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PRESENTACIÓN 
El presente informe de la Comisión de Igualdad de 

Género y Familia se realizó durante el periodo que 

comprende el primer periodo ordinario de sesiones 

del segundo año de ejercicio constitucional. 

Con este se da cumplimiento a lo que mandata el 

artículo 70 bis de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

El cual a la letra establece que "las Comisiones 

Permanentes presentarán en la última sesión de 

cada periodo ordinario de sesiones un informe 

escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan 

hecho de sus atribuciones y de los asuntos que les 

haya sido turnados por la mesa directiva. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DIP. ALMENDRA ERNESTINA NEGRETE SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

DIP. JUANA MINERVA V AZQ..UEZ GONZÁLEZ 
VOCAL 

DIP. MARÍA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 
SECRETARIA 

DIP. CONCEPCIÓN ZAZUETA CASTRO 
VOCAL 

DIP. RITA FIERRO REYES 
VOCAL 

¡;¡ 

• 
11 

• • • • • 
a 
• • 

e 
• 
::1 

• • 
a 



f 7 tÁt/ ozt;Jorv uf Jv 
JOJJ 

La Comisión de Igualdad de Género y Familia tuvo el honor de 
_ presidir el evento denominado: 

- "Mesa Redonda para conmemorar el 69 Aniversario del 

Voto de la Mujer". 

Fue un acto celebrado en el Salón Constituyentes de 1917 

donde participaron legisladoras, mujeres magistradas, 
_ secretarias, subsecretarias, regidoras, síndicas procuradoras y 
- organismos sociales en frente común de protección a las 
- mujeres en Sinaloa. 
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-La Comisión de Igualdad de Género y Familia a través de su 
-presidenta la Dip. Almendra Negrete Sánchez, visitó el 
-Tecnológico de Monterrey campus Culiacán para dar una 
charla a los alumnos de humanidades sobre la Agenda Púrpura 

_64" e informar el trabajo legislativo que se está realizando en el 
_H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
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-La Comisión de Igualdad de Género y Familia sesionó a través 
-de la plataforma ZOOM. 

-En esta reunión de trabajo se plantearon las iniciativas a 
trabajarse durante este periodo ordinario las cuales fueron: 

Nuevo Tipo Penal de Feminicidio 
Protocolo Violeta 
Creación de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos 
del Adulto Mayor 
ECOSIG 
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_La Comisión de Igualdad de Género y Familia organizó un evento en 
Ja Universidad Autónoma de Occidente para darle una platica a los 
..alumnos de las licenciaturas relacionadas con las Ciencias Sociales y 
.Humanidades sobre Agenda Púrpura 64 y las iniciativas en pro de las 
-mujeres, adolescentes y niñas sinaloenses. 
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Esta comisión organizó un evento en el Cobaes 98 ubicado en el 
Limón de los Ramos con el fin de socializar el ten1a de Agenda 

_ Púrpura 64" en las preparatorias. 



J-4 rÁv V\-0\/~rv u{et 
J.-OJ-J-

-· Para dar inicio a la campaña internacional de los 16 días de 
- activismo Contra la Violencia de Género, la Comisión de 
- Igualdad de Género y Familia realizó un evento 
- conmemorativo en donde el Congreso del Estado de Sinaloa se 

encendió de color naranja como símbolo de apoyo a las 
_ mujeres sinaloenses y la Presidenta de esta Comisión dio unas 
_ palabras sobre la importancia de visibilizar este problema. 

------~-- - ---
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La Comisión de Igualdad de Género y Familia sesionó el día 01 de 
_diciembre de 2022. El objetivo de esta reunión fue informar el 
_trabajo que realizará esta Comisión durante los 16 días de 
- activismo, para lo cual se presentó una agenda informativa que se 
- consensó con los demás grupos parlamentarios para efectos de 
- sumar más opciones y alternativas. 
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- En el marco del día mundial de la Lucha Contra el VIH/SIDA la 
- Comisión de Igualdad de Género y Familia en conjunto con el 
- Comité de la Diversidad Sinaloa, organizaron un evento 

denominado "Vivir + Positivo" en el cual hablaron de la 

importancia de detectar esta enfermedad a tiempo y sobre los 
_ medicamentos para el VIH/SIDA. En dicho evento estuvo 
_ presente el Secretario de Salud el Dr. Cuitlahuac González 
_ Galindo. 

------- - ------ -



_ Esta comisión de Igualdad de Género y Familia dentro del marco de 
_ los 16 días de activismo, realizó un evento en la explanada del 
_ Ayuntamiento de Ahorne en donde se socializaron las iniciativas de 
_ la Agenda Púrpura 64. 

"4-EG-ISi-ANOO POR. '-A SECi"UR.IOAO Y 
SIEf\ EST 1{ Of NUESTRAS MUJERES" 

;C. L - - -
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- Dentro del marco de los 16 días de activismo, la Comisión de 
- Igualdad de Género realizó una platica sobre empoderamiento 
- femenino denominada: 

"Mujeres fuertes inspiran niñas fuertes" 
- En esta platica estuvieron presentes la Q.F.~ Delia Barraza; su hija 
- Leticia Cano y la Boxeadora Campeona Marisela Quintero, las 

cuales nos contaron sus experiencias de vida y dieron mensajes 
de empoderamiento. 

-------- -- S ALOA 
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Dentro del marco de los 16 días de activisrno, la Comisión de 
_ Igualdad de Género realizó una actividad en la escuela 
- Secundaria Snte 53 en coordinación con Sepyc denominada: 

"Conversatorio contra la Violencia de Niñas, Niños y 
Adolescentes" 

En esta actividad estuvo presente la titular de la Secretaría de 
_ Educación Pública y Cultura. 
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- Esta comisión de Igualdad de Género y Familia dentro del marco de 
- los 16 días de activismo, realizó un foro denominado "El nuevo tipo 
-penal del feminicidio en Sinaloa", en el cual escuchamos la ponencia 
- del Magistrado Ricardo López Chávez y la Titular de la Secretaría de 
- las mujeres la Dra. María Teresa Guerra Ochoa. 

LA COMISIÓN DE IGUALDAD 
- DE GÉNERO Y F,~MILIA 

a segutr # En Vivo a través de nuestras redes sociales. el 

1 
"El nuevo tipo ~enal del 
feminicidio en Sinaloa" 
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- Esta comisión de Igualdad de Género y Familia dentro del marco de 
- los 16 días de activismo, realizó un evento en el museo Lola Beltrán 
- en el municipio del Rosario Sinaloa con el fin de socializar las 
- iniciativas de la Agenda Púrpura 64. 
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Para dar cierre a la campaña de los 16 días de activismo en contra de 
la Violencia de Género, la Comisión de Igualdad de Género y Familia 
realizó un evento en el acuario de Mazatlán Sinaloa para socializar la 
Agenda Púrpura 64 en este municipio. 



J-OJ-J 
_El día miércoles 14 de diciembre la Comisión de Igualdad de Género y 
_Familia sesionó con el objetivo de analizar, discutir y votar dos iniciativas 
_con proyecto de decreto las cuales fueron aprobadas por unanimidad. 

• Ley para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, 
presentada por el Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional 
del Estado de Sinaloa. 

• Proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones V y VI al 
artículo 22, adicionar las fracciones VII y VIII al artículo 22 y derogar 
las fracciones 1 y 11 al artículo 15, todas de la Ley para la Protección 
Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata 
de Personas del Estado de Sinaloa, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya. 
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El día miércoles 14 de diciembre la Comisión de Igualdad de 
Género y Familia y la Comisión de Justicia sesionaron en 

_ Comisiones Unidas con el objetivo de analizar, discutir y votar las 
_ iniciativas con proyecto de decreto que proponen reformar y 
_ adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa. 

- ------ --- -
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La Comisión de Igualdad de Género y Familia dio una rueda de 
prensa con el objetivo de socializar el tema de Agenda 
Púrpura 64' y explicar que esta agenda no pertenece a ningún 
partido político si no que es una agenda en donde se consensa 
con todos los grupos parlamentarios en pro de las mujeres 
sinaloenses. 



La Comisión de Igualdad de Género y Familia presidió la 
comparecencia de la Secretaría de las Mujeres a cargo se su 
titular la Dra. María Teresa Guerra Ochoa en el cual 
participaron todas las integrantes de la Comisión de Igualdad. 
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La Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia 
la Dip. Almendra Negrete Sánchez y la Dip. Concepción 
Zazueta Castro vocal de esta Comisión; dieron una rueda de 
prensa con el tema "Rumbo a la Iniciativa de la Prohibición de 
los Discursos de Odio". 
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H.CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA 

ETE SÁNCHE.Z 

MARIA DEL RO. 

Secretaria 

Vocal 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y FAMIUA 


