo VI del Título Primero, de la Sección Primera, del Libro Segundo y los 
artículos 154, 155, 156, 157 y 158 y adicionar la fracción VIl recorriéndose el orden 
de la subsecuente del artículo 28 del Código Penal para el Estado de Sinaloa y 

adicionar los artículos 4 Bis 2, 4 Bis 3 y las fracciones VI y VIl al artículo 26, 
recorriéndose el orden de las subsecuentes de la Ley de Salud del Estado de 

Sinaloa. Tiene como objeto establecer dentro del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, que la interrupción del embarazo es el aborto del producto después de la 

décimo cuarta semana de gestación, mencionando que comete el delito de interrupción 

forzada del embarazo la persona que mediante cualquier medio y en cualquier momento 

produzca o practique a la mujer o persona gestante la interrupción de su embarazo sin 

su consentimiento ,imponiéndole la pena de seis a veinte años de prisión si se produce 

la interrupción del embarazo a la mujer o persona gestante y de ocho a veinte años de 

prisión si con la interrupción del embarazo se produce además la perdida de la aptitud 

o capacidad reproductiva de la víctima, asimismo esta iniciativa propone adiciones a la 

Ley de Salud del Estado de Sinaloa con el fin de instituir que las instituciones públicas, 

privadas y sociales que presten servicios de salud en el Estado de Sinaloa, deberán 

proveer el servicio para la interrupción del embarazo en condiciones de calidad y 

salubridad, garantizando la dignidad humana de las mujeres y personas gestantes, 

manifestando que en el caso de las instituciones públicas el servicio será gratuito, 

asimismo menciona que las y los médicos a quienes corresponda practicar la 

interrupción del embarazo cuyas creencias sean contrarias a tal procedimiento podrán 

ser objetores de conciencia siempre y cuando no pongan la vida de la mujer o persona 

gestante en riesgo. 

10 Iniciativa presentada el día 25 del mes de febrero de 2022 por las diputadas y los 

diputados Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Feliciano Castro Meléndrez, Pedro 
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nso Villegas Lobo, Cecilia Covarrubias González, Ambrosio Chávez Chávez, Jesús 

Alfonso !barra Ramos, Felicita Pompa Robles, Marco Antonio Zazueta Zazueta, José 
Manuel Luque Rojas, Juan Carlos Patrón Rosales, Serapio Vargas Ramírez, Nela 

Rosiely Sánchez Sánchez y Verónica Guadalupe Bátiz Acosta integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena, de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 1 del 

artículo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
establecer que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, instituyendo que 
el Estado tutela el derecho a la vida respetando en todo momento la dignidad de las 

personas. 

11 Iniciativa presentada el día 15 de febrero de 2022 presentada por la Diputada 

Gloria Himelda Félix Niebla, integrante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar un artículo 186 

Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa.Tiene por objeto establecer la 

presunción legal a nivel valoración de las pruebas en sede jurisdiccional, no afectando 
la falta de congruencia en los diversos testimonios de las víctimas de delitos sexuales 

o de violencia sexual, ya que está asociada al estrés post traumático y no como una 
prueba fehaciente de la falta de credibilidad de la víctima. 

12 pensiones en sus diferentes modalidades 

Por retiro al C. Francisco Javier Benítez Serrano. 

Por viudez a la C. María de Lourdes Karamanus Pérez. 

ASUNTOS GENERALES: 

Diputada Presidenta Felicita Pompa Robles: Pasamos al cuarto punto, que es asuntos generales, la 

diputada les pregunta que si alguna diputada o diputado desea hacer alguna intervención que es el 

momento. 

La diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez: Muy buenas tardes compañeras diputadas y 

compañero diputado, público que nos acompaña en estos momentos y a las personas que nos siguen a 

través de las redes sociales; expreso que como miembro de esta comisión de Protocolo y Régimen 

Orgánico Interior e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, quiero dejar muy clara mi 

postura que para mí es muy importante dar mi afirmación a cada una de las iniciativas que se han dado 
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~~~~~ en este momento como en los días anteriores que hemos hecho reuniones, ya esto es base de 
cada una de las iniciativas están estructuradas para si como vienen estipuladas en la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, con esto les digo que mi sentido siempre va a ser a favor cuando las iniciativas 

de todos los ciudadanos sinaloenses estén correctamente establecidas, asimismo también quiero reiterar 

a todas las y los sinaloenses que mi sentido del voto siempre va a estar encamino en beneficio de todas 

sus familias de todas ustedes, siempre vamos a estar con ustedes, desde mi postura cuenten con una 

aliada es cuanto diputada presidenta. 

La diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez: A las mujeres sinaloenses que nos ven por las 
redes sociales decirles que la reestructuración de su dignidad es nuestra prioridad y sus derechos no 
importan los argumentos ambiguos, nosotros vamos a estudiar el fondo a mucho detalle para que la Ley 
que sea votada independientemente de cuál será el resultado, sea para las sinaloenses y las personas, 
estamos con ustedes hasta que la dignidad se haga costumbre, por un Sinaloa más incluyente por un 
Sinaloa más justo, estamos con ustedes. 

Diputada presidenta Felicita Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 12 proyectos se clausura la décimo primera reunión de protocolo 
y régimen orgánico interior siendo las 12:42 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

·'CoinÍ~ÍÚil de Protocolo y Hl-gÍilll'll ( )rg;iilico 1 11tcrior" 

*DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN: 

Siendo las 16:11 horas del día 24 de marzo de 2022, de manera virtual, se reunieron las dipulc"ldas Felicilc"l 

Pompa Robles, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Méu·ía del Ros<u·io Osuna Gutiérrez, Giovanna 

Morachis Paperini de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgc'mico Interior de esta LXIV Legislatura. 

Asuntos a tratar: 8 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley y 27 determinaciones 

de pensiones en sus di!Crentes modalidades. 

1- Iniciativa presentada el día 18 del mes de febrero de 2022 por la diputada Gloria 
Himelda Félix Niebla integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones XXVI y 
XXVII del artículo 67, la fracción VIl del artículo 71, y adicionar la fracción XXVIII 
al artículo 67 y la fracción IX al artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Si na loa. Tiene como objeto crear y establecer la competencia específica 
de la Comisión de los Derechos e Interés Superior de la Primera Infancia, de la 
Niñez y la Adolescencia al interior del Congreso del Estado de Sinaloa, a fin de 
contar con un órgano interno de trabajo y de manera permanente el cual tendrá la 
competencia de analizar, deliberar, resolver y dictaminar de manera preponderante, 
permanente, objetiva y especializada, con perspectiva de interés superior, siguiendo 
las directrices y estándares previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política local, así como en los Tratados y 
Convenciones Internacionales, todos los asuntos, temáticas e iniciativas que se 
encuentren directa y estrechamente vinculadas con el tratamiento de los derechos 
de la niñez y la adolescencia, sus necesidades y problemáticas fundamentales, 
constituyendo su amplia, primada y fundamental tutela el eje rector de sus 
deliberaciones y decisiones, debiendo adoptar mecanismos de parlamento abierto, 
plural e incluyente en todos los casos que resulte viable, posible y pertinente. 

2- Iniciativa presentada el día 21 del mes de febrero de 2022 por la diputada Deisy Judith 

Ayala Valenzuela integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto 
de Decreto que propone adicionar el Capítulo IX "De los Sitios Sagrados Naturales y 

arquitectónicos y del patrimonio material de los Pueblos y Comunidades Indígenas" 
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con los artículos 48 BIS 1, 48 BIS 11, 48 BIS 111, 48 BIS IV, 48 BIS V, 48 BIS VI, 48 BIS 

VIl, 48 BIS VIII, 48 BIS IX, 48 BIS X y el Capítulo X "De la Lengua y el Patrimonio 
Inmaterial de los Pueblos y Comunidades Indígenas" con los artículos 48 BIS X1,48 

BIS XII, 48 BIS XIII, 48 BIS XIV, 48 BIS XV, 48 BIS XVI, 48 BIS XVII, 48 BIS XVIII, 48 

BIS XIX, 48 BIS XX, 48 BIS XXI, 48 BIS XXII, 48 BIS XXIII, 48 BIS XXIV Y 48 BIS XXV 

al Título Segundo de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto brindar a los pueblos y 

comunidades indígenas de todo el estado el derecho de contar con sitios naturales que 

de acuerdo a su cosmovisión, creencias, usos, costumbres y rituales sean protegidos 

dentro de la Legislación Estatal. 

3- Iniciativa presentada el día 23 de febrero de 2022 por las diputadas y los 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 Guadal u pe Sarabia Soto y Martín Vega Álvarez 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica 
Díaz Quiñónez; con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones IX, 
X del artículo 51, y se adicionan las fracciones 111 Bis, IV Bis y X Bis al artículo 
3, la fracción XI al artículo 51, un Título Cuarto denominado Del Padrón Estatal 
de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, un Capítulo Único al Título 
Cuarto, y los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 a la Ley de los 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa; 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 a la Ley de Atención y Protección 
a Víctimas del Estado de Sinaloa; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 
7 y se reforma el cuarto párrafo del artículo 17 a la Ley de la Defensoría Pública 
del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer en la Ley de los Derechos de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa, en la Ley de 
Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa y en la Ley de la Defensoría 
Pública del Estado de Sinaloa, las disposiciones necesarias para garantizar la 
eficacia del derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes, 
traductores, defensores y asesores jurídicos, que tengan conocimiento de su lengua 
y cultura en los procedimientos judiciales de diversas materias y de procuración de 
justicia en que sean parte, a través de un Padrón Estatal de Intérpretes y 
Traductores en Lenguas Indígenas. 

4- Iniciativa presentada el día 01 del mes de marzo de 2022 por el diputado Ricardo Madrid 

Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que 

propone reformar el párrafo segundo del artículo 12; segundo párrafo del artículo 

DIP. FELÍCITA POMPA ROBLES 

BLVD. PEDRO INFANTE NO. 2155 PTE. FRACC. j ARDINES TRES RíOS. CU t_p~fshlhrl·)t!ALOA 
TELS. : 800 250 2122 Y 667 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RESOS 1 NALOA.GO B.MX 



"Comisión de Protocolo y Régimen 
Org{mico lntciior" 

Culiaráu, Sinaloajulio Del 2022. 

19 y primer párrafo del artículo 23 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto implementar mecanismos 
alternativos más eficientes a la detención migratoria de las y los niños y adolescentes, 
para proteger y respetar los derechos humanos de la niñez migrante independientemente 

de su nacionalidad o situación legal. 

5- Iniciativa presentada el día 03 del mes de marzo de 2022 por el diputado Ricardo 

Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de 
Decreto que propone adicionar el capítulo 1 Bis "Fomento a la disposición de sangre 

humana o sus componentes", con los artículos 143 Bis, 143 Bis 1 y 143 Bis 2 al 
Título Octavo de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que la 

Secretaría de Salud organice campañas de información y promoción al menos una vez al 

año que tengan por finalidad crear actitudes positivas para la donación de sangre o de 
sus componentes. 

6- Iniciativa presentada el día 04 de marzo de 2022 por el diputado Ricardo Madrid Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone 
adicionar la fracción 111 Bis al artículo 33, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos. Tiene como objeto agregar a los requisitos para el cargo de 
Visitador General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), contar con 
experiencia mínima de tres años en materia de derechos humanos; lo que se considera 
es un requisito proporcionado, en la medida que se establece para validar un perfil idóneo 
en un cargo público, y brindar seguridad jurídica a la sociedad en la delicada función de 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en el estado. 

7- Iniciativa presentada el día 14 del mes de marzo de 2022 por la diputada Gloria Himelda 
Félix Niebla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto 
que propone reformar la fracción V del artículo 11, las fracciones 1 y 11 del artículo 14 

BIS, y la fracción 1 del artículo 47, y adicionar la fracción VI recorriéndose el orden 
de la subsecuente del artículo 11, el tercer párrafo al artículo 14, las fracciones 1 Bis 
y 1 Bis 1 del artículo 14 Bis y la fracción 1 Bis al artículo 47 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como 

objeto integrar dentro de los tipos de violencia contra las mujeres establecidos en la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, la 
violencia vicaria, la cual es la que se ejerce por parte de quienes sean o hayan sido 

cónyuges, concubinas o por quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
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similares de afectividad, aun sin convivencia, en donde estos utilizan a las hijas e hijos, a 

las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad o en situación de 
dependencia a o mascotas, como instrumento para dañar a la mujer, instituyendo que 

como modelo de prevención, atención y sanción en el Estado y los Municipios se debe 

establecer la violencia vicaria como causal de la pérdida de la patria potestad y de 

restricción para el régimen de visitas, así como el impedimento para la guarda y custodia 

de las niñas, niños y adolescentes, asimismo establece que las autoridades competentes 

deberán investigar, por los medios que estimen pertinentes, los indicios y/o denuncia, por 

cualquier tipo de violencia vicaria, antes de otorgar visitar, guarda y custodia provisional o 

definitiva o régimen de convivencia con los hijos. 

8- Iniciativa presentada el día 14 de marzo de 2022 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 de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa y los ciudadanos sinaloenses Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Víctor 
Antonio Corrales Burgueño; con proyecto de Decreto que propone reformar el cuarto 

párrafo del artículo 1129, y adicionar un quinto párrafo al artículo 1129, del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa; y reformar la fracción V del artículo 49 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

establecer la obligación de los entes públicos de los Poderes, municipios y órganos 

autónomos, para que no puedan negarse a recibir copias certificadas de actas de 

nacimiento alegando criterios de temporalidad respecto de la fecha de expedición , así 

como para sancionar como conducta no grave el incumplimiento de dicha obligación. 

9- 27 Determinaciones de pensiones en las diferentes modalidades: 

Por Muerte: 

A la C. Lucero Guadalupe lturrios Cárdenas y por orfandad a sus hijos Luisania Catalina, Luis Yunue y Luis 

Ramón, de apell idos Echeverría lturrios, en calidad de beneficiarios del finado Luis Yunue Echeverría 

Gutiérrez. 

A la C. Gloria Aidee López Castillo y por orfandad a su hijo Gael Santiago Torres López, en calidad de 

beneficiarios del finado Santiago Torres Lozoya. 

A la C. Blanca Esthela Millán Sandoval , en calidad de beneficiaria del finado Jesús Benjamín Llanes 

Valenzuela . 
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~~~~~~~-~a Luz Cárdenas Camacho, en calidad de beneficiaria del finado Martín López Acosta. 
Amparo Espinoza Moreno, en calidad de beneficiaria del finado Atilano Serrano Valencia . 

A la C. Letisia Vázquez Basulto y por orfandad a sus hijas C. Susan Mayte y Paola Nicole de apellidos 

Zazueta Vázquez, en calidad de beneficiarias del finado Julián Javier Zazueta Cervantes. 

A la C. Adela Bonifacio García, en calidad de beneficiaria del finado José Francisco Angeles Sánchez. 

A la C. Elsa Patricia Alvarez Cárdenas, en calidad de beneficiaria del finado Ramón Soto Mendoza. 

A la C. Carmen Alicia Robles Pacheco, en calidad de beneficiaria del finado Alberto Montiel Hernández. 

A la C. Isabel Esperanza Niebla Camacho, en calidad de beneficiaria del finado David Rubio Parra. 

A la C. Miriam Soto Castro, beneficiaria del finado Oswaldo Flores Mora. 

A la C. Alexis Abigail Medina Rodríguez y por orfandad a los menores C. Melanie y Aranza, de apellidos 

Castro Medina y la C. Michelle Jhoana Castro López, beneficiarias del finado Juan De Dios Castro Torres . 

A la C. Norma Silvia Meza García, beneficiaria del finado Juan Francisco Rodríguez Barrera. 

Por Retiro Anticipado: 

Al C. Armando Flores Morales. 

Al C. Juan José Zatarain Velarde. 

Al C. Felipe Lerma Ruíz. 

Al C. Juan Manuel Fraile Barraza. 

Al C. Francisco Javier Brun Corona. 

Al C. Joel Cabanillas Hansen . 

Por Retiro: 

Al C. Mauricio Camarena Robles. 

Al C. Manuel Oswaldo Chan Bueno. 

Al C. Florentino López lbarra. 

Al C. Gonzalo Rodríguez Estrada. 

Por Jubilación: 

A la C. Martha Beatriz Cazares Martínez. 

A la C. María Margarita Zazueta Martínez. 

Por Vejez: 

Al C. óscar Javier Bojórquez Perea. 

Al C. Sergio Rosales lnzunza. 

Diputada presidenta Felicita Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 09 proyectos se clausura la décimo primera reunión de protocolo 
y régimen orgánico interior siendo las 16:38 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

"Comisiún <k Protocolo y HC..:·gimcn ( )rg;'tnico Interior'' 

*DÉCIMA TERCERA REUNIÓN: 

Siendo las 09:1 O horas del día 21 ele abril ele 2022, se reunieron las cliput.-1.clas Felicita Pompa 
Robles, Almendra Ernestina NegTete Sánchez, María del Rosario Osuna Gutiérrez y el 
diputado Scrapio Vargas Ramírez, integrantes ele la Comisión ele Protocolo y Régimen 
Orgc'mico Interior de est.-1. LXIV Legislatura. 

Asuntos a tratar: 12 Proyectos ele cletern1inaciones de ref-ormas y adiciones ele Ley. 

3.1 Iniciativa presentada el día 09 del mes de marzo de 2022 por las ciudadanas y los 
ciudadanos sinaloenses Julio Cesar Silvas lnzunza, José Ambrocio Valenzuela García, 
Rafael Armando Galeana Fregoso, Humberto Becerra Batista, Juan Carlos García 
Flores, Jesús Olivia Gaxiola Sánchez, ltza María de la Cruz Beltrán, Natalia Beatriz 
Hernández Angulo, María Emilia Juárez Montoya, Alma Cecilia lnzunza Campos, Silvia 
Aide Corral López, José Miguel Loredo López, Pedro Villarreal Uribe, José Ángel 
Estrada Salcido, Luis Enrique Bolaños Amador, Nicolás Alvarado Cortez, Mario 
Guadalupe Zazueta Félix, Flavio César Mejía Cuadras, José Leobardo Miranda Moreno, 
integrantes del colectivo de organizaciones y empresarios CORE 33, con proyecto de Decreto 
que propone expedir la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto regular los actos, procedimientos y resoluciones de la administración 
pública estatal y municipal, así como de sus órganos descentralizados, fideicomisos y 
organismos dotados de autonomía legal y técnica, o cualquier otro que con independencia de 
su denominación lleve a cabo actividad administrativa en relación con los gobernados, así 
como aquellos que gozan de autonomía constitucional. 
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presentada el día 18 del mes de marzo de 2022 por la diputada Cinthia 
Valenzuela Langarica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto 
de Decreto que propone reformar la fracción VIl del artículo 44 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
extender los supuestos para que las autoridades otorguen órdenes de protección en favor de 
las mujeres, a fin de ampliar su garantía de acceso a una vida libre de violencia, y favorecer 
su pleno desarrollo y bienestar integral. 

3.3 Iniciativa presentada el día 18 de marzo de 2022 por la diputada María Guadalupe Cázares 
Gallegos integrante del Partido del Trabajo de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar el párrafo tercero del 
artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto, 
ampliar las libertades de las y los diputados, para un mayor goce y ejercicio de sus derechos 
políticos, y así desarrollen de una manera más plena y en total libertad el cargo que les fue 
otorgado por la sociedad sinaloense, facilitando su incorporación a los grupos parlamentarios 
que ellos deseen en concordancia con sus principios e ideales, ello para desarrollar una mejor 
labor legislativa. 
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presentada el día 22 del mes de marzo de 2022 por el diputado Sergio Mario 
Arredondo Salas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto 
que propone adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 11 de la Ley de Pensiones 
y adicionar un segundo párrafo al artículo 54 y el artículo 64 Bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
que la omisión de enterar en tiempo y forma ante el Instituto de Pensiones, las aportaciones 
o cuotas que se realicen al salario de los trabajadores, constituya una falta administrativa 
grave, de igual manera, que se contemple como desvío de recursos públicos, el otorgamiento 
o autorización, para sí o para otros, del pago de una remuneración en contravención con los 
tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización , para 
sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por 
servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo, estableciendo un vínculo 
normativo entre la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Pensiones, ambas 
del Estado de Sinaloa, evitando con esto que se lesione la seguridad social de los 
trabajadores del Estado. 

3.5 Iniciativa presentada el día 23 de marzo de 2022 por la diputada Concepción Zazueta 
Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que 
propone reformar el artículo 16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer conductas específicas que 
puedan actualizar el concepto de violencia laboral contra las mujeres, como lo serían: exigir 
presentar certificado médico de no embarazo, para el ingreso, permanencia, o ascenso en el 
empleo, supuesto previsto en la legislación en vigor, pero de forma poco clara. 
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va presentada el día 28 de marzo de 2022 por el diputado Serapio Vargas Ramírez 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y los ciudadanos sinaloenses Obdulio Esquerra Urrea, 
Armando González Piña, Cristian Leonardo Pérez Román, Jesús Alberto Camberos 
Castro, Manuel Armando Larrañaga Barraza, Fortunato López Martínez, Ezequiel 
Moreno Pantoja, Humberto Alejandro Herrera Lerma, Sergio Javier Arredondo Zazueta, 
Rafael Edén Quintero Lozano, Jesús Guadalupe López Zambada, Eduardo González 
Aguilar, Luis Felipe Torres Lizárraga, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, Jesús Antonio 
Rodelo Baldenegro, Luis Alberto López Quevedo, Rubén Adrián Sánchez Corral, José 
Abraham Pérez Zamudio, Bogar Gerardo Diarte Salaiz, Roberto García Lara y las 
ciudadanas Juana Ochoa Ramos, Juana Guadalupe Velázquez Medina, María Luisa 
Alvarado Tizoc, Keyla Erendida Ureta Castro; con proyecto de Decreto que propone 
reformar el párrafo segundo del artículo 11 O de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto que los Síndicos y Comisarios Municipales, nombrados mediante 
los mecanismos de consulta popular, sean electos a más tardar a los treinta días siguientes 
del inicio del periodo constitucional de gobierno, para efecto de que el inicio de cada gestión 
de síndicos y comisarios se homologue con el nacimiento de cada nueva administración 
Municipal. 

3.71niciativa presentada el día 30 del mes de marzo de 2022 por la diputada Almendra 
Ernestina Negrete Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena de 
esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que 
propone reformar el artículo 100 Bis, la denominación del Capítulo 11 para quedar "De 
Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad De Género" del Título 
Noveno y los artículos 193,194 y 195, y adicionar un segundo párrafo al artículo 114, el 
artículo 281 Bis al Código Penal para el Estado de Si na loa; reformar las fracciones IX y 
X del artículo 380 y adicionar la fracción XI al artículo 380 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa; adicionar los artículos 39 Bis y 57 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado 
de Sinaloa; y adicionar un último párrafo al artículo 16 de la Ley de los Derechos de 
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~~~~~· Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto reformar y 
onar diversas leyes del estado con el fin de prohibir las terapias de conversión, 

consistentes en prácticas de sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que 
tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de 
género, así como la orientación sexual de la persona denominadas "de los esfuerzos para 
corregir la orientación sexual e identidad de género", (ECOSIG) en las que se emplea 
violencia física , moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes 
que atentan contra la dignidad humana, siendo responsables de cometer este delito los 
profesionales de la salud mental de los sectores público y privado, psicólogos, psiquiatras, 
terapeutas, profesionales técnicos o auxiliares en las disciplinas para la salud y, en general 
toda persona relacionada con la práctica médica, así como ministros de cultos, los asociados 
y los representantes de las asociaciones religiosas, pastores, curas; coach; instituciones 
académicas o cualquier profesión que impartan o promuevan las terapias de conversión, 
aplicándoseles a todos estos una sanción de cuatro a seis años de prisión así como la 
suspensión e inhabilitación temporal para ejercer la profesión de 8 a 1 O años. En cuanto a 
personas morales que incurran en responsabilidad de delito de terapias de conversión se les 
aplicará sanción de suspensión de 5 años de actividades de la sociedad, tratándose de alguna 
asociación religiosa se aplicará la clausura temporal por 5 años del local que destinaren para 
el culto público y la suspensión temporal por 5 años de derechos de asociación religiosa en 
el Estado de Sinaloa, asimismo cuando se trate de menores de edad sometidos a estas 
terapias, el padre, madre o tutor será responsable de manera conjunta con la persona que 
impartió dichas terapias, aplicándoseles sanción de cuatro a seis años de prisión, así como 
la pérdida de la patria potestad del menor. 

3.81niciativa presentada el día 31 del mes de marzo de 2022 por la diputada Celia Jáuregui 
lbarra integrante del Partido Movimiento Ciudadano de esta LXIV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para la 
Detección del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Sinaloa y adicionar 
la fracción VI al artículo 70 Bis de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto establecer los lineamientos para la oportuna prevención, diagnóstico, registro, atención 
integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento, así como la vigilancia 
epidemiológica del cáncer en la infancia y adolescencia, en el estado de Sinaloa. 

3.91niciativa presentada el día 04 del mes de abril de 2022 por el diputado Ricardo Madrid 
Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que 
propone adicionar el artículo 327 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto imponer sanción de cuatro a diez años de prisión y multa de 500 a 1000 UMA al 
que indebidamente difunda, transmita, revele, publique, exponga, remita, distribuya, grabe en 
video o audio, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, 
audios, videos o documentos, relacionados con hallazgos, indicios, evidencias, objetos o 
instrumentos vinculados a un procedimiento penal o de una investigación relacionados con 
un hecho que la Ley señale como delito. 
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Iniciativa presentada el día 07 de abril de 2022 por la diputada Concepción Zazueta 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que 
propone reformar el sexto párrafo al artículo 48 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que en los planteles 
educativos no se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, 
deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales, asimismo en 
aquellos casos donde sea necesario y de forma excepcional se recurrirá a la educación 
especial, la cual deberá ser con perspectiva de inclusión y no discriminación. 

3.11 Iniciativa presentada el día 07 del mes de abril de 2022 por el diputado Feliciano Valle 
Sandoval integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 
LXIV Legislatura; con proyecto de Decreto que propone reformar 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. Tiene como objeto reconocer el 
derecho humano a la seguridad social en las mismas condiciones para hombres y mujeres, así 
como hacer valer los beneficios adquiridos por los trabajadores para sí y su familia como fruto de 
su vida laboral. 

3.12 Iniciativa presentada el día 20 del mes de abril de 2022 por las diputadas Juana Minerva 
Vázquez González, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Felicita Pompa Robles, Cecilia 
Covarrubias González, María Victoria Sánchez Peña, Alma Rosa Garzón AguiJar, Rita Fierro 
Reyes, María Aurelia Leal López, Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, NeJa Rosiely Sánchez 
Sánchez, Luz Verónica Avilés Rochín y los diputados Feliciano Castro Meléndrez, 
Ambrocio Chávez Chávez, Pedro Alonso Villegas Lobo, César Ismael Guerrero Alarcón, 
Jesús Alfonso lbarra Ramos, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Serapio Vargas Ramírez, 
Juan Carlos Patrón Rosales, Marco César Almaral Rodríguez, José Manuel Luque Rojas, 
Martín Vega Álvarez, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, integrantes del Grupo 
Parlamentario de morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; 
con proyecto de Decreto que propone reformar el segundo párrafo del artículo 15 con sus 
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(~~fti!jj(r}E¡s XI y XII y los párrafos tercero, décimo tercero y décimo sexto del mismo artículo, 
'fl:lt.m~ción XLI del artículo 43, el artículo 57, la fracción XXV del artículo 65, los párrafos 
primero y noveno del artículo 150; Se adicionan la fracción XIII al artículo 15, la fracción 
XLII al artículo 43, el segundo párrafo del artículo 59 y los párrafos décimo, décimo primero, 
décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo 
séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, 
vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo y 
vigésimo octavo del artículo 150, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto armonizar la legislación local con la federal en materia de participación 
ciudadana, incorporando en la Constitución local la consulta popular y la revocación de mandato. 

El Diputado Serapio Vargas Ramírez mencionó que se dirige con mucho respecto a sus compañeras y a los 

ciudadanos sinaloenses que lo están viendo en este momento, expresó que hace propia la iniciativa, sin 

embargo, es un producto de un cabildeo entre los 17 síndicos de Culiacán y los siete síndicos de navolato, lo 

hago porque los comisionarías, síndicos son las autoridades más cercanas al pueblo a la gente, ya que ellos 

son nombrados mediante plebiscito, al principio de este esquema que todos los síndicos comisionarías se elijan 

en un solo evento en planillas toman cargo a más tardar el 30 de marzo siguiente al tiempo de que los 

ayuntamientos iniciada su gestión, pero de una forma u otra y por falta de precisión algunos intereses no claros 

fueron prorrogando las convocatorias y actualmente se llegan a lanzar convocatorias a medio trienio de las 

autoridades municipales como son el caso de Culiacán y Navolato, entonces esto genera en que los alcaldes 

consideren que tienen prudente arbitrio para prolongar el tiempo que ellos quieran la emisión de las 

convocatorias y pudiera darse el caso incluso de que lanzaran la convocatoria en los últimos días, cosa que 

sería muy grave, por lo que la democracia debe de ser útil y debe hacerse justamente con los gobiernos 

municipales tanto con los comisionarías como los síndicos por eso los ciudadanos nos pidieron de que en el 

artículo 11 O en donde se establece la obligación de que un ayuntamiento a más tardar 30 días posteriores del 

inicio se lance la convocatoria para que los síndicos y los comisionarías homologado con cada municipio inicien 

en tiempo para hacer política, ya que la democracia tiene que ser útil, también presentaremos próximamente 

una iniciativa para que en las colonias haya un representante un comisario de colonia para que sea la conexión 

con el ayuntamiento, que sea un gestor eficiente con el pueblo, en las zonas rurales si existe una autoridad 

intermedia 

lfl' . ( 
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"q~~~~@lfla Almendra Ernestina Negrete Sánchez expresó que como todos los saben la comunidad LGBT 

"-.::11A<!thrr~=>r'"~" yo soy la acción afirmativa y formo parte orgullosamente del Grupo Parlamentario que es Morena, 

mencionó que no van a parar hasta que todos los derechos sean restituidos para su comunidad; en anteriores 

legislaturas como ustedes lo saben yo era activista y solo nos usaban para fotografías, ahora en este nuevo 

gobierno luchamos para que la dignidad de las personas se restaure seamos ciudadanos no de segunda clase 

no de primera clase y seamos iguales y no vamos a parar hasta que seamos iguales ante la ciudadan ía 

sinaloense, y ya que es una ciudadanía muy lastimada ya que es una sociedad que vive una violencia, desde 

mi perspectiva creo que el camino para que Sinaloa crezca más igualitario por el camino del respeto, esta 

iniciativa como dice el diputado Serapio también la hago propia ya que fue un reclamo de toda la sociedad 

LGBT, en Guadalajara ya la aprobó; en el senado ya se presentó y en Sinaloa estamos a un paso a estar a la 

vanguardia legislativa es por eso que en Morena estamos trabajando para lograrlo y desde la sociedad LGBT 

que tengan confianza se va realizar por el bien de todas y de todos. 

Diputada presidenta. Felicita. Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 12 proyectos se clausura la décimo primera reunión de protocolo 
y régimen orgánico interior siendo las 09:43 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

"Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior" 

*DECIMA CUARTA REUNIÓN: 

Siendo las 14:13 horas del día 27 de abril de 2022, se reunieron las diputadas Felicita Pompa 
Robles, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, María del Rosario Osuna Gutiérrez y el 
diputado Serapio Vargas Ramírez, integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura. 

Asuntos a tratar: 13 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley y 11 
pensiones de determinaciones en sus diferentes modalidades. 

La rE'umón cum¡: 
dc.·cgundad 

1. Diputada Secretaria Almendra Ernestina Negrete Sánchez: Iniciativa presentada 

el día 23 del mes de abril de 2022 por el Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar 

la fracción 11 del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10; el segundo 

párrafo al artículo 59; y, el décimo párrafo con las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, 

VIl y VIII, al artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene 

como objeto armonizar la Constitución del Estado de Sinaloa con los parámetros 

federales, garantizando a los sinaloenses el derecho a participar en los procesos de 

revocación de mandato de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo local. 
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2 Iniciativa presentada el día 25 de marzo de 2022 por las ciudadanas Frida 

Sofía Robles Cervantes, Carolina Gutiérrez García, Sui Len Sarabia Ortiz y 
Teresita de Jesús López Barrón; con proyecto de Decreto que propone reformar 

la fracción VIl al artículo 51, la fracción VI al artículo 56 y adicionar la fracción 

VIII recorriéndose el orden de la subsecuente al artículo 51 y la fracción VIII al 

artículo 56 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que las mujeres migrantes 

en tránsito víctimas de violencia deberán recibir información migratoria y protección 

amplia conforme a su situación de vulnerabilidad, asimismo facilitar información a 

mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad sobre programas de atención a 

migrantes y cómo acceder a ellos. 

• 

3 Iniciativa presentada el día 07 del mes de abril de 2022 por la diputada 

Concepción Zazueta Castro integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción VI del artículo 

38, el Capítulo Único para quedar como Capítulo 1, y su denominación para 

quedar como "Obligaciones de los Directivos Públicos Municipales con sus 

Trabajadores" del Título Tercero, y adicionar el Capítulo 11 denominado 

"Protocolo para Prevenir Distintos Tipos de Acoso Laboral" y sus artículos 38 

Bis, 38 Bis A y 38 Bis B al Título Tercero de la Ley de Trabajadores al Servicio 

de los Municipios del Estado de Sinaloa, reformar la fracción IX del artículo 54, 
y adicionar la fracción X recorriéndose .el orden de la subsecuente del artículo 
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54, el Capítulo 1 Bis denominado "Protocolo para Prevenir Distintos Tipos de 

Acoso Laboral" al Título Tercero y sus artículos 54 Bis, 54 Bis A y 54 Bis B, a la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

establecer que dentro de sus obligaciones los titulares de los organismos públicos 

con personalidad jurídica propia deberán crear un comité interinstitucional que a su 

vez creará un protocolo para prevenir, detectar, atender, sancionar y reparar el 

hostigamiento y acoso sexual y laboral en los Municipios del Estado de Sinaloa y sus 

instituciones y organismos que forman parte de la administración pública y 

paramunicipal, el cual deberá estar integrado en la página web oficial de cada 

dependencia, asimismo será difundido por sus autoridades hasta asegurarse del 

completo esparcimiento de la información entre cada trabajadora y trabajador, con el 

fin de facilitar el acercamiento a cualquier afectado en caso de presentarse. 

4 Iniciativa presentada el día 07 de abril de 2022 por el diputado y las 
diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez Ruiz, Viridiana 
Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa y Jesús Angélica Díaz Quiñónez, ciudadana 

sinaloense, con proyecto de Decreto que propone reformar el segundo párrafo del 
artículo 17, y se adicionan las fracciones 1, 11, 111, IV y V y un tercer párrafo al 
artículo 17, recorriéndose los subsecuentes, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto, establecer a nivel de ley las 

regiones en que el Poder Judicial organizará el trabajo jurisdiccional en el estado de 

Sinaloa para el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, debiendo crearse sedes 

judiciales en cada una de estas. 
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5 Iniciativa presentada el día 07 de abril de 2022 por el diputado y las 
diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez Ruiz, Viridiana 
Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense, Jesús Angélica 
Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone reformar, la fracción VI del 

artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Si na loa. Tiene como 

objeto, que el Congreso del Estado y la Comisión de Justicia se hagan cargo de los 

asuntos relacionados con la procuración y la administración de justicia, y que se 

tenga la responsabilidad de recibir del Fiscal General el Plan Estratégico de 

Persecución Penal, de la Fiscalía General del Estado, para que sean analizados los 

objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, y que además este deberá ser 

aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado. 

6 Iniciativa presentada el día 07 del mes de abril de 2022 por la diputada 

Concepción Zazueta Castro integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XVI del 
artículo 12 de la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

que las personas con algún tipo de discapacidad tengan las mismas oportunidades 

para acceder a los programas de financiamiento para la vivienda, en sus diferentes 

tipos y modalidades. 
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7 Iniciativa presentada el día 19 del mes de abril de 2022 por el diputado 

Ricardo Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 

proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 1 del artículo 77, el primer 

párrafo del artículo 78 y adicionar la fracción VIl recorriéndose el orden de la 

subsecuente al artículo 81 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; reformar el 

primer párrafo del artículo 24 Bis B, las fracciones 1 y IV del artículo 36 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto que las autoridades sanitarias, educativas y laborales en 

sus respectivos ámbitos de competencia implementen acciones institucionales 

necesarias para identificar, prevenir y erradicar la violencia obstétrica contra las 

mujeres, asegurando un trato digno y con pertinencia cultural durante el embarazo, 

parto y posparto, garantizando el derecho al parto humano. Establecer que la atención 

materno infantil de carácter prioritario deberá comprender una atención integral , libre 

de violencia y con pertinencia cultural de la mujer o persona gestante, asimismo 

propone crear programas de capacitación y sensibilización para el personal del sector 

salud con perspectiva de género y pertinencia cultura, en materia de violencia contra 

las mujeres incluida la obstétrica. 
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8 Iniciativa presentada el día 20 del mes de abril de 2022 por las diputadas 

Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario Osuna 
Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y la ciudadana Jesús Angélica Díaz 

Quiñonez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño; con proyecto de 

Decreto que propone reformar el párrafo segundo, la fracción XI del párrafo 

segundo, el párrafo tercero y el párrafo décimo segundo del artículo 15, el 
artículo 57; y se adicionan la fracción V al artículo 1 O, la fracción XII al párrafo 
segundo del artículo 15, recorriéndose la subsecuente para quedar como 

fracción XIII, y un segundo párrafo al artículo 59; de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa. Tiene como objeto reconocer el derecho de los ciudadanos a 

solicitar la revocación de mandato del Gobernador del Estado, así como establecer 

las bases de su procedimiento. 

9 Iniciativa presentada el día 20 del mes de abril de 2022 por el diputado Luis 

Javier de la Rocha Zazueta integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones IX y X, y 
adicionar la fracción XI al artículo 9 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de 

Sinaloa. Tiene como objeto establecer dentro de las directrices, las bases para que 

el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Economía fomente las actividades 

productivas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos en Sinaloa. 
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10 Iniciativa presentada el día 21 de abril de 2022 por la diputada Giovanna 

Morachis Paperini integrante del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone 
reformar los párrafos primero, tercero y sexto al artículo 24 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto modificar la asignación de 

diputados de representación proporcional, cuya propuesta medular se centra en 

generar una mayor vinculación entre representantes y ciudadanos. 

11 Iniciativa presentada el día 21 del mes de abril de 2022 por las diputadas 

Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario 

Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chía Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez 

Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y la ciudadana Jesús Angélica 

Díaz Quiñonez; con proyecto de Decreto que propone adicionar el artículo 40 Bis, 

a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Tiene como 

objeto establecer la obligación del Estado a implementar las medidas pertinentes 

para erradicar los prejuicios, discriminación y adjetivos en contra de personas 

indígenas en ambientes escolares, así como, la responsabilidad de autoridades 

estatales y municipales a garantizar el respeto y fomento al uso de la vestimenta 

tradicional de los pueblos y comunidades indígenas en las instituciones educativas. 

r..1 n.:uruon cu 
ch.'"P911.tJd , 

12 Iniciativa presentada el día 21 del mes de abril de 2022 por las diputadas 

Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario 

Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chía Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez 

Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y la ciudadana Jesús Angélica 

Díaz Quiñonez; con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para la 

Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de 
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Sinaloa. Tiene como objeto establecer las medidas necesarias para la atención 

integral de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o 
diagnóstico de cáncer. 

13 Iniciativa presentada el día 15 del mes de marzo de 2022 por las ciudadanas 
María Magdalena Castro Camacho y Ana María García Ríos y los ciudadanos 

Francisco Morales Zepeda, lnocencio Castillo López, Horacio de Jesús 
Malcampo y Miguel Alfonso Millán Camacho; con proyecto de Decreto que 

propone reformar 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. Tiene como objeto establecer un reconocimiento a los Centros 

Culturales gestionados por la sociedad, a partir de establecer apoyos concretos para 

el desarrollo de sus actividades culturales, compartiendo con estos espacios y 

colectivos las decisiones de programación cultural en el estado de Sinaloa, 

contribuyendo así a la transparencia en los servicios que brindan las instituciones en 

la materia. 

14 Once Pensiones en sus diferentes modalidades: 

Por Muerte: 

• A la C. María del Carmen Castro Ontiveros, en calidad de beneficiaria del 

finado Luis Guillermo Cebreros Bringas. 

• A la C. Josefina Carrillo Torres, y por orfandad a la C. Deicy Marisela Beltrán 

Heredia, beneficiarias del finado Sixto Beltrán Zazueta. 

Por Retiro: 

o Al C. Guillermo Alfonso Melgoza Millán. 

• Al C. Bernardo Covarrubias Mercado. 

• Al C. Gilberto Gutiérrez Segura. 

• Al C. Favio Pedro Castillo Manjarrez. 

Por Retiro Anticipado: 

• Al C. Javier Rodríguez Corrales. 

• Al C. José María Ramos Castelo. 
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• Al C. Fernando Garibay Leyva. 

• Al C. Salomón Félix Cota . 

Por Jubilación: 

• A la C. Olivia Alicia Camacho Sánchez. 

ASUNTOS GENERALES: 

Culiarán, Sinaloajulio Del 2022. 

El diputado Serapio Vargas Ramírez dice: Muchas gracias, Diputada Presidenta, mencionó que 

entiende que la iniciativa que se acaba de votar en admisión a trámite legislativo debe de destacarse 

por su importancia histórica, porque precisamente en la búsqueda de que el que paga manda, de 

que el pueblo es el custodio de la soberanía nacional tiene la democracia participativa su más amplia 

extensión de participación democrática, no hay que pasar desapercibido que presenta el Gobernador 

de Sinaloa, el Dr. Rubén Rocha Moya busca armonizar la legislación local al criterio nacional de la 

Ley Federal de Revocación de mandato, lo que no es otra cosa si no la congruencia pura en el ser 

parte de la cuarta transformación de México que le otorga al pueblo al máximo poder para que si es 

el pueblo el que te elige que sea el pueblo el que te retire de un encargo público, por eso no quiero 

dejar de reconocer al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya su congruencia con el principio de 

que hay que mandar obedeciendo por esa disposición y enseñar al Pueblo de Sinaloa que tiene la 

facultad en un momento determinado de retirar del encargo incluso a un gobernador como ya lo 

mostró en los hechos el pasado 1 O de abril el presidente López Obrador cuando se sometió al 

proceso de revocación , el pueblo es el punto de partida y es el punto de llegada de la cuarta 

transformación, es todo, diputada presidenta. 
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sea el que decide, es un gran ejemplo de este gran gobierno que estamos al frente y la verdad 

estamos muy contentos y orgullosos de nosotros de presidir esta gran comisión y como dice nuestro 

compañero diputado Serapio no podíamos dejar sin hacer mención de esto, es decir gracias 

gobernador por este digno ejemplo, le mandamos un gran abrazo desde aquí de la Comisión de 

Protocolo y Régimen Orgánico Interior a nuestro gran Gobernador Dr. Rubén Rocha Moya. 

La diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez: Decir que cuando nosotros tomamos protesta 

y firmamos los compromisos en nuestro partido Morena, firmamos el principio de mandar y como 

dijo nuestro compañero Serapio yo aplaudo a nuestro Gober el Dr. Rubén Rocha Moya porque para 

mí esta iniciativa significa congruencia con la cuarta transformación y con nuestro partido, esto para 

mí es respeto porque regresa la voz al pueblo, regresa el respeto a la voluntad del pueblo, regresa 
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~~@!!~j{Jello que antes nos habían quitado la voluntad de escoger, nos obligan a todos en general 

..;.:.:,c;...-,.y;andar obedeciendo a todos los que firmamos en nuestro partido, con el pueblo todo sin el pueblo 

nada, lo felicito al señor gobernador. 

Diputada presidenta Felicita Pompa Robles: 

Wr wuon 
d .. sc.gm 

Habiéndose aprobado los 14 proyectos y habiendo comentario de los integrantes, se clausura 

la segnnda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 14:43 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
LXIV LEGISLATURA 

"Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior" 

* DÉCIMAQUINTAREUNIÓN: 

Siendo las 09:21 horas del día 05 de mayo de 2022, se reunieron las diputadas Felicita Pompa 
Robles, María del Rosario Osuna Gutiérrez y el diput-1.do Serapio Vm·gas Rm11írez, integrémtes 
de la Comisión de Protocolo y Régimen Org~mico Interior de esta LXIV Legislatura 

Asuntos a tratar: 08 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley. 

La rcumon curnpl con los protocolos 
de segundad frel\le al covm. 19 
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3.1 

Culiac;ín, Sinaloajulio Del 2022. 

Iniciativa presentada el día 29 de abril de 2022 por el ciudadano sinaloense Marco Cesar 

Ojeda Castro; con proyecto de Decreto que propone reformar el primer párrafo y la fracción 

1 del artículo 37 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.Tiene como 

objeto que la procedencia de la solicitud de plebiscito y de Iniciativa presentada el día 05 de 

octubre de 2021 por la ciudadana Emma Elizan Aguilar Cota, Presidenta del Consejo 

Estatal de Jubilados y Pensionados, A.C. con proyecto de Decreto que propone reformar el 

primer párrafo del artículo 92, y adicionar la fracción VIII al artículo 75, la fracción V Bis 

al artículo 82 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, y el artículo vigésimo 

segundo y el artículo vigésimo tercero transitorios del Decreto 314, publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 038 del día 30 de marzo del 2009. Tiene 

como objeto el incluir un representante del gremio de pensionados y jubilados que pertenezca 

a la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Jubilados y Pensionados, A.C, dentro de la Junta 

de Gobierno del Instituto de Pensiones del Estado, el Consejo de Administración del Instituto 

de Pensiones del Estado y la Comisión de Vigilancia. Asimismo propone que el Director 

General del Instituto antes mencionado, sea designado mediante una terna propuesta por el 

Titular del Poder Ejecutivo, en la que el Poder Legislativo tendrá la facultad de designar entre 

ellos al que mejor cumpla los requisitos de Ley para ocupar el cargo señalado. De igual forma, 

esta iniciativa plantea establecer que una vez que los trabajadores hayan cumplido los 

requisitos de edad biológica y años de cotización se les deberá suspender el cobro de su 

aportación que se les venía haciendo de manera ordinaria y modificar la cantidad a sesenta 

días calculados sobre el monto mensual de pensión a los trabajadores o sus beneficiarios que 

adquieran cualquiera de las pensiones contenidas en la Ley de Pensiones para el Estado de 

Sinaloa, en el retiro que les otorga el Instituto. 

3.2 Iniciativa presentada el día 31 de enero de 2022 por el diputado Feliciano Valle 

Sandoval integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 

primera y adicionar una fracción V del artículo segundo del Decreto 177 publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 92 de fecha 31 de julio de 2014. Tiene como 

objeto que los municipios de Guasave y Sinaloa conformen la Región Centro Norte 11 , ya que 

no cuentan con un centro de Justicia Penal , lo que conlleva a trasladarse hasta la sede de la 

Región Centro Norte que se encuentra en el municipio de Angostura, para presentar una 

denuncia o seguir con un trámite judicial. 
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La reumón cumple con los prolocolos 
de segundad frente al COVI J 19 

Culiaráu, Sinaloa.Julio Dcl2022. 

3.3 Iniciativa presentada el día 25 de abril de 2022 por la diputada Giovanna Morachis 
Paperini, del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones 1, 11 y 111; se adicionan 
los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los subsecuentes al artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que la elección de los 

regidores por el principio de mayoría relativa se realice a través de la delimitación de 
demarcaciones municipales en el Estado de Sinaloa. 

3.4 Iniciativa presentada el día 26 del mes de abril de 2022 por las diputadas Alba Virgen 
Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y 

Elizabeth Chia Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; y la ciudadana Sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñonez; con proyecto de 
Decreto que propone expedir la Ley para la Prevención, Protección y Reparación de 

Actos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado 
de Sinaloa. Tiene como objeto instaurar el marco jurídico respecto a establecer las bases de 

la coordinación entre las autoridades a nivel estatal y municipal en materia de delitos de 
tortura, tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes; además de establecer las medidas 
específicas de atención, asistencia, y reparación integral en beneficio de las víctimas. 

3.5 Iniciativa presentada el día 29 del mes de abril de 2022 por las diputadas Alba Virgen 

Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y 
Elizabeth Chia Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; y la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñonez; con proyecto de Decreto que 
propone reformar las fracciones VIl y IX del artículo 51, de la Ley de los Derechos de 
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Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer la 

protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 

estado de vulnerabilidad , y en específico aquellos que hayan sufrido la pérdida de sus padres, 

se busca además que las autoridades educativas estén en condiciones para actuar en los 

casos de deserción escolar. 

La rcumón cumple con los protocolos 
de segundad fn'llle al CúVID 1 o 

3.6 Iniciativa presentada el día 29 de abril de 2022 por la diputada Gloria Himelda Félix 

Niebla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone 

reformar la fracción IV del artículo 4 Bis B el segundo párrafo de la fracción 11 y 111 del 
artículo 115; y se adicionan una fracción V al artículo 25, las fracciones VIII y IX y un 

segundo párrafo al artículo 56, y una fracción IV al artículo 115, todas de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer en la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, que los derechos político-electorales deberán ser garantizados en su 

titularidad y ejercicio en condiciones libres de todo tipo o modalidad de violencia, incluyendo 

aquella por razón de género. Así como establecer como causas de elegibilidad para los cargos 

de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Diputaciones Locales, Presidencias 

Municipales, Sindicaturas en Procuración y Regidurías el no aparecer inscritos en el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Sinaloa; y no ser persona condenada por el 

delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, por delitos contra la familia 

y/o contra la libertad sexual y su normal desarrollo. Y habiendo obtenido registro en 

candidaturas a algún cargo de elección popular, y/o que habiendo ejercido algún cargo de 

elección popular o dentro del servicio público no hayan sido sancionados por las autoridades 

electorales en el Estado por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género 

en campaña electoral o fuera de ella, lo cual explícitamente debe hacerse extensivo para 

DIP. FElÍCITA POMPA ROBLES 

13LVD. PEDRO INFANTE NO. 2155 PTE. FRACC. jARD INES TRES RiOS. CU LIACÁN. SINALOA 
TELS.: 800 250 2122 Y 667 758 1500 EXT. 1842 PRESIDENTA 

WWW.CONG RES OS 1 Ni\LOA.GOH . MX 



"Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior" 

Culiac:ín, Sinaloajulio Del 2022. 

aquellas personas que aspiren a su elección consecutiva. 

3.7 referéndum se realice en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de la 

publicación de la convocatoria por parte del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

3.8 Iniciativa presentada el día 29 de abril de 2022 por el ciudadano sinaloense Marco 

Cesar Ojeda Castro; con proyecto de Decreto que propone reformar el segundo párrafo, la 
fracción IX y el décimo segundo párrafo del artículo 15; el artículo 23; el artículo 29; el 
artículo 57; el artículo 59; el primer párrafo del artículo 112; el primer párrafo del artículo 

118 y adicionar la fracción 111 del artículo 10; los párrafos noveno, décimo, décimo 

primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo 
sexto del artículo 150 y derogar el noveno párrafo y sus fracciones 1 y 11 del artículo 150 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que el ciudadano 

sinaloense participe en los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución 

como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato de representantes populares. 

Diputada presidenta. Felicita. Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 08 proyectos y N o habiendo comentario de los integrantes, se 
clausura la segunda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 14:43 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

"Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior" 

*DÉCIMA SEXTA REUNIÓN: 

Siendo las 17:19 horas del día 18 de mayo de 2022, se reunieron las diput:.-1.das Felicita 
Pompa Robles, Almendra Ernestina N egTete S{mchez, Giovanna Morachis Paperini, María 
del Rosario Osuna Gutiérrez y el diputado Serapio Vaq,ras Ramírez, integTantes de la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de eslc'1 LXIV Legislatura. 

Asuntos a tratar: 3 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley y 5 

determinaciones en sus diferentes modalidades. 

3.1 Iniciativa presentada el día 05 del mes de mayo de 2022 por la diputada Deisy 
Judith Ayala Valenzuela integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Protección a 
las Actividades del Campo y el Jornal Agrícola para el Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto expedir la Ley de Protección a las Actividades del Campo y el Jornal 
Agrícola para el Estado de Sinaloa, con el fin de garantizar la protección y el respeto 
de los derechos y garantías de los trabajadores del campo y jornaleros agrícolas de 
la entidad. 

3.2 Iniciativa presentada el día 11 del mes de mayo de 2022 por las 
diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, María del 
Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz y el diputado Gene René 
Bojórquez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 
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LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y la ciudadana Sinaloense 
Jesús Angélica Díaz Quiñonez; con proyecto de Decreto que propone 
reformar el inciso b) del artículo 76 y adicionar los artículos 76 Bis B, 76 Bis C 
y 76 Bis D de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
implementar el Instituto Estatal de Servicios Periciales para dotar de autonomía e 
independencia a los Servicios Periciales, como órganos especializados, imparciales, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán de plena autonomía 
técnica y de gestión, así como de capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

............. o •. v y para determinar su organización interna. 

3.3 Iniciativa presentada el día 17 del mes de mayo de 2022 por las 
diputadas Juana Minerva Vázquez González, Elizabeth Chia Galaviz, Cecilia 
Covarrubias González, Alba Virgen Montes Álvarez, Felicita Pompa Robles, Luz 
Verónica Avilés Rochín, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, María Victoria 
Sánchez Peña, Viridiana Camacho Millán, Alma Rosa Garzón Aguilar, María del 
Rosario Osuna Gutiérrez, Rita Fierro Reyes, María Aurelia Leal López, Verónica 
Guadalupe Batiz Acosta, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Nela Rosiely 
Sánchez Sánchez, Concepción Zazueta Castro, Cinthia Valenzuela Langarica, 
Deisy Judith Ayala Valenzuela, Gloria Himelda Félix Niebla, Giovanna Morachis 
Paperini, María Guadalupe Cázares Gallegos, Celia Jáuregui lbarra y los 
diputados Martín Vega Álvarez, César Ismael Guerrero Alarcón, Feliciano Valle 
Sandoval, Ambrocio Chávez Chávez, Marco César Almaral Rodríguez, Feliciano 
Castro Meléndrez, Jesús Alfonso lbarra Ramos, Marco Antonio Zazueta 
Zazueta, Gene René Bojórquez Ruiz, Serapio Vargas Ramírez, Juan Carlos 
Patrón Rosales, José Manuel Luque Rojas, Pedro Alonso Villegas Lobo, Ricardo 
Madrid Pérez, Sergio Mario Arredondo Salas, Luis Javier de la Rocha Zazueta y 
Adolfo Beltrán Corrales; integrantes de esta LXIV 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 
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Estado de Sinaloa, la divisa "2022, CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA". 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 "2022, CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

3.4 Cinco determinaciones de pensiones en sus diferentes modalidades: 

Por retiro: 

• Al C. Miguel Ángel Rivera Esparza 

o Al C. Ramón Lobillo García. 

Por Retiro Anticipado: 
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• Al C. Néstor Ernesto Lozoya Fierro, 

• Al C. José Antonio Velman Pantoja 

• Al C. Bilmar Guadalupe Berrelleza López. 

ASUNTOS GENERALES: 

El diputado Serapio Vargas Ramírez: Con su permiso, diputada presidenta, yo creo 
que esta sesión que se está transmitiendo por redes, muchos sinaloenses que la están 
escuchando, yo creo que debemos de aprovechar el último de los proyectos el 
centenario de la promulgación de la Constitución de Sinaloa para recordar que a nivel 
federal la cuarta transformación se configura por la cuarta etapa después de la 
Constitución de 1857 y la de 1917 que marcaron cambios y fondos, y si bien es cierto 
no hemos podido realizar una cuarta Constitución y existen todas las comisiones para 
poder realzar una nueva Constitución Política del Estado de Sinaloa para las actuales 
instituciones para los actuales conceptos fundamentales que eran válidos en 1922 yo 
creo que a la fecha que están superados, y este es el momento para convocar a todos 
nuestros compañeros de la LXIV Legislatura y a toda la sociedad sinaloense a que 
pongamos en propuesta la promulgación de una nueva Constitución Política de Sinaloa 
en donde nos ajustemos a la modernidad y tengamos una política del bienestar que 
exista bienestar para todos los sinaloenses de la república mexicana, la mejor forma 
que podemos festejar los cien años de la Constitución actual es reconocer que ha sido 
superada reconocer que el Estado de bienestar no está respaldado por la actual 
Constitución Política de Sinaloa, juntos todos en un gran pacto social hacia con la 
Constitución Política que le dé a Sinaloa lo que a nivel federal los Conservadores han 
planteado: una base general desigual a los desiguales e igual a los iguales. 
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Diputada presidenta Felicita Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 04 proyectos y con un comentario de los integrantes, se clausura la 
segunda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 17:30 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
LXIV LEGISLATURA 

~·~Comisión de Protocolo y .Régimen Orgánico Interior" 

*DÉCIMA SÉPTIMA REUNIÓN: 

Siendo las 16:05 horas del día 30 ele mayo de 2022, se reunieron las diputadas FeliciL:1. Pompa 
Robles, M<u·ía del Rosario Osuna Gutiérrez y Almendra Erneslina N egretc Sánchcz, 
inlegrémtes ele la Comisión ele Protocolo y Régimen Orgc'mico Interior ele esta LXIV 
Legislatura. 

Asuntos a tratar: 15 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones ele Ley. 

3.1 Iniciativa presentada el día 22 de febrero de 2022 por la Diputada Cinthia 
Valenzuela Langarica, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para la Economía Circular de los 
Residuos del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; 
reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizando el 
desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de materias primas vírgenes a 
través de la reutilización , el reciclaje y el rediseño; disminuir la generación de los 
residuos y su carga contaminante para minimizar el impacto en el medio ambiente y 
la salud humana; estimular el desarrollo económico a través de la valorización de los 
residuos como fuente de materias primas secundarias, de la erradicación de la 
destrucción de valor de los residuos y de la obsolescencia programada de los 
productos en las cadenas económicas; garantizar que aquellos residuos que no 
puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin 
deteriorar el medio ambiente; facilitar la incorporación a la economía local de 
productos de bajo impacto ambiental; impulsar y fomentar el desarrollo tecnológico 
para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos basado en un esquema de 
Economía Circular; desarrollar y promover la integración del sector informal asociado 
con el reciclaje de los residuos; fomentar la inversión pública, privada o mixta para la 
implementación de tecnología sostenible, energías renovables y energías limpias que 
permitan la valorización y aprovechamiento energético de los residuos; Completar las 
cadenas económicas y ambientales del flujo de recursos, y favorecer la 
transformación bajo criterios de sustentabilidad. 

3.2 Iniciativa presentada el día 07 de marzo de 2022 por el diputado Luis Javier 
de la Rocha Zazueta integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
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proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para la Protección de la Maternidad 
del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer y regular el apoyo y protección 
integral de todas las mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad física , 
psíquica, económica y social , una protección integral que les permita mantener un 
pleno bienestar durante su embarazo, tener un parto en las mejores condiciones 
sanitarias y contar con la asistencia necesaria tras el nacimiento. 

3.3 Iniciativa presentada el día 29 de abril de 2022 por las diputadas María 
Guadalupe Cázares Gallegos, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Cinthia Valenzuela 
Langarica y el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo integrantes de la Comisión de 
Juventud y el Deporte de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
y los ciudadanos Ahuizotl López Apodaca y Javier Gaxiola Coppel con proyecto de 
Decreto que propone reformar el artículo primero, y las bases primera, segunda y 
novena del artículo tercero del Decreto 281, publicado en el Periódico Oficial " El 
Estado de Sinaloa" No. 20 de fecha miércoles 16 de febrero del 2000.Tiene como 
objeto establecer que en el Premio al Mérito Juvenil que otorga anualmente el 
Congreso del Estado de Sinaloa para rendir homenaje a la juventud sinaloense se 
consideren a los jóvenes sobresalientes en el emprendimiento para ser también 
merecedores de este premio, así como incluir a la Comisión de Desarrollo Económico 
como parte de las Comisiones que participan como jurado que dan su opinión para la 
selección del ganador. 

3.4 Iniciativa presentada el día 03 de mayo de 2022 por el diputado Feliciano Valle 
Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana y el 
ciudadano sinaloenses lvette Celeste Valenzuela Ramírez y Carlos Noé Contreras 
Mendoza, con proyecto de Decreto que propone reformar, la fracción IX y X del 
artículo 204; la fracción VIl del artículo 205; segundo párrafo del artículo 237; se 
adicionan la fracción XI al artículo 204 y la fracción VIII del artículo 205 del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que se persiga de oficio el robo 
de camarón y de cualquier especie que se produzca en granjas acuícolas, 
estableciendo esta conducta como una agravante al delito de robo, para detener a 
través de todos los mecanismos posibles el robo de productos acuícolas. 

3.5 Iniciativa presentada el día 12 de mayo de 2022 por la ciudadana 
sinaloense Gabriela Aguilar Zárate y los ciudadanos sinaloenses Harry Alonso Gallegos 
Almaguer, Christian Noé Palazuelos Félix, Ismael Eduardo Arenas Cázares, Nasser Augusto 
Sánchez López, Omar Rogelio López Robles, Perseo Arístides Sarabia Velarde, Kevin 
Fernando Castro Guillén, Roy Hernández Lizárraga, Luis Rodolfo Quiñonez Arce, José María 
Enciso Tapia y Ernesto Arce Vasavilbazo, miembros de La Asociación de Cerveceros de 

Sinaloa A.C (ACERSIN) con proyecto de Decreto que propone reformar las 
fracciones XXIV y XXV del artículo 9, las fracciones XXIV y XXV del artículo 10, segundo 
párrafo del artículo 16, y adicionar párrafos tercer, cuarto y quinto al artículo 2, las 
fracciones XXVI, XXVII y XXVIII al artículo 9, las fracciones XXVI, XXVII y XXVIII al artículo 10 
y el artículo 16 Bis a la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Si na loa. Tiene como objeto brindarle al gremio de cerveceros independientes 
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locales el reconocimiento, certeza jurídica y condiciones de equidad ante las 
cerveceras industriales, creando una licencia para microcervercerías, salas de 
degustación para venta exclusiva de cerveza artesanal y boutique artesanal, 
otorgándose a precio preferencial siempre y cuando sean de producción dentro del 
estado de Sinaloa, a fin de impulsar el desarrollo económico generado por el sector 
de la cerveza artesanal en el estado de Sinaloa. 

3.6 Iniciativa presentada el día 17 de mayo de 2022 por la diputada Celia Jáuregui 
lbarra y el diputado Jesús lbarra Ramos, integrantes de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de decreto que propone reformar el 
artículo 4 de la Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto transformar 
los espacios que ocupan actualmente las bibliotecas públicas del Estado de Sinaloa, 
en Centros Tecnológicos de Innovación Digital, que permitan a la ciudadanía 
desarrollar conocimiento a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

3.7 Iniciativa presentada el día 18 de mayo de 2022 por la diputada Gloria Himelda 
Félix Niebla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones 11 y 111 y adicionar la fracción 
IV del artículo 1202 del Código Familiar del Estado de Sinaloa y reformar las 
fracciones IX y X del artículo 1 O, las fracciones IX y X del artículo 16 y adicionar las 
fracciones XI y XII al artículo 1 O, las fracciones VIl, VIII y IX, recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 13, las fracciones XI, XII y XIII al artículo 16 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
que la ciudadana y el ciudadano que aspiren a cargos de elección popular, no hayan 
sido condenados por delitos contra la familia y/o contra la libertad sexual y su normal 
desarrollo, asimismo deben estar exentos de aparecer en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos del Estado de Sinaloa previsto en la legislación local. 

3.8 Iniciativa presentada el día 19 del mes de mayo de 2022 por las diputadas 
Juana Minerva Vázquez González, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Felicita 
Pompa Robles, Cecilia Covarrubias González, María Victoria Sánchez Peña, Alma 
Rosa Garzón Aguilar, Rita Fierro Reyes, María Aurelia Leal López, Verónica 
Guadalupe Bátiz Acosta, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Luz Verónica Avilés 
Rochín, Rosario Guadalupe Sarabia Soto y los diputados Feliciano Castro 
Meléndrez, Ambrocio Chávez Chávez, Pedro Alonso Villegas Lobo, César Ismael 
Guerrero Alarcón, Jesús Alfonso lbarra Ramos, Marco Antonio Zazueta Zazueta, 
Serapio Vargas Ramírez, Juan Carlos Patrón Rosales, Marco César Almaral 
Rodríguez, José Manuel Luque Rojas, Martín Vega Álvarez, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar el inciso a) de la fracción V 
del artículo 125 y se adiciona una fracción XIII al artículo 4° Bis B, ambos de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto fortalecer el marco 
jurídico de los derechos humanos en el estado, con la finalidad de avanzar en este 
tema, buscando establecer todos los aspectos esenciales para la vida, en favor de 
todas personas y la planificación en materia de movilidad y seguridad vial. 
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3.9 Iniciativa presentada el día 19 del mes de mayo de 2022 por las diputadas 
Juana Minerva Vázquez González, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Felicita 
Pompa Robles, Cecilia Covarrubias González, María Victoria Sánchez Peña, Alma 
Rosa Garzón Aguilar, Rita Fierro Reyes, María Aurelia Leal López, Verónica 
Guadalupe Bátiz Acosta, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Luz Verónica Avilés 
Rochín , Rosario Guadalupe Sarabia Soto, y los diputados Feliciano Castro 
Meléndrez, Ambrocio Chávez Chávez, Pedro Alonso Villegas Lobo, César Ismael 
Guerrero Alarcón, Jesús Alfonso lbarra Ramos, Marco Antonio Zazueta Zazueta, 
Serapio Vargas Ramírez, Juan Carlos Patrón Rosales, Marco César Almaral 
Rodríguez, José Manuel Luque Rojas, Martín Vega Álvarez, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar la denominación de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, para quedar "Ley de Movilidad y 
Seguridad Vial del Estado de Sinaloa"; los artículos 1; 2; 3; 5; 6; 7; la denominación 
del Capítulo 11 del Título Primero para quedar "De los Principios de Movilidad y 
Seguridad Vial"; 8; la denominación del Título Segundo, para quedar "De las 
Autoridades de Movilidad y Seguridad Vial"; 10; 14 fracciones 1, IV, IX, X, XIX, XXI y 
se recorre la XXII para ser XXVII, párrafo segundo; 16, primer párrafo y fracción 
XXXIII ; 18; la denominación del Título Quinto, para quedar "De la Planeación y de la 
Política de Movilidad y Seguridad Vial"; 41; 42; 43; la denominación del Título Sexto, 
para quedar "Del Sistema de Movilidad y Seguridad Vial"; la denominación del 
Capítulo 1, del Título Sexto para quedar "Del Sistema de Movilidad y Seguridad Vial"; 
45, párrafo primero; la denominación de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título Sexto, 
para quedar "Del Programa Estatal de Movilidad y Seguridad Vial"; 46, párrafo 
primero; 101 , párrafos actuales sexto, noveno y décimo pasan a ser séptimo, décimo 
primero y décimo segundo; 301 , fracción VIl y VIII; 336, las fracciones 1, 11 y V; 426, 
párrafo primero; y se adicionan del 13 el párrafo último; 14, párrafo primero las 
fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI, y tercero párrafo con las fracciones 1, 11 , 111 , 
IV y V; 25 el párrafo tercero, con las fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI y VIl ; 33 Bis; 33 Bis 
A; 51 los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 101 los párrafos sexto, octavo, 
noveno y décimo; y 301 las fracciones IX, X, XI, XII , XIII, XIV y XV; 336 las fracciones 
VI , VIl , VIII , IX, X, XI, XII y XIII , recorriéndose en su orden la subsecuente, y los 
párrafos tercero y cuarto; todos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa y se reforman los artículos 48 y 51 párrafo primero; y se adicionan los artículos 
266 Bis, 266 Bis A, 266 Bis B, 266 Bis C, 266 Bis D, 266 Bis E, 266, Bis F; y los 
párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 292, todos de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibil idad, calidad, inclusión e igualdad 
salvaguardando la integridad de las personas que se desplazan diariamente por las 
calles, que conserve el bienestar social y las buenas prácticas de las ciudadanas y 
los ciudadanos sinaloenses. 

3.1 O 1 niciativa presentada el día 19 de mayo de 2022 por la diputada Concepción 
Zazueta Castro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones XVI y XVII y adicionar la 
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fracción XVIII y el quinto párrafo al artículo 45 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto prohibir y erradicar 
la comercialización o venta de artículos pirotécnicos a niñas, niños y adolescentes, 
asimismo quienes comercialicen o vendan artículos pirotécnicos a estos serán 
sancionados con lo previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

3.11 Iniciativa presentada el día 19 de mayo de 2022 por la diputada Concepción 
Zazueta Castro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone adicionar el artículo 16 Bis de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto que la persona gestante que sufra de acoso laboral, obligándosele a realizar 
actividades que pongan en riesgo su salud y la del producto, cuente con el derecho 
pleno de solicitar un cambio de área o de actividades en caso de considerarse 
necesario, ese proceso solo tendrá validez durante el proceso del embarazo sin que 
esta acción conlleve castigo alguno. 

3.12 Iniciativa presentada el día 19 del mes de mayo de 2022 por la diputada Deisy 
Judith Ayala Valenzuela integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar un segundo párrafo al 
artículo 87 y un sexto párrafo al artículo 134 Bis del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto establecer dentro del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa, que en los casos de feminicidio cometido en grado de tentativa punible, la 
autoridad judicial impondrá pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá 
llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito 
consumado, asimismo propone que en caso de feminicidio consumado en grado de 
tentativa punible no se concederá libertad preparatoria. 

3.13 Iniciativa presentada el día 19 de mayo de 2022 por la ciudadana licenciada 
Teresa de Jesús Ochoa Pérez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Estado con proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 33 y 
adicionar un segundo párrafo al artículo 198 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que los trabajadores tendrán 
derecho a percibir su salario y demás prestaciones por parte de las entidades públicas 
a las que pertenezcan en el tiempo durante el cual ejerzan alguna comisión sindical , 
previa licencia concedida para tal efecto, misma que deberá ser solicitada por el 
Sindicato a la entidad respectiva, de igual manera esta iniciativa propone que las 
Entidades Públicas y el Sindicato otorguen las licencias respectivas a miembros del 
Comité Ejecutivo y demás personal necesario para el debido ejercicio de su gestión. 

3.1 4 Iniciativa presentada el día 19 del mes de mayo de 2022 por la C. Teresa de 
Jesús Ochoa Pérez en su carácter como Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado, con proyecto de Decreto que propone reformar 
el artículo 3 fracción XII y XV, artículos 12, 14, 15, 17 y 18 todos en su primer párrafo, 
19 y 20 en su fracción 11, 26 y 27 en su primer párrafo, 62 fracción 11 , 82 primer párrafo 
y fracción VI , 87 primer párrafo y fracción 111 y 94 en su primer párrafo, así como los 
artículos transitorios décimo primero en su tercer párrafo, décimo segundo, décimo 
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tercero en su primer párrafo, décimo cuarto en su párrafo tercero, vigésimo segundo, 
vigésimo tercero, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo octavo, asimismo se 
adicionan los párrafos segundos y terceros al artículo 11, así como el párrafo segundo 
del artículo transitorio cuarto y el párrafo segundo al artículo sexto transitorio, todos 
de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto incrementar la 
pensión mínima garantizada; bajar los años de edad para poder obtener una pensión 
por vejez o edad avanzada y por jubilación; bajar los años de edad para poder retirar 
el saldo de la cuenta individual; que para los trabajadores que se encuentren en el 
régimen de cuentas individuales, los años laborados se consideren como años 
cotizados; que el trabajador en caso de contar con más empleadores y acceda a la 
pensión de mayor valía, les sean regresadas al trabajador dichas cuotas y 
aportaciones y no al empleador; que para obtener una pensión por invalidez también 
sean válidos los certificados que otorguen los médicos contratados por el acuerdo en 
el que se autoriza la contratación de la prestación de servicios profesionales con 
especialidad en medicina del trabajo; incrementar el número de integrantes en dos 
órganos de gobierno, que garanticen la buena administración y vigilancia. 

3.15 Iniciativa presentada el día 19 de mayo de 2022 por el diputado Gene René 
Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho 
Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con 
proyecto de Decreto que propone reformar, las fracciones VIl y VIII del artículo 9, la 
fracción LVIII del artículo 104, la fracción XVII del artículo 240 y; se adicionan las 
fracciones IX, X y XI del artículo 9, y el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 
240 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto, 
mejorar la seguridad en el transporte público en nuestro estado, a fin de establecer la 
obligatoriedad de la colocación de dispositivos tecnológicos que permitan combatir de 
manera efectiva, la inseguridad que sufren las personas en las unidades de transporte 
público de pasajeros. 

3.16 Iniciativa presentada el día 24 de mayo de 2022 por el diputado Gene René 
Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho 
Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Díaz 
Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone reformar el primer párrafo del 
artículo 76 Bis A, y se adicionan una SECCIÓN 11 QUÁTER denominada DE LA 
PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS al CAPÍTULO 111 del TÍTULO IV y el artículo 77 Quáter, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto establecer en la 
estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Vicefiscalía Especializada 
para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, 
así como crear un organismo autónomo al que se le denominará Instituto para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con la firme convicción de garantizar la 
protección y defensa integral de periodistas y de las personas defensoras de los 
derechos humanos del estado de Sinaloa. 
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3.17 Iniciativa presentada el día 24 de mayo de 2022 por el diputado Sergio Mario 
Arredondo Salas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial para 
el Estado de Sinaloa y sus Municipios. Tiene como objeto, fijar las bases, límites y 
procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin 
obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o 
derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Poderes 
del Estado, municipios, las dependencias y entidades de las Administraciones 
Públicas Estatal y Municipal y, los Organismos Constitucionales Autónomos. 

ASUNTOS GENERALES: 

La Diputada Felicita Pompa Robles: Mencionó que está muy contenta con esta iniciativa ya que 

como integrantes de este Congreso están haciendo un buen trabajo que es como dicen en este 

gobierno es favorecer a los que menos tiene facilitándoles la movilidad a muchas de las personas 

que lo necesitan y creo que estamos iniciando con el pie derecho, para mí es un orgullo un honor 

y contar con un equipo como ustedes al igual que los compañeros diputadas y diputados de esta 

sexagésima cuarta legislatura de lo cual se ha hecho posible caminar de la mano para que se 

estén viendo estos cambios, ya que esta iniciativa es para ayudar a la gente que se le dificulta, 

pero va ver cosas buenas y estoy muy orgullosa de ello, para todas esas personas que nos ven 

con diferentes discapacidades que a veces es imposible trasladarnos de lugar y con eso vamos 

cumpliendo todo de la mano, muchas gracias. 

La Diputada Giovanna Morachis Paperini: Con este tema de la movilidad donde creo que todos 

vamos a coincidir para que a los ciudadanos les vaya mejor, todos los congresos he visto que 

han estado muy participativos todas las fracciones, entonces necesitamos ponerle muchísima 

atención más diputadas y diputados que queremos algo para el bienestar de todos los 

sinaloenses, es cuanto diputada presidenta. 

La Diputada Felicita Pompa Robles: Así es como usted lo dice, aquí no hay color aquí vamos 

trabajando todos a una sola y para ellos para todos los sinaloenses. 

Diputada presidenta. Felicita. Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 15 proyectos y con 3 comentario de los integrantes, se clausura la 
segunda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 16:36 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
LXIV LEGISLATURA 

. . 

~'Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior'~ 

*DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN: 

Siendo las 18:09 horas del día 15 ele junio ele 2022, se reunieron las diputadas Felicita 
Pompa Robles, María del Rosm·io Osuna Gutiérrez y Giovmma Morachis Paperini, 
integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Org<'mico Interior de esta LXIV 
Legislatura. 

Asuntos a tratar: 10 Proyectos de cletem1inaciones ele reformas y adiciones ele Ley y 15 
pensiones en sus diferentes modalidades, en total 11 proyectos. 

_ _ /-
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Iniciativa presentada el día 18 de mayo de 2022 por el ciudadano Carlos Urías 
Espinoza, Presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del 
Estado de Sinaloa, A.C, con proyecto de Decreto que propone reformar las 
fracciones IX y X del artículo 204, la fracción VIl del artículo 205, el segundo 
párrafo al artículo 237 y adicionar la fracción XI al artículo 204, la fracción VIII 
al artículo 205, un segundo párrafo al artículo 206, del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto aumentar la pena hasta tres cuartas partes 

más en caso de robo de camarón, mojarra, tilapia, ostiones y cualquier otra especie 

acuática que se origine por acuacultura o pesca dentro del campo de aplicación que 

corresponda a la autoridad estatal, asimismo aumenta la pena de robo de dos a diez 

años si el robo se realiza en instalaciones acuícolas, de almacenamiento, 

procesamiento o almacenamiento de los productos acuícolas o pesqueros y/o 

vehículos privados o de particulares, especialmente cuando el objeto del hurto sean 

cultivos por cosechar o cosechado de camarón, mojarra, tilapia, ostiones o de 

cualquier otra especie acuática que haya sido extraída y se encuentren en zonas de 
jurisdicción estatal. 

3.2 Iniciativa presentada el día 26 del mes de mayo de 2022 por las diputadas 

Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario 
Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez 
Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y la ciudadana sinaloense 

Jesús Angélica Díaz Quiñonez, con proyecto de Decreto que propone 
expedir la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Sinaloa. Tiene como 

objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los 
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ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del 

mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la 
Gubernatura del Estado, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible. 

3.3 Iniciativa presentada el día 31 de mayo de 2022 por la diputada María Guadalupe 
Cázares Gallegos y el diputado Jesús Alfonso lbarra Ramos, integrantes de la 

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto 

que propone adicionar un segundo párrafo a los artículos 71 y 73 del Título 
Cuarto capítulo único de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Sinaloa. Tiene por objeto la creación de un Laboratorio Universitario que promueva 
la discusión y generación de iniciativas de ley, en el que participen estudiantes de 

educación superior. 

3.4 Iniciativa presentada el día 31 de mayo de 2022 por el diputado Gene René 

Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho 
Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense, Jesús Angélica Díaz 
Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XIII del 
artículo 5 así como el primer párrafo del artículo 6 y se adicionan el segundo 

párrafo del artículo 6, el artículo 7 Bis, el segundo y tercer párrafo del artículo 
9 y el artículo 9 Ter, de la Ley que Protege la Salud y los Derechos de los No 
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Fumadores para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto, establecer los 

lineamientos para reglamentar los espacios cien por ciento libres de humo y 
emisiones de nicotina y otras sustancias. 

3.5 Iniciativa presentada el día 02 del mes de junio de 2022 las diputadas Alba Virgen 

Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chia Galaviz, María Del 

Rosario Osuna Gutiérrez y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Díaz 

Quiñónez; con proyecto de Decreto que propone adicionar un tercer párrafo al 
artículo 86 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

Tiene como objeto establecer el derecho de las mujeres trabajadoras al servicio del 

Estado, a gozar de un permiso de dos a tres días laborales con goce de sueldo cada 

mes a quienes les haya sido diagnosticada dismenorrea primaria o secundaria en un 

grado incapacitante, para lo cual deberán presentar un certificado médico que 

acredite el diagnóstico, expedido por un médico especialista en ginecología, dicho 

certificado tendrá vigencia de 12 meses a partir de su fecha de expedición. 

3.6 Iniciativa presentada el día 2 de junio de 2022 por el diputado Gene René 
Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana 

Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica 
Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone adicionar el artículo 25 Bis 
a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Si na loa. 

Tiene por objeto establecer el derecho de las mujeres trabajadoras al servicio del 

Estado, a gozar de un permiso de dos a tres días laborables con goce de sueldo cada 

mes, a quienes les haya sido diagnosticada dismenorrea primaria o secundaria en un 

grado incapacitante. 

=--1 
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Iniciativa presentada el día 02 de junio de 2022 por la Diputada Cinthia Valenzuela 

Langarica, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional 
de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto 
de Decreto que propone reformar el párrafo primero del artículo 30, el párrafo 

segundo del artículo 33 y se adiciona un Título Octavo a la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto fortalecer las 
facultades del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Sinaloa, para lograr un ordenamiento de los mercados de granos básicos, 
fundamentado en la votación productiva de la tierra, las posibles contingencias 

fitosanitarias y climáticas, como por ejemplo, plagas, heladas, sequía o huracanes, 

así como la demanda estatal de granos para consumo humano. 

--

3.8 Iniciativa presentada el día 03 del mes de junio de 2022 por las ciudadanas y 

los ciudadanos sinaloenses, José Rodolfo Lizárraga Russell, Orlando del Rosario 
Gutiérrez López, Alejandra Monserrat Esquive! Medina, Johana Lizette Sarabia 
Reséndiz, Ana Beatriz López González, Carlos Armando Olivas Bejarano, 

Carlos Alberto Llanez Marrujo y Ana Elizabeth Félix Vázquez, con proyecto 

de Decreto que propone reformar las fracciones IX, X del artículo 51, y 

adicionar las fracciones 111 Bis, IV Bis y X Bis al artículo 3, la fracción XI al 
artículo 51, un Título Cuarto denominado del Padrón Estatal de Intérpretes y 
Traductores en Lenguas Indígenas, un Capítulo Único al Título Cuarto, y los 
artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 a la Ley de los Derechos de los 
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Pueblos y Comunidades Indígenas, de igual manera adicionar un segundo 

párrafo al artículo 6 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas, así como 
reformar un cuarto párrafo al artículo 17 y adicionar un segundo párrafo al 

artículo 7 de la Ley de la Defensoría Pública, asimismo reformar un cuarto 

párrafo al artículo 57 y adicionar un segundo párrafo al artículo 13 fracción 1 de 
la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas del Estado 

de Sinaloa. Tiene como objeto establecer las disposiciones necesarias para 

garantizar la eficacia del derecho de las personas indígenas a ser asistidas por 
intérpretes, traductores, defensores y asesores jurídicos, que tengan conocimiento 

de su lengua y cultura en los procedimientos judiciales de diversas materias y de 
procuración de justicia en que sean parte, a través de un Padrón Estatal de 

Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. 

3.9 Iniciativa presentada el día 03 del mes de junio de 2022 por la C. María Teresa 
García Borboa, ciudadana sinaloense, con proyecto de Decreto que propone 

reformar los artículos 183 y 186 y las fracciones 1, 11 y 111 del artículo 187; y 
adicionar los artículos 183 Bis A, 183 Bis B, 183 Bis C, al artículo 184 un cuarto 

párrafo recorriéndose el actual como párrafo quinto y las fracciones IV y V del 
artículo 187, asimismo derogar los párrafos segundo y tercero del artículo 187, 
todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

salvaguardar la integridad física, emocional y moral de las niñas, nmos y 
adolescentes, incrementando las penas referentes al abuso sexual, estupro, 

hostigamiento y acoso sexual. 
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3.1 O Iniciativa presentada el día 07 de junio de 2022 por el diputado Gene René 

Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho 
Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense, Jesús Angélica Díaz 

Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XII del 
artículo 9, la denominación del Título IV, quedando como "De las Fiscalías 
Especializadas en Combate a la Corrupción, de Desaparición Forzada de 
Personas, de Tortura, de Atención a Delitos Electorales, de Atención a Mujeres 

Víctimas del Delito por Razones de Género y para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas", el primer párrafo del 

artículo 21, y el primer párrafo del artículo 22; y se adicionan la fracción XIII al 
artículo 9 recorriéndose la subsecuente para quedar como fracción XIV y el 

artículo 23 Bis C 1 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto crear una Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres 

Víctimas del Delito por Razones de Género y una Fiscalía Especializada Para la 

Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con las 

atribuciones, infraestructura y recursos necesarios para investigar los delitos 

correspondientes a dicho rubro, así como proporcionar una atención integral a las 

víctimas u ofendidos. 

3.11 Quince pensiones en sus diferentes modalidades: 

• Por Vejez: 
Al C. Saúl Juárez Contreras. 

o Por Jubilación: 
A la C. Adela Meza Escalante. 
a la C. Oiga Lydia Olea López. 

• Por muerte: 
A la C. Margarita Mariscal López y por orfandad a su hijo Néstor Daniel 

Piña Mariscal y a las hijas del finado Angela Leticia, Lourdes Guadalupe y María 
Magaly de apellidos Piña Corona, beneficiarios de Fidel Piña Hernández. 

A la C. María Magdalena Flores Moreno y por orfandad a los menores 
Roxana Yukey, Javier Ulises y Sol Ángel, de apellidos Espinoza Velázquez, 
beneficiarios de Victor Manuel Espinoza Beltrán. 

A la C. María Cristina lbarra Guerrero y por orfandad a su hija Alexa 
Cristina González lbarra, beneficiarias de Manuel de Jesús González Avena. 

• Por retiro: 
Al C. Emmanuel Ledón Ponce. 
Al C. Alberto Amador Ortíz 

• Por retiro Anticipado: 
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Al C. Marco Antonio Rocha Rocha. 
Al C. José Alberto Arias Payan. 
A la C. Rosario Reyes Verduzco. 
Al C. Alfredo Ayala Soto. 
Al C. Jesús Guillermo Gastelum Ruiz. 
Al C. Luis Enrique Méndez Cazares. 
Al C. José Libio Osuna López. 

!, ll 111\lOII <'\lll\jiJ• COJI 

clt SI'<¡U:·¡d Hlil• 1\11 ti 

Diputada presidenta. Felicita. Pompa Robles: 

Culiacáu, Sinalo .. ,julio Dcl2022. 

,· 

Habiéndose aprobado los 11 proyectos y sin comentario de los integrantes, se clausura la 
segunda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 18:29 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

*DÉCIMA NOVENA REUNIÓN: 

Siendo las 10:1 O horas del día 22 de junio de 2022, se reunieron las diput.-1.das Felicit:.-1. Pompa 
Robles, Méu·ía del Rosario Osuna Gutiérrez y Giov<mna Morachis Paperini, integr<mtes de la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura. 

Asuntos a tratar: 2 Proyectos de determinaciones de refórmas y adiciones de Ley. 

1- Iniciativa presentada el día 22 del mes de junio de 2022 por las diputadas y los 

diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAS y de Morena, así como 

las diputadas Giovanna Morachis Paperini, María Guadalupe Cázares 

Gallegos, Celia Jáuregui lbarra y el diputado Adolfo Beltrán Corrales, 

DIP. FELÍCITA POMPA ROBLES 

BLVD. PEDRO I NFANTE NO. 2 155 PTE. FRACC. jARD INES TRES RíOS. CULp~fSÍ'M~flA LOA 
TELS .: 800 250 2122 Y 667 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RES OS 1 NALOA.GOil.MX 



"Comisión de Protocolo y Régimen 
()rgimico Interior" 

Culiadm, Sinaloa.fulio Del 2022. 

integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con proyecto de Decreto que 

propone reformar los párrafos cuarto y noveno del artículo 37, los parrafos 
cuarto y noveno del artículo 43, la fracción XXII, los párrafos primero, tercero 

(que pasa a ser el sexto), y párrafo cuarto (que pasa a ser séptimo) del 

artículo 53, la fracción 11, los párrafos primero, tercero y cuarto, y la fracción 

VI del artículo 65; adicionar la fracción XXII, los párrafos segundo, tercero y 
cuarto párrafo, (por ello el segundo actual, pasa a ser el quinto) del artículo 

43 y derogar la fracción XXII Bis del artículo 43, todos de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto cambiar la fecha para la 

presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente, la cual será 

a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal que se refiere; así 

como también, establecer que el Congreso del Estado concluirá la revisión de la 

Cuenta Pública con base en el análisis del dictamen que su Comisión de 

Fiscalización elabore, respecto de los Informes Individuales de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos 

Municipales, a más tardar el 31 de enero del año siguiente al de su presentación , 

con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe 

General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior. 

Uíl rcumon cumpl..:. con 1os promcow!:J 
de Sügundad frvntc al COV!l) 

2- Iniciativa presentada el día 22 del mes de junio de 2022 por las diputadas y los 

diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAS y de Morena, así como 
las diputadas Giovanna Morachis Paperini, María Guadalupe Cázares 
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Gallegos, Celia Jáuregui lbarra y el diputado Adolfo Beltrán Corrales, 

integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, con proyecto de Decreto que 
propone reformar la fracción 11 del artículo 1, la fracción 11 del artículo 4, las 

fracciones 1, XIV, XVIII Bis A, XXI y XXII del artículo 7; el primer párrafo, y las 

fracciones 1, 11, IV, VI, VIl, XII, XII Bis, XXI, XXV, XXVII, y XXXI del artículo 8; el 

cuarto párrafo del artículo 19;1as fracciones 111, IV, VIII, XIV primer párrafo, 

XV bis, XXV, XXVI del artículo 22;1as fracciones 111 y VIl del artículo 27; el 

artículo 29; las fracciones 1, 11, XIV y XIX del artículo; el artículo 34;el primer 

párrafo del artículo 34 Bis; el artículo 34 Bis B; el artículo 34 Bis C; el artículo 

38; el primer párrafo del artículo 40; el primer párrafo del artículo 41; el primer 

párrafo del artículo 42 el primer párrafo del artículo 47; las fracciones 11 y 111 

del artículo 48; el primer párrafo artículo 49, el primer párrafo del artículo 50; 

el primer y tercer párrafo del artículo 50 Bis; el primer párrafo del artículo 51; 

el primer párrafo del artículo 54 Bis; el primer párrafo del artículo 54 Bis A, 

el primer párrafo del artículo 68, el primer párrafo del artículo 69 Bis; el primer 

párrafo del artículo75 Bis, el primer párrafo del artículo 75 Bis A, el segundo 

párrafo del artículo 75 Bis B, el segundo párrafo del artículo 80, el primer 
párrafo del artículo 82, el primer párrafo del artículo 83, el primer párrafo del 

artículo 84; el artículo 97, los párrafos primero y segundo del artículo 98; la 

fracción 111 del artículo 100; las fracciones 11 y 111 del artículo 101; el primer 

párrafo del artículo 1 03; la fracción 1 del artículo 1 05; la fracción 11 del artículo 

106; los párrafos primero y segundo del artículo 107; y las fracciones 11, 111, 

IV y V del artículo 1 08; se adicionan un segundo párrafo al artículo 3 , 

recorriendo en su orden el subsecuente; la fracción XXXIII al artículo 4; un 

segundo párrafo de la fracción 11 al artículo 8, la fracción VI Bis así como un 

segundo párrafo a la fracción XXV; al artículo 27, fracción 111, recorriendo en 

su orden el subsecuente; al artículo 30, fracción 11, los párrafos segundo y 

tercero al artículo 30 Bis C; el artículo 34 Bis C; la fracción 11 Bis al artículo 

48; el artículo 48 Bis; y el artículo 48 Ter y se derogan la fracción 111 del 

artículo 1; las fracciones 11, IV, V, VI, del artículo 4; las fracciones XVI, XXXIV 

y XXXV del artículo 8; las fracciones VI, XVIII, XIX, y XXII del artículo 22; la 

fracción 111 del artículo 27; la fracción 111 del artículo 30; el segundo párrafo 

del artículo 40; segundo párrafo del artículo 41; fracción VI del artículo 69; 

artículo 73; las fracciones 11, IV y VIl del artículo 105; las fracciones IV, V y VI 

del artículo 106; todos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
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Sinaloa; reformar el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 

establecer en la Ley de la materia en que consiste la autonomía técnica, otorgar 

facultades para la realización de auditorías de tipo forenses, aunado a lo anterior, 

propone también establecer los plazos para la entrega de la cuenta pública y la 

fecha límite para concluir con su revisión, se plantea además, establecer en la Ley 

de la Auditoría el Buzón Digital, a través del cual, de manera enunciativa más no 

limitativa se realizará la notificación de solicitudes de información preliminar, 

órdenes de auditoría, e informes individuales que contengan acciones, previsiones 

o recomendaciones, así como, en su caso, cualquier acto que se emita, los cuales 

constarán en documentos digitales. 

Diputada presidenta Felicita Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 02 proyectos y sin comentario de los integrantes, se clausura la 
segunda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 10:20 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
LXIV LEGISLATURA 

"Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior" 

*VIGESIMA REUNIÓN: 

Siendo las 10:05 horas del día 07 de julio de 2022, se reunieron las diputadas Felicita Pompa 
Robles, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Giovémna Morachis Paperini, inlegTantes de la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV Leg1slall.Ira. 

Asuntos a tratar: 14 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley y doce 
pensiones en sus diferentes modalidades, siendo en total 15 proyectos. 
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1. Iniciativa presentada el día 15 de marzo de 2022 por las diputadas Concepción 
Zazueta Castro, Cinthia Valenzuela Langarica, Gloria Himelda Félix Niebla, 
Deisy Judith Ayala Valenzuela y los diputados Ricardo Madrid Pérez, Feliciano 
Valle Sandoval, Sergio Mario Arredondo y Luis Javier de la Rocha Zazueta, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 
lvette Celeste Valenzuela Ramírez, con proyecto de Decreto que propone 
adicionar el párrafo séptimo al artículo 25 y se recorren de manera 
subsecuente los siguientes párrafos, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto ampliar los canales de acceso a la 
información a los habitantes de los municipios, mediante una disposición que 
obligue a que las sesiones de cabildo sean transmitidas en directo, y que sean 
archivadas digitalmente para el acceso posterior a las mismas. 

2. Iniciativa presentada el día 13 del mes de junio de 2022 por la diputada Cinthia 
Valenzuela Langarica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción XIX Bis al 
artículo 51 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sinaloa. Tiene por objeto que las niñas, niños y adolescentes gocen del 
beneficio del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, y que además, se 
reconozca a las niñas como prioritarias de dicho beneficio con el objetivo de que no 
sean excluidas de la ciencia y tecnología, erradicando la desigualdad de acceso a 
la educación y las oportunidades y así lograr un sano esparcimiento y sano 
desarrollo de la niñez y adolescencia sinaloense por igual. 

3. Iniciativa presentada el día 16 de junio de 2022 por la diputada Concepción 
Zazueta Castro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 11 del artículo 60, y el 
artículo 202 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa. Tiene por objeto regular el uso, manejo y comercialización de productos 
plaguicidas extremada y altamente peligrosos, así como los moderadamente 
peligrosos, que tengan como destino el control de plagas en áreas urbanas, 
teniendo de referencia las categorías de la NOM-232-SSA 1-2009. 
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4. Iniciativa presentada el día 16 del mes de junio de 2022 por la diputada Giovanna 
Morachis Paperini integrante del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone 
reformar la denominación de la Ley para quedar "Ley de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa"; los artículos 1°, 2, 3,6,7, 
denominación del Capítulo 11 del Título Primero para quedar "De los Principios 
de Movilidad y Seguridad Vial"; el artículo 8; la denominación del Título 
Segundo para quedar "De las Autoridades de Movilidad y Seguridad Vial"; el 
articulo10; la fracción 11 del artículo 13; las fracciones 1, 11, IV, VIl, IX, X, XV, 
XVII, XVIII, XIX y su segundo párrafo del artículo 14, el primer párrafo y las 
fracciones XIX, XXI, XXII, XXIII del artículo 16; la fracción 11 del artículo 17; los 
artículos18, 23, 32; denominación del Título Quinto, para quedar "De la 
Planeación de la Política de Movilidad y Seguridad Vial"; denominación del 
Título Sexto, para quedar "Del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial"; 
la denominación del Capítulo 1 del Título Sexto, para quedar "Del Sistema 
Estatal de Movilidad y Seguridad Vial"; los artículos 41, 42, 44;el primer 
párrafo del artículo 45; la denominación del Capítulo 1 del Título Sexto, para 
quedar "Del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial"; la denominación 
de la Sección 11 del Capítulo 1 del Título Sexto, para quedar "Del Programa 
Estatal de Movilidad y Seguridad Vial"; el primer párrafo del artículo 46; las 
fracciones 11 y VIII del artículo 49; el artículo 51; la denominación del Título 
Décimo Séptimo para quedar "Del Registro y Base de Datos de Movilidad y 
Seguridad Vial; y adicionar el artículo 3 Bis; un párrafo segundo al artículo 6; 
los artículos 8 Bis, 8 Bis A, 8 Bis B, 8 Bis C, 8 Bis O; 8 Bis E, 8 Bis F; 8 Bis G, 
8 Bis H, 8 Bis 1, 8 Bis J, 8 Bis K, 8 Bis L, las fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, recorriéndose la subsecuente al artículo 14; la Sección IV 
Bis al Título Segundo denominada "De la Secretaría de Salud"; el artículo 17 
Bis; las fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI, VIl y el párrafo tercero al artículo 25; el 
artículo 43 Bis; la fracción VI al artículo 51; la Sección IV al Título Sexto, 
denominada "Del Programa de Sensibilización, Educación y Formación en 
Materia de Movilidad y Seguridad Vial"; los artículos 65 Bis; 65 Bis A; 65 Bis 
B; el Capítulo IV Bis, al Título Décimo Sexto, denominado "Del Diseño e 
Infraestructura de Movilidad y Seguridad Vial y el Sistema de Información 
Territorial y Urbano"; los artículos 326 Bis, 326 Bis A, 326 Bis B, 326 Bis C, 
326 Bis D, 326 Bis E, 326 Bis F, la Sección 111, denominada "Del Sistema 
Territorial Urbano, al Título Décimo Sexto; los artículos 326 Bis G; 326 Bis H; 
el Capítulo 1 Bis denominado "Disposiciones Preliminares" al Título Décimo 
Séptimo; los artículos 338 Bis; 338 Bis A; el Capítulo IV Bis Denominado "De 
la Circulación en las Vías Públicas" al Título Décimo Octavo; y el artículo 399 
Bis todos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones 
de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 
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dad, salvaguardando la integridad de las personas que se desplazan 
diariamente por las calles, que conserve el bienestar social y las buenas prácticas 
ciudadanas. 

5. Iniciativa presentada el día 16 de junio de 2022 por la diputada Concepción 
Zazueta Castro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone reformar el primer y segundo párrafo del 
artículo 69 Bis y adicionar el tercer párrafo del artículo 69 Bis de la Ley de 
Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que la Secretaría de Salud 
establezca atención integral para diabetes gestacional, diabetes tipo 1 y diabetes 
tipo 2, de manera gratuita, por lo menos una vez al año, asimismo se garantizará la 
protección de los derechos a la salud de niñas, niños y adolescentes con diabetes 
mellitus tipo 1, con el objeto de asegurar el suministro de los insumas médicos 
necesarios para tratar la enfermedad crónica. 

6. Iniciativa presentada el día 21 del mes de junio de 2022 por el diputado Ricardo 
Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 
proyecto de Decreto que propone reformar el segundo párrafo del artículo 150 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto establecer que cuando el periodo en que se reserva la 
información exceda el periodo de la administración que la clasificó como tal, la 
administración entrante deberá revisar, por conducto del Comité de Transparencia 
correspondiente, si se considera pertinente retirar su carácter de información 
clasificada como reservada, de conformidad con lo señalado en la propia Ley. 

7. Iniciativa presentada el día 21 del mes de junio de 2022 por el diputado Ricardo 
Madrid Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone adicionar los artículos 85 Bis, 85 Bis 1, 85 
Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4 y 85 Bis 5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto implementar una 
política en materia de Gobierno Abierto en el Estado de Sinaloa basándose en la 
transparencia, rendición de cuentas, uso y reutilización de datos abiertos, 
participación ciudadana e innovación. 
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Iniciativa presentada el día 21 del mes de junio de 2022 por las diputadas Deisy 
Judith Ayala Valenzuela, Celia Jáuregui !barra y Almendra Ernestina Negrete 
Sánchez y los diputados José Manuel Luque Rojas y Martín Vega Alvarez 
integrantes de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social de 
esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de 
Decreto que propone con fundamento en el artículo Décimo Cuarto Transitorio 
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se conceda el derecho de 
pensión por viudez a la C. Blanca Yazmina Aceves Núñez, en calidad de 
beneficiaria del finado Miguel Campos Sepulveda, por la cantidad de $84 
252.20 (ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos 20/100 M.N) 
mensuales y modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Si na loa, para el año de 2022, en la partida 451001 para pensiones, 
tomando en cuenta el monto de la pensión por viudez, a que se refiere el 
presente Decreto. Tiene como objeto otorgarle pensión por viudez a la C. Blanca 
Yazmína Aceves Núñez en calidad de beneficiaria del finado Miguel Campos 
Sepúlveda y modificar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa, 
para el año 2022, en la partida 451001 para pensiones, tomando en cuenta el monto 
de la pensión por viudez. 

9. Iniciativa presentada el día 22 del mes de junio de 2022 por la diputada Deisy 
Judith Ayala Valenzuela integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones 11 
del artículo 26; 1 del artículo 33 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que la 
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable tendrá la obligación de promover 
el empoderamiento de la mujer, y asimismo deberá implementar políticas públicas, 
programas, talleres y capacitaciones que vayan encaminadas a lograr su desarrollo 
social, económico e individual. 

10. Iniciativa presentada el día 24 del mes de junio de 2022 por la diputada Gloria 
Himelda Félix Niebla integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción V al 
artículo 6 y un Capítulo X denominado "De la Protección a los Animales" al 
Título IV y el artículo 109 Bis E de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto establecer dentro de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, el reconocimiento a los animales como seres sintientes, así como el 
derecho de los mismos a un trato digno, libre de toda crueldad y con sujeción a 
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reglas que les garanticen una protección especial, disponiéndose además la 
obligación para toda persona de respetar su vida e integridad. 

11. Iniciativa presentada el día 28 del mes de junio de 2022 por las diputadas Juana 
Minerva Vázquez González, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Felícita 
Pompa Robles, Cecilia Covarrubias González, María Victoria Sánchez Peña, 
Alma Rosa Garzón Aguilar, Rita Fierro Reyes, María Aurelia Leal López, 
Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Rosario 
Guadalupe Sarabia Soto, Luz Verónica Avilés Rochín y los diputados Feliciano 
Castro Meléndrez, Ambrocio Chávez Chávez, Pedro Alonso Villegas Lobo, 
César Ismael Guerrero Alarcón, Jesús Alfonso lbarra Ramos, Marco Antonio 
Zazueta Zazueta, Serapio Vargas Ramírez, Juan Carlos Patrón Rosales, Marco 
César Almaral Rodríguez, José Manuel Luque Rojas, Martín Vega Álvarez, 
integrantes del Grupo Parlamentario de morena de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar 
las fracciones IX y X del artículo 204, las fracciones VI y VIl del artículo 205 y 
se adiciona la fracción XI al artículo 204 y la fracción VIII al artículo 205, del 
Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto aumentar la pena 
hasta tres cuartas partes más en caso de robo de camarón, mojarra, tilapia, 
ostiones y cualquier otra especie acuática que se origine por acuacultura o pesca 
dentro del campo de aplicación que corresponda a la autoridad estatal, asimismo 
aumenta la pena de robo de dos a diez años si el robo se realiza en instalaciones 
acuícolas, de almacenamiento, procesamiento o almacenamiento de los productos 
acuícolas o pesqueros. 

12. Iniciativa presentada el día 28 de junio de 2022 por el diputado Gene René 
Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana 
Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense, 
Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone, expedir 
la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en el Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto garantizar el derecho a recibir, previo examen de audiometría, aparatos 
auditivos gratuitos a las personas que clínicamente quede acreditado que los 
necesitan. 
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<{~~~~ Iniciativa presentada el día 28 del mes de junio de 2022 por las diputadas Alba 
Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario Osuna 
Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y la ciudadana Jesús Angélica 
Díaz Quiñonez; con proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 2, 
las fracciones 11 y 111 del artículo 4, las fracciones IV, V del artículo 7 y el primer 
párrafo del artículo 9; y se adicionan las fracciones IV y V del artículo 4, la 
fracción VI del artículo 7, la fracción IX Bis del artículo 9, el Capítulo 111 Bis, 
denominado "De la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas", la 
Sección Primera denominada, "Disposiciones Generales", los artículos 59 
Bis, 59 Bis 1, 59 Bis 2, 59 Bis 3, 59 Bis 4, 59 Bis 5, 59 Bis 6, 59 Bis 7, la Sección 
Segunda denominada, "Del Consejo Municipal de las Comunidades 
Indígenas", los artículos 59 Bis 8, 59 Bis 9, 59 Bis 1 O, 59 Bis 11 , 59 Bis 12, 59 
Bis 13, 59 Bis 14, 59 Bis 15, 59 Bis 16, 59 Bis 17, la Sección Tercera, 
denominada, "De la Consulta para la Designación de Regidores 
Representantes de las Comunidades Indígenas", los artículos 59 Bis 18, 59 
Bis 19, 59 Bis 20, 59 Bis 21, 59 Bis 22, 59 Bis 23, 59 Bis 24, la Sección Cuarta 
denominada, "De la Consulta sobre Planes, Programas o Acciones 
Administrativas del Estado o Municipios con Impacto Indígena", los artículos 
59 Bis 25,59 Bis 26,59 Bis 27,59 Bis 28,59 Bis 29,59 Bis 30, la Sección Quinta 
denominada, "De la Consulta de Iniciativas de Ley o de Reformas a la Ley en 
Materia Indígena", los artículos 59 Bis 31 , 59 Bis 32, 59 Bis 33, 59 Bis 34, 59 
Bis 35, 59 Bis 36 y 59 Bis 37, todos de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Sinaloa.Tiene como objeto regular las consultas indígenas, para 
designar regidores étnicos en los Ayuntamientos del Estado que cuenten con 
población indígena. 

14. Iniciativa presentada el día 30 del mes de junio de 2022 por el diputado 
Feliciano Valle Sandoval integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción VIl del 
artículo 9; la fracción XIII del artículo 102, la fracción LVIII del artículo 104 y la 
fracción XVII del artículo 240; y se adicionan las fracciones IX, X, XI y XII al 
artículo 9; la fracción XIII Bis al artículo 1 02; la fracción LIX al artículo 104 y 
se recorre de manera subsecuente la fracción siguiente y las fracciones XVIII 
y XIX al artículo 240 y se recorre de manera subsecuente la siguiente fracción, 
todos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto el resguardo de la seguridad e integridad física de las personas que utilizan 
el transporte público, garantizando la instalación de cámaras de video y sistemas 
de geolocalización en las unidades de transporte público que garanticen el 
monitoreo de las autoridades e instalar botones de pánico en las unidades de 
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transporte público, mismos botones deben estar encendidos y en buen 
funcionamiento. 

15. Doce pensiones en sus diferentes modalidades: 

Por retiro: 

• Al C. Samuel López Uriarte. 
• Al C. Javier Valdez Gamboa. 

Por retiro anticipado: 

• Al C. Carlos Enrique Sandoval Canizalez. 
• Al C. Jorge Ernesto Melgoza Millán 
• Al C. Arturo Cervantes Soto 
• Al C. Samuel Fierro Ruelas. 
• Al C. Clemente Valenzuela Moreno. 

Por muerte: 

• A la C. Maura Flores Salazar, beneficiaria del finado Regino Ureta Sánchez. 
• Al C. Abraham Mendivil Abitia, beneficiario de la finada Susana Parada Zamora. 
• Al C. Rubén Valenzuela González, beneficiario de la finada Agustina Manjarrez 

Mellado. 
• A la C. Sujey Janeth Barraza Guzmán, y por orfandad a Fabricio López Barraza y 

por su propio derecho a la C. Fabiola López Ángulo, beneficiarios del finado José 
Fabricio López Zazueta. 

• A la C. María Teresa Juárez Grave, y al niño Marco Antonio Juárez Grave, 
beneficiarios del finado Luis Juárez Herrera. 

ASUNTOS GENERALES 

El diputado Serapio Vargas Ramírez: Con su permiso, diputada presidenta, dado que esta 

propuesta número ocho solicita una pensión que dado el procedimiento es otro y 

considerando que la pensión que se propone es una suma importante sin estar en contra 

definitivamente en aras de la transparencia y de la exhaustividad que debe de existir yo le 

pediría con mucho respeto que este tema sea retirado de la lista a efecto de que se revise 
con responsabilidad y exhaustividad . 
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~~~JR~ada Almendra Ernestina Negrete Sánchez: Con su permiso, diputada presidenta, 

'"'1"\'"'"r al comentario del diputado Serapio, si bien es cierto yo creo que ya debe estar 

analizando por el jurídico y también por esta Comisión, abono y suscribo con el diputado 

Serapio. 

La diputada Felicita Pompa Robles: Muy bien para dar continuidad a esto, quienes estén a 

favor de la propuesta del diputado Serapio y la diputada Almendra, sírvanse manifestarlo por 

favor de retirar del orden del día el punto número ocho para analizarlo como Comisión 

únicamente no quiere decir que no lo vayamos a respaldar, quedó retirado el proyecto para 

analizarlo, pasamos al siguiente punto del orden del día. 

Proyecto Número 8 fue retirado del Orden del día de la vigésima reunión . 

Diputada presidenta. Felicita. Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 15 proyectos y sin comentario de los integrantes, se clausura la 
segunda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 10:53 horas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
LXIV LEGISLATURA 

"Comisión de .Protocolo y Régimen Orgánico Interior" 

*VIGESIMA PRIMERA REUNIÓN: 

Siendo las 13:44 horas del día 14 de julio de 2022, se reunieron las diputadas Felicita Pompa 
Robles, Almendra Ernestina Negrete S{mchez y Giovanna Morachis Paperini, integT;.mtes de 
la Comisión de Protocolo y Régimen Org{mico Interior de esta LXIV Legislatura. 

Asuntos a tratar: 8 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley y nueve 
pensiones en sus diferentes modalidades, siendo en total 9 proyectos. 

3.11niciativa presentada el día 22 de febrero de 2022 por la diputada Cinthia 
Valenzuela Langarica, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley 
para la Economía Circular de los Residuos del Estado de Sinaloa. Tiene 
por objeto garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
sano para su desarrollo, salud y bienestar; reducir el impacto ambiental 
derivado de las actividades económicas, minimizando el desperdicio de 
materiales y disminuyendo el consumo de materias primas vírgenes a través 
de la reutilización, el reciclaje y el rediseño; disminuir la generación de los 
residuos y su carga contaminante para minimizar el impacto en el medio 
ambiente y la salud humana; estimular el desarrollo económico a través de la 
valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias, de 
la erradicaCión de la destrucción de valor de los residuos y de la obsolescencia 
programada de los productos en las cadenas económicas; garantizar que 
aquellos residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo 
productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio ambiente; facilitar la 
incorporación a la economía local de productos de bajo impacto ambiental; 
impulsar y fomentar el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización 
y el rediseño de productos basado en un esquema de Economía Circular; 
desarrollar y promover la integración del sector informal asociado con el 
reciclaje de los residuos; fomentar la inversión pública, privada o mixta para 
la implementación de tecnología sostenible, energías renovables y energías 
limpias que permitan la valorización y aprovechamiento energético de los 
residuos; completar las cadenas económicas y ambientales del flujo de 
recursos, y favorecer la transformación bajo criterios de sustentabilidad. 
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~~~~~y:i0.21niciativa presentada el día 07 de marzo de 2022 por el diputado Luis 
Javier de la Rocha Zazueta integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para 
la Protección de la Maternidad del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
establecer y regular el apoyo y protección integral de todas las mujeres 
embarazadas en condición de vulnerabilidad física, psíquica, económica y 
social, una protección integral que les permita mantener un pleno bienestar 
durante su embarazo, tener un parto en las mejores condiciones sanitarias y 
contar con la asistencia necesaria tras el nacimiento. 

3.3 Iniciativa presentada el día 05 de julio de 2022 por el diputado Gene René 
Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana 
Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chía Galaviz, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 
Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone 
reformar los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 42 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto reformar los párrafos 
primero, tercero y cuarto del artículo 42, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Sinaloa, a fin de que las personas adultas mayores o sus cónyuges, que sean 
contribuyentes del impuesto predial, se les apliquen los beneficios establecidos en 
dicho numeral, ya sea cubriendo una cuota fija o el descuento del 80% en el pago 
de dicho impuesto. 

3.41niciativa presentada el día 21 del mes de junio de 2022 por las diputadas 
Deisy Judith Ayala Valenzuela, Celia Jáuregui !barra y Almendra Ernestina 
Negrete Sánchez y los diputados José Manuel Luque Rojas y Martín Vega 
Álvarez integrantes de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión 
Social de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 

proyecto de Decreto que propone con fundamento en el artículo Décimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se 
conceda el derecho de pensión por viudez a la C. Blanca Yazmina Aceves 
Núñez, en calidad de beneficiaria del finado Miguel Campos Sepulveda, por la 
cantidad de $84 252.20 (ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos 
pesos 20/100 M.N) mensuales y modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2022, en la partida 451001 para 
pensiones, tomando en cuenta el monto de la pensión por viudez, a que se 
refiere el presente Decreto. Tiene como objeto otorgarle pensión por viudez a la 
C. Blanca Yazmina Aceves Núñez en calidad de beneficiaria del finado Miguel 
Campos Sepúlveda y modificar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 
Sinaloa, para el año 2022, en la partida 451001 para pensiones, tomando en cuenta 
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el monto de la pensión por viudez. 

3.51niciativa presentada el día 30 de junio de 2022 por el diputado Luis Javier de la 
Rocha Zazueta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
proyecto de Decreto que propone reformar la denominación del Capítulo VIII, 
para quedar "De la Reforma Regulatoria, Desarrollo Económico y 
Competitividad"y adicionar los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, octavo, noveno y décimo del artículo 109 Bis C de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto fortalecer el desarrollo económico 
y competitividad orientando la participación de los sectores social y privado a lograr 
el bienestar social y económico de las y los sinaloenses. 

3.6 Iniciativa presentada el día 01 del mes de julio de 2022 por las ciudadanas 
Mariola Rubio López, Jazmín Mireya Gómez Valenzuela, Fadia Mercedes 
Martínez Félix, Claudia Zazueta Armenta, Silvana Mabel Villanueva Elizalde y 
los ciudadanos Ornar Enrique Osuna Lizárraga y Eleobardo Rubio González, 
y la Diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone develar una placa 
conmemorativa con la frase "El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con el 
gran compromiso por la igualdad y la no discriminación se une a la lucha 
histórica de la población LG TQ+ y de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en la conquista de sus derechos humanos y libertades. " 
¡Todos los derechos para todas las personas!". Tiene como objeto que el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, elabore una placa conmemorativa en alusión al 
compromiso por la igualdad y no discriminación y la lucha de la población L TQ+ 
y de los grupos en situación vulnerable con la frase: ""El H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, con el gran compromiso por la igualdad y la no discriminación se une a 
la lucha histórica de la población LG TQ+ y de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en la conquista de sus derechos humanos y libertades". ¡Todos los 
derechos para todas las personas!", dicha placa conmemorativa será colocada en 
un espacio que la Soberanía considere pertinente. 

3.7 Iniciativa presentada el día 05 del mes de julio de 2022 por las diputadas y el 
diputado Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez Ruiz, Viridiana 
Camacho Millán, Elizabeth Chia Galaviz y María Del Rosario Osuna Gutiérrez 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense 
Jesús Angélica Díaz Quiñónez; con proyecto de Decreto que propone 
reformar la fracción VI del artículo 11 y adicionar las fracciones VI Bis y VI Bis 
A del artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
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Violencia para el Estado de Sinaloa y reformar la fracción V del artículo 11 y 
adicionar la fracción VI Bis al artículo 11 de la Ley para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
establecer dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Sinaloa y la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar del Estado de Sinaloa, los tipos de violencia moral y vicaria, con la finalidad 
de desarrollar y mejorar los instrumentos jurídicos existentes, de modo tal que estos 
contribuyan de manera favorable a la prevención, atención y erradicación de la 
violencia que atenta contra las mujeres y en el núcleo familiar en el Estado de 
Sinaloa. 

3.81niciativa presentada el día 05 de julio de 2022 por la diputada Cinthia Valenzuela 
Langarica integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 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 modificar la legislación local en materia 
ambiental, para que las autoridades del Estado y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, tengan atribución legal para destinar espacios 
físicos en los centros de población para la instauración de espacios urbanos 
destinados al encuentro e interacción de las personas en los que se compartan 
valores que fortalezcan la sustentabilidad del suelo, en los que eventualmente 
puedan instalarse huertos urbanos y ecotecnias, a fin de impulsar la transición hacia 
el desarrollo sustentable de las ciudades del estado, y no agotar los recursos 
naturales existentes ni causar grave daño al medio ambiente. 

3.9 Nueve pensiones en sus diferentes modalidades: 

Por retiro: 

• Al C. Marco Antonio Nevárez Acosta. 

Por muerte: 

• A la C. María del Rosario Lizárraga Osuna, en calidad de beneficiaria del 

finado Juan Antonio Salas Sánchez. 

o Al C. Raúl Figueroa Gálvez, en calidad de beneficiario de la finada Hilda 

del Carmen Aréchiga López. 

• A la C. Eva Padilla Ríos, en calidad de beneficiaria del finado Romualdo 

Cháirez Aguirre. 

• Al C. Arturo Nicolás Salido Espinoza, en calidad de beneficiaria de la finada 

Evangelina Soto Ruelas. 
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• A la C. María de Jesús Acosta Garate, en calidad de beneficiaria del finado 

Clemente Reyes González Plascencia. 

• A la niña lsabela Ruiz Beltrán , en calidad de beneficiaria de la finada Isabel 

Ruiz Meza. 

• Al C. José Luis Noris Valdez, en calidad de beneficiario de la finada María 

Beatriz Espinoza Romero. 

• A la C. Lucía Rivera Ponce, en calidad de beneficiaria del finado Jacobo 

González López. 

Diputada presidenta Felicita Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 09 proyectos y sin comentario de los integrantes, se clausura la 
segunda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 14:02 horas. 
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*VIGESIMA SEGUNDA REUNIÓN: 

Siendo las 14:22 horas del día 26 de julio de 2022, se reunieron las diputadas Felicitc1. Pompa 
Robles, Almendra Ernest:ina NegTete S{mchez, Giovanna Morachis Paperini y el diputado 
Serapio Vargas Ramírez, integTémtes de la Comisión de Protocolo y Régimen Org{mico 
Interior de esta LXIV Legislatura. 

Asuntos a tratar: 7 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones. 

~Jt,o~to!.~~-

L~::t.-:~ ::.·- ., . _ ( 

~ RE UNIÓN SEGURA 

La reunión cumple con los protocolos 
de seguridad frente al COVID-19 
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presentada el día 05 de julio de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez 
---.:..:..=-- Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, 

María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chía Galaviz, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con 

proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XXI del segundo párrafo del 
artículo 44, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Tiene como 

objeto armonizar la denominación y reformar el nombre de la Comisión de Desarrollo 

Social, para quedar como "Bienestar y Desarrollo Sustentable", en todos los 

Municipios de la Entidad. 

3.21niciativa presentada el día 08 de julio de 2022 por el C. Gerardo Octavio Vargas 
Landeros, Presidente Municipal de Ahorne, Sinaloa, y Presidente del Consejo 

Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahorne, y el C. Raúl Alfredo 

Pérez Miranda, Gerente General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahorne y Secretario de su Consejo Directivo, con proyecto de Decreto 

que propone adicionar un segundo párrafo al artículo sexto del Decreto número 
500 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", numero 045 

publicado el día miércoles 11 de abril del 2012. Tiene como objeto que la tarifa para 

la venta de aguas residuales tratadas será de $1.20 el m3, cantidad que se 

incrementará anualmente, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Ut:: ::u ;::y\..U. ¡\..ta\.4 •.a. .... .a.u ........... --- • - ----~~----......., 
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iciativa presentada el día 14 de julio de 2022 por el diputado Gene René 
Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho 
Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Díaz 
Quiñónez, con proyecto de decreto que propone reformar la fracción IV del artículo 
326 y el primer párrafo del artículo 327, del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. Tiene por objeto reformar diversas disposiciones penales a fin de sancionar 

la omisión u obstrucción en la recepción, integración e investigación, procuración o 

administración de justicia, de las denuncias por cualquier delito que implique violencia 

contra las mujeres cometido por servidores públicos. 
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~~~~ici· ·va presentada el día 19 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba 
rgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chia Galaviz y María 

Del Rosario Osuna Gutiérrez y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica 

Díaz Quiñónez; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XIII y el 

tercer párrafo del artículo 44 de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Tiene como objeto modificar la denominación de las Comisiones permanentes de 

"Equidad, Género y Familia" que integran los Regidores de los Ayuntamientos, para 

quedar "De Igualdad, Género y Familia", la cual estará compuesta de forma paritaria, 

tratándose de la presidencia de la misma, deberá encabezarse alternadamente entre 

mujeres y hombres cada cambio Cabildo, asimismo, si hubiera un empate en la 

votación, el titular de la presidencia tendrá el voto de calidad y la composición de las 

comisiones permanente será siempre plural. 

1 

~ 

--
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ciativa presentada el día 21 del mes de julio de 2022 por las diputadas Deisy 

Judith Ayala Valenzuela y Giovanna Morachis Paperini integrantes de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que 
propone adicionar el artículo 375 Bis al Código Penal Para el Estado de Sinaloa 

y adicionar los artículos 37 Bis, 21 O Bis y 21 O Bis A de la Ley Ambiental Para el 

Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto encuadrar y 
tipificar las conductas jurídicas del ecocidio y los atentados al medio ambiente dentro 
del marco penal sinaloense, incluyendo las sanciones correspondientes a estas 

conductas y previniendo acciones en materia de seguridad del medioambiente, 
asimismo los municipios llevaran a cabo en sus planes y programas medidas de 

sustentabilidad y ecología integral que prevean en su contenido la salvaguarda 

integral del medio ambiente y los recursos naturales. 
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ciativa presentada el día 26 del mes de julio de 2022 por las diputadas y los 
diputados integrantes de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar el artículo Tercero 
Transitorio del Decreto No. 588 de fecha 19 de febrero de 2021, por el cual 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" No. 046 de fecha 16 de abril de 2021. Tiene como objeto ampliar el plazo 
de inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia 

laboral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en congruencia con la reforma al 

artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del 
Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. 

de segurid~.~ frente al Ct 
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iativa presentada el día 26 del mes de julio de 2022 por las diputadas y los 

diputados integrantes de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar el artículo Tercero 
Transitorio del Decreto Número 6, por el que se expide la Ley Orgánica del 

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, y que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa y de la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 150 de fecha 13 de Diciembre de 2021. Tiene 

como objeto ampliar el plazo de inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral 

y los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en 

congruencia con la reforma al artículo quinto transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la 

Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad 

Sindical y Negociación Colectiva. 

Diputada presidenta. Felicita. Pompa Robles: 

Habiéndose aprobado los 07 proyectos y sin comentario de los integrantes, se clausura la 
segunda reunión de protocolo y régimen orgánico interior siendo las 14:32 horas. 
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Palacio Legislativo, del H. CongTeso del Esta.do de Sinaloa, 31 de .Julio del ai'io 2022. 

"Con un total de 143 proyectos aprobados" 

DIP. FELICITA POMPA PRESIDEN'T'A 
ROBLES 

DIP. ALMENDRA SECRE'I'ARIA 
ERNESTINA NEGRETE 

SÁNCHEZ 

DIP. GIOVANNA VOCAL 
MORACHIS PAPERINI 

DIP. MARÍA DEL 
ROSARIO OSUNA 

GUTIÉRREZ 

DIP. SERAPIO VARGAS 
RAMÍEREZ 

VOCAL 

VOCAL 

FIRMA 

La presente hoja de firmas corresponde informe de actividades 
desarrolladas durante el segundo período ordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional, comprendido del día 1 o de 
febrero al31 dejulio del2022. 
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