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INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PRIMER PERIODO, DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL DÍA 01 DE OCTUBRE 

DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023. 

l. Antecedentes. 

1.1. La Comisión de Hacienda Pública y Administración, tiene la función de llevar a cabo 

las actividades materia de su competencia, dentro de las que destacan discutir, analizar y 

dictaminar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, las leyes de 

ingresos de los municipios, los decretos de los valores unitarios del suelo y construcciones, 

los negocios que le señalen las Leyes en materia fiscal, de deuda pública y de contratos de 

colaboración público privada, los asuntos donde se ventile la situación de la hacienda 

pública estatal y de los municipios, así como los asuntos en materia de administración 

pública estatal y municipal. 

1.2. Que en fecha 31 de enero del año 2023, la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, da por clausurado su Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

1.3. Que con fundamento en el artículo 70 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, esta Comisión se encuentra constreñida a presentar en la última sesión de cada 

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

nuestras atribuciones y de los asuntos que nos hayan sido turnados por la Mesa Directiva. 

2. Composición de la Comisión. 

Presidente Diputado Jesús Alfonso lbarra Ramos 

Secretaria Diputada Gloria Himelda Félix Niebla 

Vocal Diputado Gene René Bojórquez Ruiz 

Vocal Diputada Juana Minerva Vázquez González 

Vocal Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo 

3. Iniciativas turnadas a la Comisión. 

Durante el periodo que se informa, fueron turnados a la Comisión de Hacienda Pública y 

Administración los siguientes asuntos: 

3.1. Iniciativas de pensiones. 

3.1.1. 42 iniciativas que proponen conceder pensiones por diversas causas. 
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3.2. Iniciativas que reforman, adicionan o derogan alguna ley de nuestra competencia. 

3.2.1. Iniciativa presentada por las diputadas y el diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense y la Ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez, que 

propone reformar la fracción 11 del artículo 16, los párrafos segundo y tercero del artículo 

51, el artículo 51 Bis, y el artículo 57, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado. 

3.2.2. Iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, solicitando autorización para la 

aportación de un bien inmueble al Fideicomiso Público "Fondo de Infraestructura para el 

Desarrollo Industrial de Sinaloa" un terreno con superficie de 399,999.65 M2, localizado en 

Mazatlán, Sinaloa. 

3.2.3. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone reformar diversas disposiciones de 

la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

3.2.4. Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone reformar diversas disposiciones de 

la Ley de Hacienda; y de la Ley de Movilidad Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa. 

3.2.5. Iniciativa del Diputado César Ismael Guerrero Alarcón, que propone adicionar el 

Capítulo XVII denominado "Por Inscripción en el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios", 

al Título Segundo denominado "De los Derechos" con su artículo 78 Bis-13 a la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa. 

3.2.6. Iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, que propone se autorice al Estado 

de Sinaloa, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Administración y 

Finanzas, para que realice las gestiones administrativas, financieras y legales necesarias 

para contratar de manera directa con cualquier institución integrante del sistema financiero 

mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado financiero, uno o varios 

financiamientos cuyo destino será del refinanciamiento y/o reestructura de pasivos 

bancarios hasta por los montos a que se refiere el decreto. 

3.3. Iniciativas que proponen el Decreto que establece los Valores Unitarios del Suelo 

y de las Construcciones de los Municipios. 

3.3.1. Los municipios que conforman el estado de Sinaloa presentaron sus iniciativas 

respectivas. 

3.4. Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios. 

3.4.1. La totalidad de los municipios que conforman el estado de Sinaloa presentaron sus 

respectivas Leyes de Ingresos. 
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3.5. Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

3.5.1. El titular del Poder Ejecutivo envió a este Poder Legislativo iniciativa de Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2023. 

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

Administración. 

4.1. Se programaron y llevaron a cabo diversas reuniones ordinarias para aprobar 

dictámenes de iniciativas turnadas a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, 

entre estas: 

4.1.1. 28 concesiones de pensiones por diversas causas. 

4.1.2. 1 Iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, solicitando autorización para la 

aportación de un bien inmueble al Fideicomiso Público "Fondo de Infraestructura para el 

Desarrollo Industrial de Sinaloa" un terreno con superficie de 399,999.65 M2, localizado en 

Mazatlán, Sinaloa. 

4.1.2. 18 Decretos que establecen los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones 

de 18 municipios del estado para el año 2023. 

4.1.3 . 18 Leyes de Ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2023. 

4.1.4. 1 Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 

fiscal 2023. 

Sobre el particular, se precisa que, en el seno de la Comisión de Hacienda Pública y 

Administración, aprobamos el dictamen de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2023 por unanimidad, después de una agenda, que 

dio voz a más de 30 grupos sociales, poderes, órganos autónomos, grupos vulnerables, 

universidades, asociaciones, sindicatos y diversas agrupaciones de todo el estado. 

Este logro, fue compartido y privilegió el dialogo con mucha generosidad de todas las partes 

involucradas; el primero, del señor Gobernador Rubén Rocha Moya, por enviar una 

iniciativa que privilegia por encima de todo, la educación, la salud, discapacidad, adultos 

mayores, grupos más vulnerables y programas sociales; y segundo, de la Junta de 

Coordinación Política presidida por el Diputado Feliciano Castro e integrada por los 

Diputados y Diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Cinthia Valenzuela Langa rica, Giovanna 

Morachis Paperini, Celia Jáuregui lbarra, María Guadalupe Cázares Gallegos, Adolfo Beltrán 

Corrales y Ricardo Madrid Pérez, quienes se convirtieron en los mejores aliados de la 

Comisión de Hacienda Pública y Administración, en la consolidación de un presupuesto con 

sentido social y humano. 
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4.1.5. ! Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone reformar diversas disposiciones de 

la Ley de Hacienda; y de la Ley de Movilidad Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa. 

4.1.6. !Iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone reformar diversas disposiciones de 

la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

4.1.7. !Iniciativa del Ayuntamiento de Ahorne, que propone adicionar un segundo párrafo 

al artículo sexto del Decreto número 500 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", en relación al régimen tarifario de la junta de agua potable y alcantarillado del 

Municipio. 

4.1.8. 1 Iniciativa del Diputado César Guerrero, que propone adicionar el Capítulo XVII 

denominado "Por Inscripción en el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios", al Título 

Segundo denominado "De los Derechos" con su artículo 78 Bis-13 a la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa. 

4.1.9. !Iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, que propone se autorice al Estado 

de Sinaloa, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Administ ración y 

Finanzas, para que realice las gestiones administrativas, financieras y legales necesarias 

para contratar de manera directa con cualquier institución integrante del sistema financiero 

mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado financiero, uno o varios 

financiamientos cuyo destino será del refinanciamiento y/o reestructura de pasivos 

bancarios hasta por los montos a que se refiere el decreto. 

Con esto, se da informe de las actividades realizadas por la Comisión de Hacienda Pública y 

Administración durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del 

ejercicio legislativo, y damos cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 Bis de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 
SECRETARIA 

~t , 
JORQUEZ RUIZ 

DIP. JUAN~· NERVA VÁZ9 EZ GONZÁLEZ 
VOCAL 

DI P. PEDRO AL 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
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