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*INTRODUCCIÓN 

Tercer informe de actividades, correspondiente al primer Período Ordinario 
de Sesiones del segundo Ano de ejercicio Constitucional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

En esta fecha, treinta y uno de julío 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 
segundo 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 periodo se realizaron 15 reuniones de trabajo de 
comisión, en las cuales se aprobaron 173 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 sesiones. 
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Diputada Presidenta Felicita Pompa Robles: 

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. 



El día miércoles 19 de agosto del 2022, se realiza la vigésima tercera reunión de 
trabajo estando presentes las Diputadas Felicita Pompa Robles. Almendra Ernestina 
Negrete Sánchez, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez, Giovanna Morachis Paperini y el 
Diputado Serapio Vargas Ramirez. Integrantes de dicha comisión para el desahogo de 
18 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley. 
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1. Iniciativa presentada el dia 30 de junio 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, y al ciudadano sinaloense Rafael Sanz Ramos, con 
proyecto de Decreto que propone adicionar las fracciones XVIII Bis, XVIII Bis A, y XVIII Bis B al articulo 16: reformar la fracción XXII del artículo 16 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado; y adicionar la fracción V recorriéndose el orden de la subsecuente al artículo 29 Bis de la Ley de 
..;nt~l<lllrnn Municipal, ambas del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto prohibir descargar hacia el sistema de alcantarillado todo tipo de desechos 

o sustancias que alteren qulmica o biológicamente los afluentes y los cuerpos receptores; Realizar la conexión clandestina de su descarga 
al drenaje sanitario: Crear un área o departamento con personal altamente calificado y certificado en conocimientos de sistemas de 

alcantarillado para la supervisión y revisión sistemática que impida el avenamiento de descargas: Crear un área o departamento especializado que 
prevenga y sancione toda acción que contravenga las instrucciones de cumplir con la separación del drenaje sanitario del pluvial. 

Iniciativa presentada el dia 05 del mes de julio 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 Otorgar la distinción de "PUERTO HEROICO DE 
MAZATLÁN" a la ciudad de Mazatlán Sinaloa. Tiene como objeto otorgar la distinción de "PUERTO HEROICO DE MAZATLÁN'' a la ciudad de 
Mazatlán Sinaloa. 

3. Iniciativa presentada el día 07 de julio 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 
tercer párrafo del articulo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto armonizar las disposiciones constitucionales en materia de equidad de género y no discriminación en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, para que en materia de adquisiciones y arrendamientos se toman en consideración 
criterios de pollticas de igualdad de género. 
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4. Iniciativa presentada el día 13 de julio de 2022, por el diputado Ricardo Madrid Pérez, 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 adicionar el articulo 13 Bis, a la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene por objeto establecer que en el caso de las 
responsabil idades administrativas de los servidores públicos del Estado y sus Municipios a que se refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, así como a las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y se 
consideren falta grave, se aplicará en lo conducente la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

5. Iniciativa presentada el dia 13 del mes de julio de 2022 por el diputado Ricardo Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionarlo Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar las 
fracciones VI y VIl del articulo 134 Bis, y adicionar la fracción VIII al artículo 134 Bis, un Capitulo 1 Bis B denominado " Ataque con Ácido o Sustancia 
Química" y los artfculos 134 Bis B, 134 Bis C, 134 Bis D y 134 Bis E del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto imponer de 
cinco a ocho años de prisión y multa de trescientas a setecientas unidades de medida de actualización a quien cause a otro daño en el cuerpo o en 
la salud, usando por ello cualquier tipo de agente o sustancia similares que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano o 
nec:es11ten de otro agente para reaccionar y este sea también utilizado o se obtenga de forma circunstancial o natural, de igual forma cuando la 

ucta prevista cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro 
rgano se aumentarán en un tercio las penas, asimismo propone establecer que comete el delito de feminicidio por razones de género cuando la 

muerte haya sido provocada por lesiones hechas mediante el uso de ácido, substancias corrosivas, cáustica, irritante, tóxica, inflamable o cualquier 
otra que en determinadas condiciones puedan provocar o no lesiones, ya sea internas o externas. 

6. Iniciativa presentada el dfa 14 de julio de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana 
Camacho Millán, Maria 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 Dlaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone reformar los incisos g) y h) al articu lo 4 y se adicionan las fracciones V Bis A, V Bis B y V Bis C al artículo 2, el inciso i) al artículo 4 y 
capítulo XI Bis "DEL ACCESO A LA JUSTICIA" artículos 41 Bis A, 41 Bis B, 41 Bis C y 41 Bis Da la Ley de Integración Social de Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa; y se reforman las fracciones XXIX del articulo 9; y se adicionan la fracción XXX, recorriéndose la vigente para 
quedar como fracción XXXI, al artfculo 9 y un quinto párrafo al artículo 17, de la Ley de la Defensorla Pública del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto garantizar que las personas con alguna discapacidad gocen del derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, asl 
como las personas con discapacidad auditiva y visual sean auxiliadas por intérpretes de lengua de seíias mexicana, o accedan a documentos 
oficiales en sistema brallle cuando sean asistidos por asesores jurídicos y defensores públicos. 
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Iniciativa presentada el dia 14 del mes de julio 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 expedir la Ley para la Protección, Conservación y 
Fomento del Arbolado en Zonas Urbanas del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto garantizar a la población urbana, la protección de su derecho a 
un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora de su calidad de vida, contrarrestar los efectos del cambio climatice 
mediante una politica que asegure la educación ambiental, conservación , mantenimiento, protección, restitución, fomento y desarrollo de los 
arboles urbanos dentro del Estado de Sinaloa. 

8. Iniciativa presentada el dla 18 del mes de julio de 2022 por el diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, integrante del Grupo Parlamentario del 
P Revolucionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone 

rmar el articulo 41 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. llene como objeto que todas las sesiones del Congreso seran públicas sin 
pelón alguna, su Ley Orgánica no podra instituir la existencia de sesiones secretas. 

Iniciativa presentada el día 19 de julio de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana 
Camacho Millán, Maria 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 Jesüs Angélica Dfaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone reformar el primer párrafo del articulo 179, y el ültimo párrafo del articulo 180 del Código Penal Para el Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto incorporar al delito de violación, el análisis de violencia física y moral como elementos de este ilicito, por lo que se debera abarcar el 
contexto integral de los hechos denunciados por las víctimas, incluyendo su posible estado de miedo. 

10. Iniciativa presentada el dia 26 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Mlllán, Elizabeth Chia 
Galaviz y Maria 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 Diaz Quiñónez:; con proyecto de Decreto que 
propone expedir la Ley de Estímulos, Recompensas y Premios a los Servidores Públicos y Trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto regular el otorgamiento de estrmulos, recompensas y premios a los servidores públicos y trabajadores del Gobierno del Estado, para 
procurar un mayor rendimiento laboral al servicio de los habitantes de la Entidad. 
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11 . Iniciativa presentada el dla 26 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Vlridiana Camacho Millán, Elizabeth Chia 
Galaviz y Maria 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 Dlaz Quiñónez; con proyecto de decreto 
que propone reformar el primer párrafo del articulo 134 Bis; y se adiciona el párrafo séptimo del articulo 134 Bis y el articulo 151 Bis, del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer el suicidio como una conducta que acontece como parte de la violencia feminicida, 
modificando el tipo penal de feminicidio para que los jueces emitan sentencias condenatorias sin que se justifique el motivo que condujo al asesino a 
través de un trpico estado de emoción violenta, a su vez modificando el Código Penal para el Estado Sinaloa, para incluir el delito de Inducción o 
Ayuda al Suicidio Feminicida. 

12. Iniciativa presentada el día 27 de julio 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 el tercer 
párrafo del articulo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto armonizar lo dispuesto en materia de equidad de género y no discriminación en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles, para que en materia de adquisiciones y arrendamientos se tomen en consideración criterios de polfticas de 
igualdad cle género. Asimismo se otorgará puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la 
ce correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. 

niciativa presentada el dfa 28 de julio de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridíana 
cho Millán, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 

IV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Dlaz Quiñónez, con proyecto de decreto que 
propone adicionar la fracción XIV al articulo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto reconocer en la entidad los 
neuroderechos y proteger a las personas respecto de cualquier método o desarrollo cientffico y tecnológico que sea invasivo a su actividad cerebral. 

14. Iniciativa presentada el dia 28 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chia 
Galavlz 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 Dfaz Quií'lónez; con proyecto de Decreto 
que propone reformar la denominación del TITULO CUARTO denominándose "DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE LOS PROTOCOLOS 
ALBA Y VIOLETA": y se adicionan las fracciones XIX Bis B y XIX Bis e al articulo 10, un Capitulo 111 al TITULO CUARTO, denominado "DEL 
PROTOCOLO VIOLETA" y los articulas 50 Bis H, 50 Bis 1, 50 Bis J, 50 Bis K, 50 Bis L, 50 Bis M, 50 Bis N, 50 Bis Ñ, 50 Bis O, 50 Bis P y 50 Bis Q , a 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una VIda Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer en el estado de Sinaloa el 
"Protocolo Violeta", como un mecanismo especializado para la atención de niñas, mujeres adolescentes y mujeres víctimas de violencia. 



15. Iniciativa presentada el día 28 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chía 
Galaviz y Maria 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 Quif'lónez; con proyecto de Decreto 
que propone adicionar el segundo párrafo al artículo 60 y artículo 81 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Nif'ios y Adolescentes del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto garantizar que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, difundan por los 
medios más accesibles y en las páginas de internet oficiales, información relacionada con sus funciones de forma clara, sencilla y comprensible a 
las niñas, los nilios y adolescentes. 

16. Iniciativa presentada el dia 19 del mes de agosto 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 la fracción IV del articulo 4° Bis B. el segundo párrafo de la 
fracción 11 y la fracción 111 del articulo 115; y adicionar una fracción V al articulo 25, las fracciones VIII y IX y un segundo párrafo al articulo 56, y una 
fracci6n IV al artículo 115, de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que para las ciudadanas y los ciudadanos que 
pretendan acceder a cargos públicos como regidurlas, sindicaturas en procuración, presidencias municipales y gubernaturas del Estado, se 
estab como parte de los requisitos de elegibilidad el no aparecer inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de 
Si , no haber sido condenado por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, por delito contra la familia y/o libertad 

en su normal desarrollo. 

7. Iniciativa presentada el dfa 19 del mes de agosto de 2022 las diputadas y los diputados integrantes de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 11 del articulo 3, la fracción 1 del artículo 38, y el artículo 46 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y reforma el segundo párrafo del articulo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto instituir dentro de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, que los procedimientos para el nombramiento y remoción de los servidores públicos, los Directores Generales, Jefes 
de Departamento y demás funcionarios observen siempre el principio de paridad de género. 
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18. Iniciativa presentada el dla 19 de agosto 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 las fracciones 11 y 111 y adicionar la fracción IV el articulo 1202 del Código Familiar 
del Estado de Sinaloa; reformar las fracciones IX y X del articulo 1 O, las fracciones IX y X del articulo 16; y adicionar las fracciones XI y XII al artículo 
10, las fracciones VIl , VIII y IX, recorriéndose las vigentes y subsecuentes en su orden al artículo 13, y las fracciones XI, XII y XIII al articulo 16, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa; reformar las fracciones 11 y 111 y adicionar la fracción IV al articulo 130 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa y reformar el primer párrafo 
del artículo 179,el primer párrafo del artículo 180, el artículo 181 , el primer párrafo del articulo 182, el segundo párrafo del articulo 183, el primer 
párrafo del articulo 183 Bis, el articulo 183 Bis A, el primer párrafo del articulo 184, el articulo 185, el último párrafo del articulo 185 Bis, el primer 
párrafo del artículo 185 Bis A, los párrafos primero, tercero y cuarto del articulo 185 Bis C del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene por objeto 
reformar diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Sinaloa: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa; 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa y Código Penal para el 
Estado de Sinaloa, proponiendo que como parte de los requisitos de elegibil idad se establezca que el ciudadano o la ciudadana no hayan sido 

por delitos contra la familia, y/o contra la libertad sexual y su normal desarrollo. Precisamente en lo vinculante con los aspectos de 
"u''"''"'"''c'" que atenten contra el orden de la familia, quienes aspiren a cargos de elección popular o a su elección consecutiva igualmente deben estar 
o>u•n"'" de aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Sinaloa previsto en la legislación local; todo ello a fin de a fin de 

su armonización con diversas disposiciones establecidas en la Constitución General de la República en dicha materia. 

Asuntos Generales 
Diputado Serapio Vargas Ramlrez: Me reservé estos comentarios, porque tal las sinaloenses y los sinaloenses que nos escuchan es una baterla 
de iniciativas se les ha dado lectura de 1 O son 3 que son muy importante porque buscan ser efectivo viene un concepto que se le ha llamado 
Paridad en Todo, 3 de 3 y que desde la prevención de la violencia sexual contra las mujeres sea un impedimento para puestos de elección popular, 
yo creo que esto hay que decirlo que esto tiene capacidad de armonizar acciones parlamentarias de este Congreso pero particularmente poderlo 
decir podrán salir adelante con la votación mayoritaria de este Congreso, yo quiero hacerlo patente que bueno que estamos todas y todos que la 
paridad sea de los dientes para adentro y no para afuera como lo haclan los politices, que trabajemos todos para obtener estos buenos resultados. 

Diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez: Si bien tiene razón el diputado Serapio todos los que estamos aquí que somos representantes 
de pueblo hemos sido escogidos del pueblo y para el pueblo, hemos recogido estas demandas que vienen directamente de los ciudadanos y estas 
iniciativas no vienen solo de un partido politico, vienen de un compendio de leyes de los diferentes puntos de vista del diálogo, independientemente 
que sea 1 o 2, es importante tornar buenas decisiones. 
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Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez: Con su permiso diputada presidenta, las palabras convencen pero los hechos arrastran es muy 
importante ser congruente con lo que decimos y con lo que hacemos y lo más importante desde este Congreso del Estado es participen todos los 
ciudadanos y todas las ciudadanas para que también impulsen iniciativas que ustedes crean que son convenientes para las familias y los sinaloenses, 
desde mi postura y la postura de cada uno de mis compañeros y compañeras vamos a tomarlas en cuenta y se va a analizar en la comisión pertinente 
y segura estoy que vamos a seguir caminando en la construcción de un Sinaloa que por muchos años, estamos trabajando todas, todos y todes y me 
dicen que vamos por un buen camino. 

Diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez: Abonando lo que dice mi compañera María del Rosario Osuna queremos comentarles que nos 
hemos estado reuniendo con los diferentes grupos de colectivas de feministas que de las iniciativas que se presentan hoy 5 son del tema de ellas, 
invitarlos este miércoles a las 5 pm en el Salón Constituyentes y también estaremos visitando diferentes universitarias para invitar a las y los chicos 
estudiantes a participar en estos temas tan importantes y se sumen, los invitamos a que nos acompañen aquf a la casa del pueblo. 

Diputad~ Presidenta Felicita Pompa Robles: 
Halbíéll)dC>se aprobado los 18 proyectos, declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, siendo las 

horas en el Palacio Legislativo, del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 19 de agosto de 2022. 
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*VIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN: 
Siendo las 15:22 horas del dla 24 de agosto de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, María 
del Rosario Osuna Gutiérrez: y Giovanna Morachis Paperini integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV 
Legislatura; de conformidad con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de 2 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones 
de Ley. 

1. Iniciativa presentada el día 24 de agosto 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 adicionar el articulo 186 BIS, del Titulo Octavo denominado Delitos Contra la Libertad 
Sexual y su Normal Desarrollo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa y se reforman las fracciones XII y XIII del articulo 19, y se adiciona la 
fracción XIV al articulo 19, del Capitu lo 111 denominado Del Derecho de Acceso a la Justicia, de la Ley de Atención y Protección a Victimas del Delito 
del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto establecer la presunción legal a nivel valoración de las pruebas en sede jurisdiccional, consistente en que la 
falta de congruencia en los diversos testimonios de las víctimas de delitos sexuales o de violencia sexual, se entienda como un factor asociado al 
estrés post traumático y no como una prueba fehaciente de la falta de credibilidad de la victima, asimismo propone asegurar que en los juicios que 

sobre este tipo de delitos los operadores jurisdiccionales constaten, verifiquen y acrediten que la investigación haya realizado un análisis de 
que profundice en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres para anali:zar, en todos los casos, la posible falta de 

""'"mto:I'Yl nto u otros factores que pudieran presentarse en el mismo, como lo son, entre otros, la diferencia de edad; la superioridad jerárquica; la 
de los lideres religiosos o de otro indole; la necesidad económica, o de otra índole. 
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2. Iniciativa presentada el día 24 de agosto de 2022 las diputadas y los diputados integrantes de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa ; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción VIl del articulo 11, la fracción IV al articulo 44, adicionar la fracción VIII al articulo 
11 , un tercer párrafo al articulo 21, un Capitulo IX denominado "De la Violencia Vicaria", al Título Segundo, y los articulas 24 Bis D y 25 Bis E, la 
fracción VI al articulo 47 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una VIda Ubre de Violencia para el Estado de Sinaloa, adicionar el Capitulo 1 Quater 
denominado "Violencia Vicaria" al Titulo Único de la Sección Segunda denominada "Delitos Contra la Familia", el articulo 241 BIS E y el articulo 241 
BIS F del Código Penal para el Estado de Sinaloa, adicionar la fracción 111 Bis al artículo 232 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, y adicionar la 
fracción V Bis al articulo 42 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto reformar y adicionar 
en d leyes con el fin de establecer como tipo de violencia, la violencia vicaria, entendiéndose como todo acto u omisión doloso, ejercido a 
t conductas tipificadas como delitos en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, y que se expresan de manera enunciativa, más no 

hacia interpósita persona pudiendo ser esta pariente consangulneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, 
colateral consangufneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario, cónyuge o ex cónyuge de la 

"'"'"m'"' directa. Con el objeto de que a través del daño causado hacía la interpósita persona, se genere una afectación, perjuicio, menoscabo 
emocional, psicológica, patrimonial o de otra índole hacia la víctima directa. Cometido por parte de la persona quien mantenga o mantuvo una 
relación de hecho, similares de afectividad o sentimental con la víctima directa aun sin convivencia e incluso cuando no se cohabite en el mismo 
domicilio. 

Diputada Presidenta Felicita Pompa Robles: 
Habiéndose aprobado los 02 proyectos y sin participación alguna en asuntos generales de ninguna diputada, declaró clausurada la Reunión Ordinaria 
de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, siendo las 15: 29 horas, en el Palacio Legislativo, del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
24 de agosto de 2022. 
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•viGÉSIMA QUINTA REUNIÓN: 

Siendo las 13:55 horas del dia 23 de septiembre de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, y 
el diputado Serapío Vargas Ramírez de la Comisión de Protocolo y Régimen Organico Interior de esta LXIV Legislatura, para el desahogo de 04 
Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley y 36 pensiones en sus diferentes modalidades, siendo en total 5 proyectos. 

1, Iniciativa presentada el día 22 de septiembre de 2022 por el Gobernador del Estado de Sinaloa Dr. Rubén Rocha Moya, con proyecto de Decreto 
que propone reformar las fracciones V y VI del artículo 22; adicionar las fracciones VIl y VII I al articulo 22 y derogar las fracciones 1 y 11 del articulo 
15, todas de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Vfctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto integrar al ámbito de atribuciones de la Secretaria de las Mujeres aquellas facultades o competencias que actualmente se 
confieren a la Secretaría General de Gobierno en la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Victimas de los Delitos en Materia de Trata 
de Personas del Estado de Sinaloa. 

/ 



2. Iniciativa presentada el día 22 de septiembre de 2022 por el Gobernador del Estado de Sinaloa Dr. Rubén Rocha Moya, con proyecto de Decreto 
que propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sínaloa. Tiene como 
objeto igualar las oportunidades y el trato entre mujeres y hombres, promoviendo acciones a favor de la mujer como lo es la paridad de género, el 
empoderamiento de las mujeres, y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo, romper con los estereotipos establecidos en función del 
sexo personas, proponer al Gobierno Estatal las necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de Igualdad, fomentar la 
ig entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, económico, político, salud, social y cultural, adoptar las medidas necesarias para 
la de la violencia contra las mujeres, establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar 

las mujeres y hombres, utilizar un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y fomentarlo en la totalidad de las relaciones sociales, 
romover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, asf como el 

uso, goce y disfrute de la tierra, la no discriminación hacia las mujeres en las ofertas laborales, impulsar la capacitación a las autoridades 
encargadas de la procuración y administración de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, velar porque los medios de 
comunicación transmitan una imagen igualitaria y plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la 
difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando la utilización sexista del lenguaje. 

3. Iniciativa presentada el día 22 de septiembre de 2022 por el Gobernador del Estado de Sinaloa Dr. Rubén Rocha Moya, con proyecto de Decreto 
que propone reformar la fracción 1 del articulo 2; la fracción VI del articulo 11 ; el articulo 24 Bis B; y se adiciona un segundo párrafo al articulo 3 
recorriéndose el orden del subsecuente; las fracciones VI Bis, VI Bis A y VI Bis B al articulo 11 ; un segundo párrafo al artículo 54, recorriéndose el 
orden de los subsecuentes; el Titulo Sexto "De las Responsabilidades y Sanciones", con un Capitulo Único, que comprende el artículo 57; todos de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que los derechos de las mujeres 
contenidos en la CEDAW, así como en la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer adquieran 
plena vigencia en el ámbito interno en todas las entidades federativas de la República Mexicana y, por otro lado, permiten incluir expresamente 
instrumentos como la acción positiva para enfrentar la desigualdad de género. 
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4. Iniciativa presentada el día 22 de septiembre de 2022 por el Gobernador del Estado de Sinaloa Dr. Rubén Rocha Moya, con proyecto de Decreto que 
propone reformar los artículos 179, 180 y 181 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer la coordinación entre las 
distintas autoridades de gobierno en todos los niveles, federal , estatal y municipal, para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, establecer los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como establecer el goce y el 
ejercicio de sus derechos humanos. 



36 pensiones en sus diferentes modalidades: 

Por retiro: 
Al C. Jesús Alberto Flores Castro. 
Al C. Marco Édgar Cortez Castro. 
Al C. Celso Higuera Urlas. 
Al C. Rodrigo Valle Acosta. 

Por retiro anticipado: 
Al C. Omar Rojas Muñoz. 
Al C. Jorge Luis Arellano González. 
Al C. Luis Alberto Armenta Bojórquez. 
Al C. Rafael Gaxiola Medina. 
Al C. Juan Rodríguez Partida. 
A la C. Esthela Lucia Bacasegua Jocobi. 
A la Patricia Gastélum Valle. 
Al Ramón Alberto Zamora Mendoza. 

. Juan Ernesto Uribe Silva. 
C. Carlos Enrique Martlnez Castro. 

Al C. Gilberto Valadés García. 
Al C. Luis Nava Flores. 
Al C. Ranulfo Osuna Velazquez. 
Al C. Baldomero Valen:wela Palma. 
Al C. Joaquín Ochoa Meza. 
Al C. Dionicio Rodríguez Campaña. 
Al C. Claudia René Armenta Arvizu. 
Al C. Jorge Trujillo Montoya. 
A la C. Oiga Beatriz Garcia González. 
Al C. Alejandro Barraza Barraza. 

Por Jubilación: 
Al C. Heliodoro lrazoqui Cárdenas. 

Por muerte: 
Al C. Leonardo Flores Aguirre, en calidad de beneficiario de la finada María Julieta Ayala 
Acosta. 
A la C. Matilde Zamora Ayala, en calidad de beneficiaria del finado Lorenzo Morales 
Landeros. 
Al C. Everardo López Armenta, beneficiario de la finada Marra del Rosario Valenzuela 
Cervantes. 
A la C. María López Félix, beneficiaria del finado Ramón Garcia Rivera. 
Al C. Héctor Guadalupe Delgado López, beneficiario de la finada Oralia Martínez 
Rodríguez. 
Al C. Gustavo Calderón Valenzuela, beneficiario de la finada Martha Alicia Garibaldi 
López. 
Al C. Carlos Velázquez Martínez, en calidad de beneficiario de la finada Alma Gloria 
Benítez Medina. 
A la C. Gloria Margarita Charles Valenzuela, y por orfandad a sus hijas Melanie y 
Estefanla, ambas de apellidos Valle Charles en calidad de beneficiarias del finado 
Ricardo Valle Arellano . 
A la C. Maricela Ruelas lnzunza, en calidad de beneficiaria del finado Luis Fernando 
Aguiar Santana. 
A la C. Nancy Citlaly Marin Beltrán, y a su hijo César Alberto Mendoza Marln en calidad 
de beneficiarios del finado José de Jesús Alberto Mendoza González. 
A la C. Blanca Esthela Robles Reyes, en calidad de beneficiaria del finado Feliciano 
Garcia Gallardo. 

Dip. Felicita Pompa Robles: 
declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, 
sin participación en asuntos generales y aprobando 
los 05 proyectos, siendo las 14: 05 horas. 
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*VIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN: 
Siendo las 11:11 horas del día 27 de septiembre de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Almendra Ernestina Negrete Sánchez y 
Maria del Rosario Osuna Gutiérrez integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura; de conformidad 
con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de los siguientes 18 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley. 

1. Iniciativa presentada el dia 19 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes 
Alvarez, Vlridiana Camacho Millén, Elizabeth Chla Galaviz y Maria del Rosario Osuna Gutlérrez y el 
diputado Gene René Bojórquez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Slnaloense 
de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús 
Angélica Dla.z Quiñónez; con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones 1, 111 y VI del 
articulo 32, los párrafos tercero y cuarto del articulo 43, las fracciones 1 y 11 del articulo 44, el párrafo 
primero del articulo 69, el articulo 83, las fracciones 1, 11 y IV del articulo 90, la fracción 1 y los incisos 
a), b) y e) de la fracción 11 del articulo 91 , el articulo 92, y el parrafo segundo del articulo 93; se 
derogan la fracción V y el inciso a) del último párrafo del artículo 32 , la fracción 111 del articulo 44, la 
fracción 111 del articulo 90, el párrafo primero del articulo 93, todos 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 avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, mejorar los derechos a 
una pensión digna de los hijos mayores de edad que se encuentren estudiando o que cuenten con 
alguna discapacidad, establecer que ninguna pensión podrá ser inferior a un salario mlnimo, 
eliminar la disminución anual a las pensiones que reciben los beneficiarios, mejorar las condiciones 
para que los ascendientes puedan recibir una pensión, disminuir la edad para poder recibir una 
pensión por invalidez y eliminar requisitos para que las personas divorciadas puedan obtener una 
pensión en los casos que exista una sentencia de alimentos a su favor. 
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2. Iniciativa presentada el día 21 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Viridiana Camacho Millán, Maria 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 Sínaloense Jest:1s Angélica Dlaz Quiñónez; con proyecto de Decreto que 
propone expedir la Ley de Bienestar y Cuidado de los Animales del Estado de Sinaioa. Tiene como objeto proteger a los animales, garantizar su 
bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural y salud: evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 
zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo 
estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de Incomodidades ffsicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades y para 
expresar las pautas propias de comportamiento. 

ativa presentada el día 21 de julio de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Vlridiana 
·" ''"n""'' nn Millán, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chía Galavíz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone adicionar el CAPÍTULO 1 BIS al TÍTULO DÉCIMO SEXTO, denominado "DE LA SANIDAD ANIMAL", y los articulas 305 Bis y 305 Bis 1, a la 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA Tiene por objeto proponer adiciones a la Ley de Salud del Estado de Slnaloa, en materia de bienestar y 
cu idados a los animales, a efecto de facultar a la Secretaria de Salud para que sea la instancia de coordinación gubernamental en materia de 
prevención, cuidado y sanidad animal. 

4. Iniciativa presentada el dla 26 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Viridiana Garnacha Millán, María del Rosario 
Osuna Gutiérrez y Elízabeth Chía Galaviz y el diputado Gene Rané Bojórquez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de 
esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y la cíudadana sinaloense Jesús Angélica Dlaz Quiñónez: con proyecto de Decreto que 
propone reformar la fracción 11 del articulo 16, los párrafos segundo y tercero del artículo 51 , el articulo 51 Bis y el artículo 57, de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto eliminar en carácter de créditos fiscales los adeudos generados por el 
incumplimiento de los pagos oportunos de los servicios de suministro de agua, asl como eliminar la facultad de imponer multas derivadas de dichos 
incumplimientos y establecer que el monto por recargos será de un 1.5% mensual: de igual manera. señalar que la limitación en el servicio de agua a 
que se refiere la Ley, no deberá entenderse como suspensión o corte en el suministro. 
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5. Iniciativa presentada el dla 26 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 Quit'\ónez, con proyecto de Decreto que 
propone reformar el segundo párrafo del articulo 3 de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa. Tiene por objeto atender los criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, de acceso a un cargo en el servicio público, 
a la seguridad jurldica, a la libertad de trabajo y principio de legalidad. 

6. Iniciativa presentada el dla 28 del mes de julio de 2022 presentada por las diputadas y los diputados, José Manuel Luque Rojas, Elizabeth Chía 
Galaviz, Sergio Mario Arredondo Salas, Juana Minerva Vázquez González, Ambrocio Chávez Chávez, integrantes de la Comisión de Educación 
Pública y Cultura de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de 
Educación Superior del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el 
ejercicio del derecho a la educación superior; contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del 
pafs, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al 
servici de la Nación, del Estado de Sinaloa y de la sociedad sus conocimientos; distribuir la función social educativa del tipo de educación superior 

Federación, las entidades federativas y los municipios; establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y 
continua de la educación superior en el pais ; orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior 

visión de Estado; establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior, y regular la participación 
los sectores público, social y privado en la educación superior. 
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7. Iniciativa presentada el dia 28 del mes de julio de 2022 por las diputadas Alba Virgen 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 Diaz Quiñónez; con proyecto de Decreto que 
propone reformar el artículo 1, el articulo 4 Bis, el artículo 4 Bis A, el articulo 4 Bis B, el artículo 7, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto del articulo 13, el cuarto párrafo del articulo 14, la fracción IV del artículo 25, las fracciones XIV, XVIII y XIX del articulo 43, la fracción VIII del 
artículo 50, la fracción V del articulo 56, el segundo y cuarto párrafos del articulo 77 Bis, el articulo 77 Ter, el articulo 93, el primero y segundo párrafos 
del articulo 94, el articulo 96, el artículo 97, el articulo 98, el artículo 99, el articulo 100, el artículo 101 , el primer párrafo de la fracción 11 y la fracción 111 
del articulo 102, el articulo 103, el articulo 104, la denominación de la SECCIÓN 111 del Capítulo IV del Titulo IV, denominado "DE LOS JUECES DE 
PRIMERA INSTANCIA, DE TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CIVICOS", el artículo 106, el primer párrafo y la fracción 11 del articulo 107, el 
artículo 108, el artículo 109, el articulo 132, el primer párrafo del articulo 133, el segundo y tercer párrafos del articulo 135, los puntos 2 y 4 de la 
fracción 11 , el punto 2 de la fracción 111 y fracciones IV y V del artículo 144, el articulo 151 ; y se ADICIONAN la fracción VIII del articulo 4 Bis C, el 
artículo 4 Bis D, el articulo 4 Bis E, el articulo 4 Bis F, el artículo 4 Bis G, el articulo 4 Bis H, articulo 7 Bis, el artículo 7 Bis A, el artículo 7 Bis 8, los 
párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del articulo 13, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del articulo 17, los párrafos cuarto y 
sexto del articulo 73 recorriéndose los subsecuentes, el articulo 73 Bis, el segundo y séptimo párrafos del artículo 75 recorriéndose los subsecuentes, 
la n VI del Capitulo 111 del Titulo IV, denominándose "DE LA SALUD PÚBLICA", el articulo 92 Bis, el articulo 92 Bis A, el articulo 92 Bis B, el 
úl párrafo del articulo 93 Bis, la SECCIÓN 1 BIS DEL CAPITULO IV DEL TITULO IV, denominado "DE LA SALA CONSTITUCIONAL LOCAL", el 
CU'"'""''v 104 Bis, el artículo 104 Bis A, el articulo 104 Bis B, el articulo 104 Bis C, el articulo 104 Bis D, el artículo 104 Bis E, el artículo 104 Bis F, el 

rticulo 104 Bis G. el artículo 104 Bis H, el artículo 106 Bis, el articulo 120 Bis, el párrafo segundo del articulo 122, el articulo 155 Bis, de la 
Constitución Polftica del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer constitucionalmente un sistema integral de todos los derechos humanos que 
intrínsecamente tienen las personas, a fin de crearse las condiciones necesarias para el pleno goce de estos. 

8. Iniciativa presentada el día 28 de julio de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, 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 Diaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone reformar la fracción 1 del articulo 1 O, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto 
armonizar la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos con la reforma constitucional sobre derechos humanos, a fin de 
precisar que los derechos humanos son el fundamento de interpretación constitucional para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
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9. Iniciativa presentada el dla 18 del mes de agosto 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 el primer párrafo del articulo 9 y séptimo párrafo del articulo 14, de la Ley del Instituto de Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. Tiene por objeto garantizar que los partidos polfticos cumplan con una cuota de candidatos jóvenes en sus listas de candidaturas a cargos 
de elección popu lar a nivel local. 

10. Iniciativa presentada el dla 19 de agosto de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, 
Vlridiana Camacho Millán, Maria 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 Diaz Quiñónez, con proyecto de 
Decreto que propone adicionar la fracción 11 Bis al articulo 189 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto incorporar al delito 
de discriminación, a quien impida, acose o denoste a mujer que lacte a su hijo, en el lugar en que esta se encuentre. 

11 . Iniciativa presentada el dla 22 de agosto 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 
tr,.,.,..,,.,n XIV al articulo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer en la Constitución Polltica del 

de Sinaloa el reconocimiento para toda mujer o persona con capacidad reproductiva en actitud de gestar, el derecho a ejercer la maternidad 
su vertiente de gestación de manera libre, voluntaria y consentida, asegurando la dignidad, la salud e integridad personales, definiendo el 

' rr::>non,Pn de protección juridica para su alcance en los casos en que esta se obtenga a través de procedimientos de reproducción humana asistida o 
via subrogación gestacional, protegiendo igualmente los derechos de las personas naonatas o primeros infantes que sean procreados a través de 
sus modalidades. 

12. Iniciativa presentada el dla 22 del mes de agosto 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 
presentar ante la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar el segundo 
párrafo del articulo 16 y adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción 11 del apartado A al articulo 6 de la Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tiene como objeto establecer el derecho de toda persona a obtener la desindexación de sus datos personales e 
íntimos respecto de los motores de búsqueda, portales, redes sociales, plataformas y repositorios de información en internet, ya sea de entes o 
personas de carácter público o privado, cuando el objetivo de su publicación y difusión no se encuentre sujeto al cumplimiento dé oblígaciones de 
transparencia y acceso de la información pública, asimismo las leyes establecerán las causales y los procedimientos de carácter sumario a través 
de los cuales los órganos garantes nacional y de las entidades federativas resolverán y ordenarán en su caso las desindexaciones solicitadas, 
salvaguardando los principios rectores del Sistema Nacional de Transparencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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13. Iniciativa presentada el dla 30 del mes de agosto de 2022 por las diputadas y el diputado Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez 
Ruiz, Viridiana Camacho Míllán, Elizabeth Chía Galaviz y Maria 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 adicionar un último párrafo al articulo 232 y un tercer párrafo al artículo 354 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto establecer como tipo de violencia familiar la conducta ejercida por el o los progenitores que impidan, sin causa justa, la 
convivencia de los descendientes con los abuelos paternos o maternos, asf como con los parientes dentro del cuarto grado. 

14. Iniciativa presentada el dia 30 del mes de agosto de 2022 presentada por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Virídíana Camacho Millán, 
Maria 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 las ciudadanas sinaloenses Jesus Angélica Díaz Quiñónez, 
América Cynthia Carrasco Valenzuela, Francisca Velarde Osuna y el ciudadano Reynaldo González Meza; con proyecto de Decreto que propone 
reformar las fracciones 111 y IV del artículo 78 Bis F, y adicionar un quinto párrafo al articulo 78 Bis y la fracción V al articulo 78 Bis F, todos de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer la obligación de los entes públicos municipales a elaborar sus proyectos 
de presupuestos de egresos con perspectiva de género, así como a incorporar como un requisito para su aprobación la de justificar plenamente que 
el uesto hubiera sido elaborado con perspectiva de género. 

5. Iniciativa presentada el dia 02 de septiembre 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 las 
fracciones V y VI del articulo 82; y se adiciona la fracción XXXII I Bis al artículo 4 y la fracción VIl al articulo 82 de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto elaborar y difundir en la población un Plan Familiar de Protección Civil, como medida de preparación y 
autoprotección, ante una emergencia o desastre que pudiera ocasionar afectaciones en el bienestar, salud y en el patriminio familiar. 

16. Iniciativa presentada el dfa 31 de agosto 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 
articulo 4 Bis D, de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que en la Constitución Local el Estado procurará la posibilidad 
de capacitar y certificar a las personas cuidadoras, en temas especificas para el cuidado de personas mayores de edad, personas con discapacidad 
o niñas y nilios recién nacidos, así como también, asignar un presupuesto para invertir en un sistema de cuidados. De igual forma, permitir la 
creación de empleos directos e indirectos y faci litar la participación de las mujeres en el mercado laboral, con base en el principio de 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 
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17. Iniciativa presentada el dia 08 de septiembre 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 XI del articulo 17 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto agregar en el Sistema Estatal de Salud la atención de 
violencia sexual infantil y de prevención de revictimización de niñas, niños y adolescentes. 

18. Iniciativa presentada el dfa 20 de septiembre de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Áivarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chía 
Galaviz y Maria 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 Dfaz Quiñónez; con 
proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de Depósito Legal del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que los materiales bibliográficos y 
documentos editados y producidos en el Estado de Sinaloa, sean estos impresos, magnéticos. digitales, fflmicos o de cualquier otra forma que 
exista para su difusión pública . formen parte del patrimonio cultural del Estado. a fin de proteger y conservar el acervo oficial de la Entidad. 

Dip. Felicita Pompa Robles: 
declaró clausurada la Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Protocolo 
y Régimen Orgánico 1 nterior, sin 

asuntos generales, aprobando los 18 
proyectos, siendo las 11 : 26 horas. 
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*VIGÉSIMA SEPTIMA REUNIÓN: 
Siendo las 12:17 horas del dla 1 de octubre de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Almendra Ernestína Negrete Sánchez y el 
diputado Serapio Vargas Ramlrez integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura; de conformidad con 
la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de los siguientes 6 Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley. 

\ 

1. Iniciativa presentada el dia 05 de septiembre de 2022 por las diputadas y los diputados Ricardo Madrid Pérez, Gloria Himelda Félix Niebla, 
Feliciano Valle Sandoval, Cinthia Valenzuela Langarica, Luís Javier de la Rocha Zazueta, Concepción Zazueta Castro, Sergio Mario Arredondo Salas 
y Deísy Judith Ayala Valenzuela integrantes 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 articulo segundo transitorio del Decreto 95 publicado en el Periódico Oficial 
No.63 de fecha lunes 26 de mayo del 2008 que reforma la fracción XXVIII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene 
como objeto establecer que a partir del 1 de enero del 2023, el Ejecutivo del Estado iniciará y aprobará las pensiones de los trabajadores en los 
términos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado, previa iniciativa del Ejecutivo. continuará conociendo y 
aprobando las pensiones que al efecto le presente a más tardar el16 de diciembre del 2022. 
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2. Iniciativa presentada el dfa 08 del mes de septiembre de 2022 por las diputadas y el diputado Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez 
Ruiz, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chía Galaviz y Maria 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 Dfaz Quifiónez: con proyecto 
de Decreto que propone adicionar el articulo 59 Bis a Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sínaloa. Tiene como objeto establecer 
que será responsable de contratación indebida, el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación que por regla general es la licitación 
pllbllca, y siga alguno de los procedimientos establecidos en el Titulo Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración 
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, y que con dicha autorización no asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en términos de lo dispuesto por tal ordenamiento. 

3. Iniciativa presentada el dla 14 del mes de septiembre de 2022 por las diputadas y el diputado Alba Virgen Montes Alvarez, Gene René Bojórquez 
Ruiz, Viridiana Garnacha Millán, Elizabeth Chía Galaviz y Maria 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 Jeslis Angélica Dlaz Quiñónez; con proyecto 
de Decreto que propone reformar el quinto párrafo del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto asignar dentro 
del General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa una persona consejera de ascendencia indígena con derecho a voz y voto . 

• 



4. Iniciativa presentada el dia 20 de septiembre de 2022 por la diputadas 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 IV del artfculo 3, el artículo 4, las fracciones V, VI y VIl del artfculo 6, la fracción VIl del primer párrafo del artfculo 1 O, las fracciones IV, 
V y VI del articulo 15, el primer párrafo del artfculo 20; adicionar una fracción VIl, recorriendo la vigente en su orden para pasar a ser la VIII al artrculo 
11 , un segundo párrafo al articulo 14 y el artículo 21: y derogar el Artículo Quinto Transitorio, disposiciones todas de la Ley de Fomento para el 
Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer en la legislación local el derecho de las 
mujeres madres de familia a recibir capacitación y formación financiera y fiscal así como el acompañamiento jurídico y técnico para la creación de 
células empresariales, laborales y profesionales, de manera formal, permanente y estable, garantizándose le además el derecho de acceso a 
incentivos mediante programas de ejecución anual y multianual con perspectiva de género, señalándose a la autoridad la obligación de generar 
acciones tendentes no únicamente a la erradicación de la discrfminación laboral de las mujeres sino también al establecimiento de una cultura laboral 
en la que se garantice la eliminación de la brecha salarial entre los géneros. 

5. Iniciativa presentada el día 30 de septiembre de 2022 por el diputado José Manuel Luque Rojas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de 
esta IV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar los párrafos segundo y tercero de la 
~ .. ,.,.,.,("'" XXXII del articulo 145 de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto suprimir la referencia de afiliados al Sindicato 

al de Trabajadores de la Educación, Sección 27, sin que esto signifique la eliminación del derecho a que se refiere al contenido de la norma, 
por el contario, que dicho derecho debe ser interpretado en sentido amplio, en favor de esa sección, de ese sindicato y de cualquier otro que 

exista o sea susceptible de existir de acuerdo a los intereses de los trabajadores de la educación que presta sus servicios en el Estado de Sinafoa. 

6. Iniciativa presentada el dfa 30 de septiembre de 2022 por la Profra. María Guadalupe Preciado Ponce, Coordinadora Estatal del Frente 
Democrático de Jubilados y Pensionados "Maestra Herlinda Barrera Uicab", A.C y el Lic. Berzahí Osuna Enciso, con proyecto de Decreto que 
propone reformar los párrafos segundo y tercero de la fracción XXXII del articulo 145 de la Ley de Educación def Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto suprimir la referencia de afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 27, sin que esto signifique la eliminación del 
derecho a que se refiere el contenido de la norma, sino por el contarlo, que dicho derecho debe ser interpretado en sentido amplio, en favor de esa 
sección, de ese sindicato y de cualquier otro que exista o sea susceptible de existir de acuerdo a los intereses de los trabajadores de la educación 
que presta sus servicios en el Estado de Sinaloa. 



__JJ ....... 

Asuntos Generales: 

Diputada Almendra Emestina Sánchez Negrete: Al magisterio de la Sección 27, muchos no lo saben pero mi mamá pertenencia a esa sección y 
conozco y entiendo la razón por la cual están presentando esta iniciativa, la lucha magisterial tiene muchos años y es una lucha que si bien ha 
avanzado mucho, todavía no es ganada, todos tenemos derecho afiliación sindical y no necesitan o no debemos ser obligados a pertenecer a una 
sección si no lo deseamos mucho menos que nos descuenten las cuotas y es por eso que me abono y me sumo y aplaudo esta iniciativa por el 

magisterio, enhorabuena, cuenten con nosotros. 

Diputado Seraplo Vargas Ramirez: Con su permiso, diputada presidenta, mi participación no tiene un valor menor, en la Constitución Política de 
Sínaloa se permite que los ciudadanos expresen su derecho a presentar iniciativas, no solo los diputados si no también los ciudadanos sinaloenses 
forman parte del legislar en el estado, construir leyes y los diputados todos deberíamos estar obligados a promover acciones para que los ciudadanos 

iniciativas como estas que como dice la diputada Almendra se busca no forzar la pertenencia obligada a determinada sección sindical, 
de acuerdo con ello estoy obligado a ser congruente con mi pertenencia de la cuarta transformación que nos dice que no debemos de 
, no mentir y no robar, por voté en abstención la iniciativa del diputado José Manuel Luque Rojas porque con la información que tengo hasta 

momento parece que se fusiló una iniciativa presentada por un grupo de ciudadanos y por una organización civil, yo creo que eso no motiva yo 
que eso no convoca a que los ciudadanos estén presentando iniciativas porque van a estar temiendo que haya algunas diputadas o diputados 

estén como zopilotes viendo que iniciativas importante se presenta para ir a ver robarse el texto de la iniciativa , eso es muy grave muy desmotivante 
y es en contra del titulado del no robar, no es obviamente robar dinero o bienes si no también se roban las ideas y también te roba la motivación y no 
quise dejar pasar este momento para ser congruente y dejar a los ciudadanos , ante hechos como estos no los alejen de presentar iniciativas y 
promover un mejoramiento en la estructura de Sinaloa, porque eso el compromiso mayor y el más importante que los diputados debemos de hacer 
que es motivar y no desmotivar la iniciativa ciudadana y apoyarla y acompañar sí pero no en aras de protagonismo innecesario estar insisto 
desmotivando porque cómo se van a sentir los ciudadanos que presentan una iniciativa y al dia siguiente se presenta una igual. porque no la firmaron 
juntamente con ellos como debe de ser acompañar para evitar digamos el obstáculo presidenta! legislativo, entonces les hago una invitación a los 
ciudadanos a que sigan ejerciendo su derecho contenido en la fracción quinta del artículo 45 de la Constitución Política del Estado y una invitación 
fraternal amorosa a nuestros compañeros diputados para que no se pasen de rosca y que no estén haciendo abusos de esa facultad, es cuanto, 
diputada presidenta. 
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Diputada Felicita Pompa Robles: Muy bien, aplaudo la participación de mis compañeros y me sumo en total acuerdo, hay que avanzar juntos pero de 
la mano de la ciudadanía que es quienes realmente nos ponen de este lado y no hay que ser que se pienda la confianza por ellos estamos aquí y 
decirles que sigan con esa motivación y sigan participando, la Sexagésima Cuarta Legislatura este gobierno de la mano con ustedes como dice 
nuestro presidente con el pueblo todo, sin el pueblo nada y es por eso que aplaudo a ustedes como ciudadanos el estar siendo parte del estar 
abonando y terminar con iniciativas de sentido humano para ustedes vamos avanzando, ha solicitado el uso de la voz nuestra compañera Almendra, 
adelante compañera. 

Diputada Almendra Ernestina Sánchez Negrete: En ese tenor, abonando lo que dicen mis compaí'leros Morena es un partido político más que un 
partido es un movimiento de regeneración, nosotros estamos para trabajar con él, para y el pueblo y acompañar al pueblo en las luchas, un partido con 
carácter humano es por eso que aplaudo la participación del nuevo sindicato que se está formando y le mando un afectuoso abrazo al Prof. Macario, 
al Prof. Ronaldo Leal y a la Mtra. Ernestina Cervantes, enhorabuena. 

Diputada Glovannl Morachis Paperini: Me es muy grato escuchar las palabras del diputado Serapio, que defiende a los ciudadanos, al igual yo que 
no soy Morena pero soy del Partido Acción Nacional y que estamos aqui para defender, muchas gracias. 

Dip. Felicita Pompa Robles: 
declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 

Interior, aprobándose los 6 proyectos, siendo las 12: 33 horas. 
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*VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN: 
Siendo las 8:24 horas del dfa 27 de octubre de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, María 
del Rosario Osuna Gutiérrez, Giovanni Morachis Paperini y el diputado Serapio Vargas Ramfrez integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura; de conformidad con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de los siguientes 25 Proyectos 
de determinaciones de reformas y adiciones de Ley y 23 pensiones en sus diferentes modalidades, siendo en total 26 proyectos. 
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1. Iniciativa presentada el día 13 de septiembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, 
Viridiana Camacho Millán, Maria 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 Diaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone adicionar un cuarto párrafo al articulo 11 , de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto darle 
competencia a la Auditoría Superior del Estado para que investigue, califique, substancie y sancione las faltas administrativas no graves por las 
omisiones en que incurran los titulares de los órganos internos de control con motivo del cumplimiento de sus atribuciones. 

2. Iniciativa presentada el dla 14 del mes de septiembre de 2022 presentada por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, 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 Dlaz Quil"'ónez; con proyecto de 
Decreto que propone expedir la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Sin aloa. Tiene como objeto asegurar la 
conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los árboles urbanos dentro del Estado de Sinaloa, a fin de lograr un equilibrio 
ecológico propicio para el sano desarrollo de los sinaloenses. 

nonl,<>tl\/<l presentada el dla 15 de septiembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, 
na Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de 

LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sin aloa y la ciudadana sinaloense, Jesús Angélica Dlaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
/nnnnr'n"" reformar el párrafo trece del articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto asignar una magistratura 
electoral a una persona de origen indfgena. 

4. Iniciativa presentada el dla 15 de septiembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, 
Vlridíana 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 Diaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone reformar los articulas 18, párrafo segundo; 79, párrafo segundo; 80, párrafo segundo; todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto modificar la fecha para convocar a elecciones por parte del Congreso del Estado, que señala 
dentro de la primera quincena del mes de diciembre del año previo al ano de la elección, para que sea la primera quincena del mes de septiembre del 
año previo al año de la elección; y en consecuencia ajustar las fechas y términos inherentes a la función electoral. 
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5. Iniciativa presentada el día 15 del mes de septiembre de 2022 por las diputadas y el diputado Alba Virgen Montes Alvarez, Gene René Bojórquez 
Ruiz. Vírídiana Camacho Míllán, Elízabeth Chía Galavíz y María del Rosario Osuna Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlaméntario del Partido 
Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sínaloa y la ciudadana sínaloense Jesús Angélica Díaz Quíñónez; con proyecto de 
Decreto que propone reformar el primer párrafo del articulo 36 y adicionar un último párrafo al articulo 36 de la Ley del Sistema Antícorrupcíón del 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que los Municipios tendrán su correspondiente Sistema Municipal Anticorrupción. el cual estará 
sujeto a las leyes en la materia, para su debida integración, atribuciones y funcionamiento. 

rm::1ar1\ra presentada el día 19 del mes de septiembre de 2022 presentada por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Vírídíana Camacho Míllán, 
Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

loense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesus Angélica Dlaz Quif'iónez: con proyecto de 
IA'•=.,~n ... t·n que propone reformar la denominación del capítulo V para quedar como "DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS", el artículo 217, y adicionar los 
artículos 217 Bis, 217 Bis 1 y 217 Bis 2. del Código Penal para el Estado de Sínaloa. Tiene como objeto incorporar los delitos informáticos en aquellos 
actos illcitos en los que se usan las tecnologias de la información. como las computadoras, los programas informatices. los medios electrónicos, el 
internet, entre otros, como medio o como fin. 

7. Iniciativa presentada el día 19 de septiembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez. 
Vlridiana Camacho Mlllán, María del Rosario Osuna Gutiérrez. y Eiizabeth Chia Galaviz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de 
esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sínaloense, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone reformar el articulo 6, el articulo 13 y las fracciones lll. IV, V y VI del articulo 27 Quáter; y adicionar el Capitulo 1 Bis, denominado "De las 
Comunidades Indígenas Residentes", los artículos12 Bis, 12 Bis 1,12 Bis 2, 12 Bis 3, 12 Bis 4, 12 Bis 5, 12 Bis 6 , 12 Bis 7, 12 Bis 8,1 2 Bis 9 12 Bis 10, 
y el último párrafo del artículo 27 Quáter de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto regular los regidores indígenas en 
los municipios de la entidad. entendiéndose que los Ayuntamientos respectivos promoverán el desarrollo de sus lenguas. culturas, usos. costumbres, 
recursos naturales y sus formas especificas de organización social. atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Polltica Federal, la del Estado y 
demás Leyes aplicables; además los Municipios con comunidades indígenas, tendrán representantes indígenas ante los Cabildos. Para nombrar a los 
representantes ante los Ayuntamientos con comunidades indígenas, se sujetarán a los usos y costumbres: y a lo que establezcan esta Ley, y las 
Leyes de la materia. 



8. Iniciativa presentada el dla 19 de septiembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, 
Viridiana Camacho Millén, Maria 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 por el 
que se propone expedir la Ley que Regula el Ejercicio Profesional en el Estado de Sinaloa. Tiene por objeto abrogar la Ley de Profesiones del Estado y 
se propone expedir la Ley que Regula el Ejercicio Profesional en el Estado de Sinaloa, y asl regular el funcionamiento de las distintas profesiones y 
actividades profesionales, para adecuarlas a la realidad imperante. 

9. Iniciativa presentada el día 20 del mes de septiembre de 2022 presentada por las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Vlridiana Camacho Millán, 
Maria del Rosario Osuna Gutíérrez 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 sinaloense Jesús Angélica Diaz Quiñónez: con proyecto de 
decreto que propone expedir la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto regular el derecho de una persona a planificar los 
tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el momento en que no sea capaz por sr misma de tomar decisiones, así como 
salvaguo/dar el derecho a que nadie atente contra la integridad física, psicológica o moral, o someta a condiciones indignas a un enfermo en situación 
termí Reconocer, promover y hacer efectivos los derechos de los pacientes en situación terminal y los de sus familiares, promover el respeto a la 

la y a la dignidad de los pacientes en situación terminal, brindar asistencia tanatológica a los pacientes en situación terminal y a sus familiares, 
""''""'""r los derechos y obligaciones de los médicos y del personal de salud y determinar las facultades y obligaciones de las instituciones de salud. 

10. Iniciativa presentada el día 20 de septiembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, 
Viridiana Camacho Millán, Marra 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 Dlaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone reformar el primer párrafo del articulo 94 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto asignar a una persona de origen 
indígena corno Magistrado del Supremo Triblmal de Justicia. 
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11 . Iniciativa presentada el día 21 de septiembre de 2022 por el diputado Gene Rene Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, 
Viridiana Camacho Millán, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense 
de esta LXIV Legislatu ra del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Diaz Quií'iónez, con proyecto de Decreto 
que propone reformar la fracción 111 del artículo 49, el articulo 52, la fracción 111 del articulo 58, el primer párrafo del articulo 1119; y adicionar el último 
párrafo del artículo 48, el segundo párrafo del articulo 173, el segundo párrafo del articulo 230, el segundo párrafo del articulo 239 y el último párrafo 
del articulo 1167 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto regular ampliamente la operación de las orientaciones prematrimoniales 
en la Entidad. 

12. Iniciativa presentada el dla 21 del mes de septiembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas Alba Virgen Montes 
Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chía Galaviz y Maria 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 expedir la Ley para la Gestión Integral del Cáncer de Mama en el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto expedir la Ley para 
la Gestión Integral del Cáncer de Mama en el Estado de Sinaloa, a fin de sentar las bases para la asesoría, prevención, detección oportuna, 
diagnóstico, atención, tratamiento, rehabilitación integral, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el estado de Sinaloa. 

Iniciativa presentada el día 21 del mes de septiembre de 2022 por las diputadas y el diputado Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez 
Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chia Galaviz y Maria 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 Dlaz Quiñónez; con proyecto 
de Decreto que propone presentar ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de Decreto que propone 
reformar la fracción XVII del artículo 89, el primer párrafo de la fracción 1 del articulo 115, el primer párrafo de la fracción 1 del artículo 116; y adicionar 
el cuarto párrafo al artículo 41 , la fracción XXIX- M al articulo 73, la fracción XI al articulo 115, el segundo párrafo del inciso a) de la fracción IV y la 
fracción X al artículo 116, el párrafo cuarto a la fracción 111 del apartado A y el apartado D, recorriéndose el subsecuente para quedar como apartado 
E, al artículo 122, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene como objeto fortalecer la vida democrática y polltica del pafs en 
aras de crear las condiciones para que, en futuro, la politica y la administración pública gocen de un consenso jurldico, político y social, proponiendo 
gobiernos de coalición para fomentar el diálogo y la cooperación entre los diversos actores pollticos en el ejercicio del poder. 
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14. Iniciativa presentada el d(a 21 del mes de septiembre de 2022 presentada por las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho 
Millán, Marra 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 Dfaz Qulí'iónez; con 
proyecto de Decreto que propone expedir la Ley que Crea el Instituto para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus del Estado de 
Slnaloa. Tiene como objeto prevenir, tratar y controlar la Diabetes, a través de la creación del Instituto para la Prevención, Tratamiento y Control de la 
Diabetes Mellitus del Estado de Sinaloa, y de la función que ejercen las instituciones y dependencias de los sectores público, privado y social, que 
prestan servicios de atención a la referida enfermedad, en el ámbito de su competencia que impacten en la población estatal, con el propósito de 
prevenirla; detectarla, diagnosticarla y tratarla de manera temprana; asl como controlarla; contribuir a su prevención, médica de sus complicaciones; y 
orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento y control de esta enfermedad, que permita mejorar la calidad de vida 
de la población sinaloense, como polltica pública prioritaria del Gobierno del Estado. 

15. Iniciativa presentada el dia 27 de septiembre 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 adicionar las 
fra•cci<)OEls XVI y XVII del articulo 3, y se reforma la fracción 111 del articulo 15, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del estado 

'"'m''"''r'"" Tiene por objeto proponer que las autoridades correspondientes deben asumir la potestad de crear albergues y residencias de dfa para la 
,. • .,,,.,,..;,..n integral de las personas adultas mayores, entendidos los primeros como espacios en donde se brinde atención gerontológica integral a las 
""""'.,"'"'"' adultas mayores en la modalidad de estancia permanente, esto es, las 24 horas del dla de todos los dfas del año. Así como para establecer 
residencias de día, entendidos como espacios en donde se brinde atención gerontológica integral a personas adultas mayores en la modalidad de 
estancia temporal, de lunes a viernes. 

16. Iniciativa presentada el dla 30 del mes de septiembre de 2022 por las diputadas Felicita Pompa Robles, María Victoria Sánchez Peiia, Giovanna 
Morachis Paperini, Concepción Zazueta Castro y el diputado Marco César Almaral Rodríguez integrantes de la Comisión de Vivienda de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción L de los artículos 6, 17 fracción IV inciso 
i) , 37 fracción XI, 109 párrafo primero y fracciones 1, 11, 111 y IV, 115 párrafos primero y tercero, 152 fracción 1, 160 fracción IX, 181 fracción 11 , 182 
fracciones VIl, X y XII , 186 párrafo primero, 205 párrafos primero y segundo, 211 párrafo segundo, 213 párrafo primero, 218 párrafo primero y 
fracciones 11 , IX y XI , 219, 220 párrafo segundo, 221 fracciones IV y V, 224, 243 párrafo primero, 251 párrafo primero; se adiciona párrafo segundo al 
189, 252 Bis, 252 Bis A, 252 Bis B; todos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto a fin de 
contribuir en elevar la calidad de vida mediante el diseiio de mecanismos para lograr ciudades más compactas, densas, habilitables y con soluciones 
integrales de movilidad. 
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17. Iniciativa presentada el día 04 del mes de octubre de 2022 por la diputada Concepción Zazueta Castro y el diputado Sergio Mario 
Arredondo Salas, ambos integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con 
proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones V y VI del artículo 80 y adicionar la fracción VIl al artículo 80, todos de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa, reformar la fracción XV del articulo 3, de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa y adicionar la 
fracción 11 Bis, al articulo 2, el Capítulo 111 Bis, denominado "Programas y Servicios", con los artículos 14 Bis y 14 Bis A, asi como el 
Capitulo 111 Bis A, denominado "Instituciones Públicas" con sus artículos 14 Bis B, 14 Bis C y 14 Bis D, de la Ley para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto crear una cartilla azul con la cual se 
impulsarán las acciones necesarias para detectar de manera oportuna la presencia de algún problema en el neurodesarrollo y así monitorear al 
menor desde su nacimiento hasta los 3 años de vida, asimismo proporcionar servicios especializados y sin costo alguno en las instituciones públicas 
de acuerdo a las necesidades específicas de cada persona con la condición del trastorno del espectro autista, enfocandose a la inclusión, integración 
desarrollo, convivencia y participación con el resto de la población conforme a la disponibilidad presupuesta!. impulsar la creación de un distintivo 
visual que identifique polftica inclusiva de las instituciones públicas y privadas con información respecto al tema de la condición del espectro autista. 

presentada el día 06 del mes de octubre de 2022 por las diputadas y el diputado Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René 
uez Rui;z, Viridiana Camacho Mlllán, Ellzabeth Chia Galavlz y Maria del Rosario Osuna Gutiérrez, Integrantes del Grupo 
entario del Partido Slnaloense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús 

élica Dlaz Quiñónez; con proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 3, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 
del Estado de Sinaloa; reformar el tercer párrafo del artículo 17 y adicionar las fracciones 1, JI, 111, IV y V y un cuarto párrafo 

recorriéndose el orden del subsecuente al artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Slnaloa. Tiene como objeto 
establecer que en cada Municipio de la entidad deberá haber una delegación del Centro de Conciliación Laboral del Estado, así como para 
determinar en la Ley Orgánica del Poder Judicial la distribución territorial de los Juzgados Especializados en Materia Laboral. 

19. Iniciativa presentada el dfa 17 del mes de octubre de 2022 por la diputada Gloria Hlmelda 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 111 y XV recorriéndose el orden de las subsecuentes del artículo 10, y se adiciona la fracción V recorriéndose el orden de las 
subsecuentes al artículo 4 y la fracción XVI recorriéndose el orden de la subsecuente al articulo 10 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social y se adiciona un tercer párrafo al articulo 13 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sinaloa. Tiene como objeto reconocer a las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores que hayan sido víctimas de cualquier tipo o 
modalidad de violencia por razón de género previstos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que mermen su salud e 
integridad flsica y mental como sujetos de derecho a la recepción de servicios de salud del Sistema Estatal de Asistencia Social. 



20. Iniciativa presentada el día 30 de septiembre de 2022 por las diputadas Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Concepción Zazueta Castro, María 
del Rosario Osuna Gutiérrez, Rita Fierro Reyes y Juana Minerva Vázquez González integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Familia de 
esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones XIV y XV del artículo 3 y 
adicionar un segundo parrafo al articulo 2, las fracciones XVI, XVII y XVIII al artículo 3 y un Capitulo Séptimo denominado " De la Procuraduría de la 
Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores" y los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto crear la Procuradurla de la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual 
formaré parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la cual tendrá como fin la atención a las personas adultas mayores en 
situación de calle y desabrigo, protegiendo la integridad a través del DIF Estatal para evitar que sufran cualquier tipo de violencia. 

21 . Iniciativa presentada el dfa 28 del mes de septiembre de 2022 por la diputada Verónica Guadalupe Bátiz Acosta integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa: con proyecto de Decreto que propone adicionar los artrculos 128 Bis A y 
128 Bis By se deroga el segundo párrafo del artículo 128 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que los usuarios de 
los servicios de salud, tiene derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, asf como la orientación que sea necesaria respecto a su 
salud los riegos alternativos de los procedimientos, diagnósticos terapéutico y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, asimismo propone que 

con facilidades para acceder a una segunda opinión, al consentimiento informado, que constituya el núcleo del derecho a la salud, tanto desde 
rspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del mayor estándar salud. 

22. Iniciativa presentada el día 24 de octubre de 2022 por el Gobernador del Estado de Sinaloa Dr. Rubén Rocha Moya, con proyecto de Decreto que 
propone autorizar al Ejecutivo del Estado la aportación de un bien inmueble al Fideicomiso Público "Fondo de Infraestructura para el Desarrollo 
Industrial de Sinaloa" (FOINFRA). Tiene como objeto que se autorice al Titular del Poder Ejecutivo para que en nombre y representación del Estado 
de Slnaloa transmita la propiedad mediante la aportación al Fideicomiso Público denominado "Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Industrial da 
Sinaloa" (FOINFRA) del terreno con superficie de 399,999.65 m2 localizado en Mazatlán, Sinaloa. 

23. Iniciativa presentada el dfa 28 del mes de septiembre de 2022 por la diputada Verónica Guadalupe Batiz Acosta integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de Morena de asta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar la Fracción 111 
del articulo 67, la fracción VIl y VIl del artículo 71 y se adiciona la fracción IX del artículo 71 , de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto cambiar la denominación de la actual Comisión de Planeación y Desarrollo por "Comisión de Planeación para el Desarrollo" asl 
como definir las atribuciones a la misma. 



24. Iniciativa presentada el dla 28 del mes de septiembre de 2022 por la C. Margoth Urrea Pérez., Presidenta Municipal de Navolato, Sinaloa: con 
proyecto de Decreto que propone trasladar provisionalmente los Poderes del Estado de Sinaloa, para realizar la Sesión Solemne el dla 22 de 
diciembre de 2022 en la Sindicatura de San Pedro, Municipio de Navolato, Sinaloa. Tiene como objeto conmemorar el 158 Aniversario de la Batalla 
de San Pedro y se trasladen provisionalmente los Poderes del Estado de Sinaloa, para realizar la Sesión Solemne en la Sindicatura de San Pedro, 
Municipio de Navolato, Sinaloa, el día 22 de diciembre de 2022. 

25. Iniciativa presentada el dfa 26 de octubre de 2022 por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone reformar el artículo go de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto reglamentar en la legislación secundaria, en este caso la Ley Organice del Congreso del Estado de Sinaloa, 
la disposición constitucional que obliga al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa de acudir junto con los integrantes de su gabinete a la 
rendición del informe sobre la situación que guarda la administración pública estatal, estableciéndose en la ley las formalidades de las reuniones de 
trabajo que se habrán de desarrollar en el contexto de la entrega y análisis de dicho informe. 



26. Por retiro: 
Al C. Enrique Lizárraga Landeros. 
Al C. Joel Ornar Avila Manjarrez. 

Por retiro anticipado: 
Al C. Juan Carlos Benitez Romero. 
A la C. Amada Contreras Nevárez. 
Al C. Martín Gutiérrez Estrada. 
Al C. José Julio Zavala Gamboa. 
Al C. Juan Toribio Luna. 
Al C. Octavío Enrique Sarabia GaribaldL 
Al C. Luis Ángel Zazueta Osuna. 
Al C. Jaime Mendoza Ramlrez. 
A la Cecilia Vidal Ramos. 
Al Rodriguez López. 
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Por muerte: 
A la C. Blanca Julia Alcantar Pacheco, beneficiaria del finado Horacio Serna Serna. 
A la C. Manuela Fernández, beneficiaria del finado Alberto Sauceda Pineda. 
A la C. Maria Hilda Ruiz Heraldez, beneficiaria del finado Jorge de Jesús Hernández 
Rodríguez. 
A la C. Guadalupe Parra Nevárez, en calidad de beneficiaria del finado Ernesto Cerecedo 
Cruz. 

Por Jubilación: 
Al C. óscar Armando Barboza Vizcarra. 
A la C. Elsa Aguirre Zatara in . 
A la C. Clotílde Campos Alfa ro. 
A la C. Martha Carrillo Agullar. 
A la C. Ana Alicia Rodríguez Tirado. 
A la C. Marra de Jesús Piña Rfos. 

Modificar el monto de la pensión por vejez de$ 8,242.54 pesos mensuales aprobada mediante Decreto No. 410 de fecha 10 de febrero de 
201 O, para otorgar la cantidad mensual correspondiente a $ 25,510.35 pesos mensuales, a efecto de dar cumplimiento al laudo emitido en 
fecha 14 de septiembre de 2017 a favor del C. José Ricardo Mimlaga Padilla; 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 corrección de la pensión por 
vejez para el C. José Ricardo Mimiaga Padilla. 

26 pensiones en su diferentes modalidades. 
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Asuntos Generales: 

Diputada Maria del Rosario Osuna Gutiérrez: Mencionó que aprovecha la ocasión para celebrar que se han aprobado varias iniciativas a favor de 
los ciudadanos sinaloenses. 

Dip. Felicita Pompa Robles: 
Declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, siendo las 9: 18 

horas, con todos los proyectos aprobados. 
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*VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN; 
Siendo las 14:24 horas del dfa 03 de noviembre 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; de conformidad con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de los siguientes de 1 O Proyectos de 
determinaciones de las Iniciativas de Tablas de Valores del Suelo y de las Construcciones de los Municipios de Sinaloa. 
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1. Iniciativa presentada el dla 26 de octubre de 2022 por el Dr. José Paz López Elenes, Presidente Constitucional del Municipio de Badiraguato, 
Sinaloa y el Lic. Jesús Enrique Salazar López, Secretario del H. Ayuntamiento de Badiraguato, que propone los Valores Unitarios del Suelo y de las 
Construcciones del Municipio de Badiraguato para el año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir los 
Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Badiraguato, Sinaloa para el af'lo 2023. 

2. Iniciativa presentada el dla 27 de octubre de 2022 por la C. Margoth Urrea Perez, Presidenta Municipal de Navolato, Sinaloa y el Lic. Víctor Manuel 
Rivera Rocha, Secretario del H. Ayuntamiento de Navolato, que propone los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de 
Navolato para el año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las 
Construcciones del Municipio de Navolato, Sinaloa para el año 2023. 

3. Iniciativa presentada el dla 28 de octubre de 2022 por la C. Carla Úrsula Corrales Corrales, Presidenta Municipal de Cosalá, Sinaloa y el Lic. 
Marcos Cresenciano Santos Quintero, Secretario del H. Ayuntamiento de Cosalá, con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios del 
Suelo y de las Construcciones del Municipio de Cosalá, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, 

siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Cosalá, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 20.23. 

t~n''~'a1nva presentada el día 31 de octubre de 2022 por la C. Blanca Estela García Sénchez, Presidenta Municipal de Escuinapa, Sinaloa y el Mtro. 
Alfonso Torres Medina, Secretario del H. Ayuntamiento de Escuinapa, con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios del Suelo y de 

las Construcciones del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el 
siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Escuinapa, Sinaloa. para el Ejercicio Fiscal2023. 

5. Iniciativa presentada el día 31 de octubre de 2022 por la C. Ana Karen Val Medina. Presidenta Municipal y el Lic. Ornar Ayala Terraza, Secretario 
General del Ayuntamiento de Elata. con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de 
Elota. Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. Comprende un linico objeto debidamente expresado. siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios 
del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Elata, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

6. Iniciativa presentada el dia 31 de octubre de 2022 por el M.C Octavio Bastidas Manjarrez, Presidente Municipal de San Ignacio, Sinaloa y el Lic. 
José Jeován Rosas Corrales, Secretario del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios del 
Suelo y de las Construcciones del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, para el Ejercício Fiscal 2023. Comprende un único objeto debidamente 
expresado, siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de San Ignacio, Sinaloa. para el 
Ejercicio Fiscal 2023. 
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7. Iniciativa presentada el día 31 del mes de octubre de 2022 por los ce. Gerardo Octavio Vargas Landeros, Presidente Constitucional del Municipio 
de Ahorne, Sinaloa y Genaro García Castro, Secretario del H. Ayuntamiento de Ahorne, con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios 
del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Ahorne para el año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el 
siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Ahorne, Si na loa para el ano 2023. 

8. Iniciativa presentada el día 31 del mes de octubre de 2022 presentada por los Dr. Martín Ahumada Quintero, Presidente Constitucional del 
Municipio de Guasave, Sinaloa: y el C. Adán Camacho Gámez, Secretario del H. Ayuntamiento, con proyecto de Decreto que propone los Valores 
Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Guasave para el ai'io 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo 
el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Guasave, Si na loa para el año 2023. 

9. Iniciativa presentada el día 31 del mes de octubre de 2022 presentada por el Arq. Juan de Dios Gámez Mendivil, Presidente Constitucional del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa y el Lic. Leobardo Gallardo Beltrán, Secretario del H. Ayuntamiento, con proyecto de Decreto que propone los Valores 
Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Culiacán, Sinaloa, para el año 2023. Comprende un único objeto debidamente 
expresado, siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Culiacán, Sinaloa para el año 2023. ,r 

1 O niciativa presentada el día 31 de octubre de 2022 por los CC. Raúl Dlaz Bernal, Presidente Municipal de Concordia, Sinaloa y Rebeca 
dalupe Velarde Diaz, Secretaria del H. Ayuntamiento de Concordia, con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios del Suelo y de las 

nstruccíones del Municipio de Concordia , Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el 
siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Concordia, Slnaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
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Dip. Felicita Pompa Robles: 
Declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 

Interior, con los 1 O proyectos aprobados, siendo las 14: 34 horas. 
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•TRIGÉSIMA REUNIÓN: 
Siendo las 9:26 horas del dfa 08 de noviembre de 2022 se reunieron las diputadas Feficíta Pompa, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Giovanna 
Morachís Paperini integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura; de conformidad con la 
convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de los siguientes 08 Proyectos de determinaciones de las Iniciativas de Tablas de Valores del 
Suelo y de las Construcciones de los Municipios de Sinaloa. 

1 
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1. Iniciativa presentada el día 31 del mes de octubre de 2022 por el Prof. Gildardo Leyva Ortega, Presidente Constitucional del Municipio de El Fuerte, 
Slnaloa, y M.C. Edgar Adair Espinoza Robles, Secretario del Ayuntamiento del Municipio en mención, con proyecto de Decreto que propone los 
Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de El Fuerte para el a~o 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, 
siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de El Fuerte. Sinaloa para el año 2023. 

2. Iniciativa presentada el dfa 31 del mes de octubre de 2022 por la C Lic. Amalia Gastelum Barraza; Presidenta Municipal del Municipio de Choix y el 
Prof. Othón Osuna Soto Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Choix; con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios del Suelo 
y de las Construcciones del Municipio de Choix para el año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir los 
Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Slnaloa para el año 2023. 

3. Iniciativa presentada el día 31 de octubre de 2022 por los CC. Rolando Mercado, Presidente Municipal de Sinaloa, Sinaloa; y Osear Ariel López 
Castro, Secretario del H. Ayuntamiento de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del 
Municipio de Sinaloa, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir los 
Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

•r:n•·•"'T"'"' presentada el día 31 del mes de octubre de 2022 presentada por el Profr. Miguel Angel Angula Acosta, Presidente Constitucional del 
icipio de Angostura, Sinaloa y el Profr. Jesús Javier Sánchez Espinoza, Secretario del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa; con proyecto de 

que propone los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Angostura, Sinaloa para el año 2023. Comprende un 
único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Angostura, 
Sinaloa para el año 2023. 

5. Iniciativa presentada el dfa 31 del mes de octubre de 2022 presentada por el Lic. Armando Camacho Aguilar, Presidente Constitucional del 
Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa; y el Lic. Roberto Valenzuela Leal, Secretario del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, con proyecto de 
Decreto que propone los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Salvador Alvarado para el año 2023. Comprende un 
único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Salvador 
Alvarado, Slnaloa para el año 2023. 

6. Iniciativa presentada el dia 31 del mes de octubre de 2022 por la ciudadana María Elizalde Ruelas , Presidenta Constitucional del Municipio de 
Mocorito y el ciudadano Eduardo Daniel Robles Sánchez Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Mocorito, con proyecto de Decreto que 
propone los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Mocorito para el año 2023. Comprende un único objeto debidamente 
expresado, siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Mocorito, Sinaloa para el año 2023. 
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7. Iniciativa presentada el dia 31 del mes de octubre de 2022 por el Licenciado Édgar Augusto González Zatarain , Presidente Constitucional del 
Municipio de Mazatlan, y el Mtro. Rafael Mendoza Zatarain , Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone 
los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Mazatlán para el af\o 2023. Comprende un único objeto debidamente 

nr"'"'"'''n siendo el siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa para el año 2023. 

presentada el dfa 31 de octubre de 2022 por las CC. Claudia liliana Váldez Aguilar, Presidenta Municipal de Rosario, Sinaloa; e lgnacia 
Delgado Rendón, Secretaria del H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone los Valores Unitarios del Suelo y 

de las Construcciones del Municipio de Rosario, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el 
siguiente: expedir los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Rosario, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Dip. Felicita Pompa Robles 
Aprobados todos los proyectos; declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y 

Régimen Orgánico Interior, siendo las 09: 35 horas. 



"'TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN: 
Siendo las 10:32 horas del día 09 de noviembre de 2022 se reunieron los integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de 
esta LXIV Legislatura; de conformidad con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo del Proyecto. 

Exposición por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del siguiente proyecto de Dictamen: 
a) Se reforma el articulo 9 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa 

La Diputada Presidenta: Con la finalidad de modif icar las formalidades y procedimientos derivados de la recepción del informe de la persona 
Titular del Poder Ejecutivo sobre la situación que guarda la Administración Publica del Estado, su remisión a las y los diputados integrantes del 
pleno, la reunión de trabajo con la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado y las comparecencias de las y los titulares de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal. 
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Dip. Felicita Pompa Robles: 
Aprobado el proyectos con 4 votos a favor, declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, siendo las 10:45 horas. 



*T RIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN: 
Siendo las 10:44 horas del día 24 de noviembre de 2022, se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Almendra Ernestina Negrete Sánchez y 
Giovanna Morachis Paperini integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura; de conformidad con la 
convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de las siguientes16 Iniciativas de Reformas y adiciones de Ley y 2 iniciativas de Leyes de 
Ingreso de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2023, siendo en total 18 Proyectos. 

... 
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1. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar los artículos 45 fracción XI , 58 fracciones XV y XVI recorriéndose la vigente 
en su orden subsecuente, 86 primer y segundo parrafo, 111.175; y se DEROGAN los artículos 114 y 116 todos de la Ley Orgánica del Congreso y los 
artlculos 15,16 segundo párrafo, 21 primer párrafo, 29 y 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Sinaloa, 
presentada 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, ya que analizado la Iniciativa a profundidad, encontrando que el asunto que se busca proteger la 
secrecla para tomar, analizar y discutir temas de suma relevancia que son relativas a la protección de derechos humanos, por el debido proceso en los 
juicios pollticos o declaratoria de procedencia o bien por seguridad pública, las cuales no deben instalarse en público porque ponen en riesgo la 
Integridad de las personas principalmente; por lo anteriormente expuesto, en consecuencia el objeto de la iniciativa carece de una motivación de 
derecho para que esta pueda ser objeto de un proceso legislativo; incluso adolece de un objeto constitucionalmente válido. 

2 Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que propone adicionar un segundo y tercer párrafo al articulo 4 Bis 2 de la Ley de Salud del Estado 
de Sinaloa, presentada 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 y los ciudadanos Paul lturralde López, Eduardo Villareal Careaga, Leobardo Angula Batiz 
y Juawé arlos Balcázar Rodríguez en calidad de Vicepresidente del Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstétrica, A.C. no cumple con los requisitos 
::>t::r lí:lfi:iul'::> en la Ley, ya que analizando la iniciativa a profundidad, encontrando que el asunto que se busca proteger es violatorio a los derechos 

nos ya que es un retroceso en el ámbito de las libertades y los derechos humanos en Sinaloa, en defensa de las mujeres sinaloenses, ya que el 
orto con medicamentos no obstante que es una opción no invasiva y altamente aceptable para las personas embarazadas, se trata de un tema de 

salud que está regulado por el ámbito federal y por normas oficiales, lo cual impide regularse a nivel local por invadir esferas de la federación; en 
consecuencia el objeto de la iniciativa carece de una motivación de derecho para que esta pueda ser objeto de un proceso legislativo; incluso adolece 
de un objeto constitucionalmente válido. 

3. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar el articulo 1129 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, presentada 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, ya que analizado la iniciativa a profundidad, encontrando que el asunto que se busca proteger es improcedente por 
que los únicos que pueden determinar el sexo del menor primeramente es el médico respectivo mediante métodos científicos, por lo que los padres no 
t ienen la última palabra, en tanto que, ello es contradictorio por sí mismo, a la luz de lo dispuesto en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en consecuencia el objeto de la iniciativa carece de una motivación de derecho para que esta pueda ser objeto de un proceso legislativo, 
incluso adolece de un objeto constitucionalmente válido. 
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4. Iniciativa presentada el dia 20 de octubre de 2022 por la diputada Maria 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 las fracciones IV y VI y adicionar la fracción 
IX del articulo 26 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto actualizar diversas conceptualizaciones de la 
Ley de Cultura Flsica y Deporte para el Estado de Sinaloa, propiciando una mayor relación colaborativa entre las comisiones permanentes de este 
Poder Legislativo con los entes de la administración pública estatal. 

5. Iniciativa presentada el dla 26 de octubre 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 
articulo 34 Bis-19 a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto otorgar recursos financieros a los establecimientos residenciales 
especializados en el tratamiento de rehabilitación y reintegración de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. 

6. Iniciativa presentada el día 26 de octubre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes Álvarez, 
Viridiana Camacho Millán, Maria 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 Dlaz Quiñónez, con proyecto de Decreto 
que adicionar el CAPiTULO 1 BIS 1 al TITULO NOVENO, denominado "DE LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA ESTÉTICA" y los artículos 162 
Bis 162 Bis 5 y 162 Bis 6 , de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del 
I:;J> lCII,J'V de Sinaloa con la finalidad de regular la práctica de la medicina estética en el Estado de Sinaloa. 
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7. Iniciativa presentada el dla 3 de noviembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes Alvarez, 
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 articulo 4, el tercer pérrafo del articulo 19, el cambio de nombre del CAPITULO NOVENO, denominado 
"DERECHO DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE ACOSO, VIOLENCIA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL", el articulo 41 , el segundo párrafo del 
articulo 42, la fracción IX del articulo 52, el primer párrafo del artículo 53, la fracción X del articulo 69, las fracciones V, VIl. VIII y IX del articulo 83 y 
las fracciones IV y XIX del artículo 99 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto reformar 
diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, con la finalidad de incluir al acoso como una de 
las formas de agresión para ejercer poder sobre otra persona. 

8. Iniciativa presentada el día 03 del mes de noviembre 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 VIII del articulo 4 Bis By la fracción VI del articulo 4 Bis C y los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del articulo 13 y adicionar la 
fracción/XIV del articulo 4 Bis B a la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer en la Constitución Política del Estado 
de ~Aáloa, ~1 reconocimient~ de los derech?s de las y los infan~e~ al cuidado i~!egral, complet.o, igualitario y corresponsab!e de las. p~rsonas que 

re ellos e¡erzan la matern1dad y la patern1dad, ya sea por nac1m1ento o adopc1on: del correlativo derecho de las y los servidores publicas a gozar 
licencias homologadas de maternidad y paternidad y al establecimiento de la obligación para todas las autoridades en el Estado y los Municipios 

e otorgarlas en los supuestos y procedimientos que las leyes establezcan. 

9. Iniciativa presentada el día 03 de noviembre 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 segunda del articulo 380 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, el párrafo primero del articulo 11 ; tercer párrafo del articulo 36: las 
fracciones VI y VIl del articulo 42, y la fracción V del articulo 94 y adicionar la fracción VIII y el párrafo cuarto al articulo 42 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y la fracción X Bis al articulo 32 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que por resolución judicial quien ejerce la patria potestad la pierda cuando incurra 
en el delito de feminicidio en contra de la madre de sus hijas o hijos. Asf mismo que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 
competencias garantizarán los derechos de las nilias, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, quienes 
recibirán atención prioritaria en los derechos a la salud, atención psicológica, educación y beneficios que les permita desarrollarse de manera plena, 
además de impulsar programas estatales para el adelanto y desarrollo de niñas, niños y adolescentes bajo dicha condición . Igualmente propone crear 
un Registro Estatal de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres. 
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10. Iniciativa presentada el día 04 de noviembre de 2022 por la ciudadana sinaloense Maria Teresa Garcfa Borboa, con proyecto de Decreto que 
propone adicionar el artículo 188 Bis del Código Penal para el Estado de Sínaloa. Tiene como objeto establecer el Registro Público de Agresores 
Sexuales, con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía una herramienta digital confiable para tener acceso a la base de datos de las personas 
delincuentes sexuales, así como ayudar a prevenir el riesgo e incrementar la seguridad de la ciudadanía, estableciendo distancia mlnima de cercanía 
del agresor con instituciones educativas, el constante aviso a patrones y sus empresas al momento de su contratación de que se encuentran en tal 
padrón, la protección de nuevas posibles víctimas por personas que ya purgaron una condena por algún delito como los anteriores y obtuvieron su 
libertad. 

11 . Iniciativa presentada el dfa 08 del mes de noviembre de 2022 por las diputadas Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Concepción Zazueta Castro, 
Rita Fierro Reyes, Juana Minerva Vázquez González, Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, Cecilia Covarrubias González, Alma Rosa Garzón Aguilar, 
María Aurelia Leal López, Felicita Pompa Robles, Marra Victoria Sánchez Pef'la, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Luz Veronica Avilés Rochín, Viridiana 
Camacho Millán, Elizabeth Chfa Galaviz, , Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Deisy Judith Ayala Vafenzuela, Gloria Himelda Félix Niebla, Cinthia 
Valenzuela Langarica, Giovanna Morachis Paperini , Maria Guadalupe Cázares Gallegos y Celia Jauregui !barra integrantes de esta LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar el articulo 134 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
Tiene objeto armonizar el modelo de tipo penal de feminicidio, a fin de incorporar elementos claros, objetivos y con perspectiva de género, desde 

interseccional, para Incentivar la eliminación de las barreras normativas a las que se enfrentan las vlctimas de feminicidio y sus familiares, 
n,,.,,..,..,,,'"'"la compresión social, contribuir al análisis técnico del tipo, para la no repetición de hechos victimizantes, con el propósito de reconocer a las 

ujeres en su diversidad y la necesidad de otorgarles protección ante la comisión del delito de feminícidio en su contra. 

12. Iniciativa presentada el día 1 O del mes de noviembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes 
Álvarez, Viridiana Carnacho Millán, Maria 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 Dfaz Quiiiónez; con proyecto de 
decreto que propone reformar las fracciones 11 y 111 y adicionar la fracción IV al articulo 384 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto integrar un supuesto para la suspensión de la patria potestad, cuando no se permita que se lleven a cabo las convivencias que ya fueron 
decretadas por una autoridad competente o que se aprobó en convenio judicial. 

13. Iniciativa presentada el día 15 del mes de noviembre de 2022 por las diputadas y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado de Sinaloa; con proyecto de decreto que propone reformar las fracciones XXVI y XXVII y adicionar la fracción XXVIII del articulo 67 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto adicionar como Comisión Permanente a la Comisión de Colaboración Público 
Privado, con la finalidad de coadyuvar y lograr un marco jurídico integral que esté a la vanguardia para atender eficaz y eficientemente, y por ende dar 
puntual seguimiento a las politices de financiamiento de proyectos operados bajo el esquema de colaboración Público y Privado, y para posicionar al 
Estado en un lugar relevante en la competitividad nacional e internacional. 
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14. Iniciativa presentada el dla 15 de noviembre de 2022 presentada por la diputada Deisy Judith Ayala Valen<:uela y el diputado Feliciano Valle 
Sandoval, integrantes de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de decreto que propone reformar la fracción XI 
Bis y adicionar la fracción XII recorriéndose la subsecuente del articulo 10 de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Sinaloa. Tiene por 
objeto la instalación y operación de establecimientos públicos que ofrezcan servicios gratuitos veterinarios, para animales domésticos y abandonados. 
Pudiéndose para ello suscribir convenios con instituciones públicas y privadas, asf como organizaciones sociales, a fin de reducir costos de 
operación. 

15. Iniciativa presentada el día 16 de noviembre de 2022, por el diputado Ambrocio Chávez Chávez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, y los ciudadanos sinaloenses Jorge Fernando Valdez Payán y José Carlos Contreras 
Gerardo, en su carácter de Presidente y Coordinador General de la Unión Sinaloense de Asociaciones Civiles, A.C. (UNISAC), con proyecto de 
decreto que propone expedir la Ley para el Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Sinaloa. Tiene por 
objeto crear el marco legal para el fomento, impulso y participación de organizaciones de la sociedad civil , en el marco de la participación ciudadana, 
estableciendo derechos y obligaciones de las mismas, asf como las facultades y atribuciones de las autoridades que la aplicaran y de los órganos 
que coadyuvarán en ello, determinando las bases sobre las cuales la administración pública estatal fomentará las actividades de las organizaciones 
referí 

Iniciativa presentada el dfa 18 de noviembre de 2022 por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
ucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone adicionar una 

fracción XIV al articulo 4° Bis B de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto establecer en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa el reconocimiento del derecho para toda mujer o persona gestante el recibir de las autoridades estatales y municipales servicios de salud y 
asistencia social que les garanticen el desarrollo del proceso gestacional en condiciones sanas, adecuadas, dignas y seguras, libre de cualquier acto 
o conducta que implique discriminación o negativa de otorgamiento. 



17. Iniciativa presentada el día 11 del mes de noviembre de 2022 por el C. Gildardo Leyva Ortega, Presidente Constitucional del Municipio de El 
Fuerte y el C. Edgar Adair Espino:za Robles, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia; con proyecto de Decreto que propone la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, 
siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que 
proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el 
ejercicio fiscal del ano 2023. 

18. Iniciativa presentada el dfa 14 del mes de noviembre de 2022 presentada por el C. José Paz López Elenes, Presidente Constitucional del 
Municipio de Badiraguato, y el C. Jesús Enrique Salazar Lópe:z, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia con proyecto de Decreto 
que propone la Ley de Ingresos del Municipio de Badiraguato, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto 
debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Badlraguato, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para 
establecer los ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 

ASUNTOS GENERALES: 

da Almendra Ernestina Negrete Sánchez: Como parte de varios asociaciones civiles de los cuales soy secretaria, yo voy a 
necesitar platicar con el Presidente, por lo cual en este momento, yo voy a votar en c ontra, toda vez que las asociaciones civiles son 
asociaciones civiles que son libres para su objeto y no deberían de estar reguladas en sus obligaciones por la administración público 
estatal, porque es el principio principal de nues1ro derecho de acción y liber1ad de expresión, por lo cual en un país libre y soberano 
como es nuestro México, por lo que yo voy en contra de esta iniciativa y me gustaría que las demás asociaciones civiles se nos hiciera 
participe porque esta coordinación general de unión de Sinaloense asociaciones civiles, a nosolros como asociaciones c iviles y aquí 
está nuestro compañero Omar que tenemos varias no hemos sido ni invitados ni incluidos: por eso creo que en Sinaloa cabemos todos 
y debemos de ser invitados, por lo cual yo en este momento voy en contra. 

Diputada Felicita Pompa Robles: Anl·es de dar el resultado, solicitó la palabra la diputada Giovanna Morachis Paperini. adelante 
diputada. 

Diputada Giovanna Morachis Paperinl: Con su permiso. diputada presidenta. para comentar que aquí en la Comisión de Protocolo, 
no estamos analizando el fondo, que aquí la diputada Almendra tiene el derecho de hacerlo, pero aquí así cumple con los requisitos 
que necesita la iniciativa, para eso está la comisión de Protocolo. 
Con 2 votos a favor y 1 encontra, no se aprobó el proyecto 1115. 
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Dip. Felicita Pompa Robles: 
declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 
Interior, en donde se rechazo una iniciativa y se aprobaron 15 iniciativas y 2 iniciativas de 
Leyes de Ingreso de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2023, siendo las 11:18 horas. 
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"TRIGéSIMA TERCERA REUNIÓN: 
Siendo las 16:15 horas del dfa 28 de noviembre de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez y el diputado 
Serapio Vargas Ramlrez integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura; de conformidad con la 
convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de las siguientes 16 determinaciones de iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios para 
el Ejercicio Fiscal2023 y la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal2023, siendo en total17 
Proyectos.: 

1. iniciativa presentada el día 24 del mes de noviembre de 2022 por la C. Ana Karen Val Medina, Presidenta Constitucional del Municipio de Elota, y 
el C. Omar Ayala Terraza, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia; con proyecto de Decreto que propone la Ley de Ingresos del 
Municipio de Elata, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir la 
Ley de Ingresos del Municipio de Elota, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; 
provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 

2. Iniciativa presentada el dfa 24 del mes de noviembre de 2022 por el C. Martin de Jesús Ahumada Quintero, Presidente Constitucional del Municipio 
de G . Sinaloa, y el C. Adán Camacho Gámez, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia , con proyecto de Decreto que 
"'""'nr• .. la Ley de Ingresos del Municipio de Guasave, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente 

, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Guasave, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los 
ngresos que proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 

3. Iniciativa presentada el dfa 25 del mes de noviembre de 2022 por la C. Blanca Estela García Sánchez, Presidenta Constitucional del Municipio de 
Escuinapa, Sinaloa, y el C. Luis Alfonso Torres Medina, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia, con proyecto de Decreto que 
propone la Ley de Ingresos del Municipio de Escuinapa, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente 
expresado, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los 
ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 

4. Iniciativa presentada el dia 25 del mes de noviembre de 2022 por la C. Margoth Urrea Pérez, Presidenta Constitucional del Municipio de Navolato, 
y el C. Vfctor Manuel Rivera Rocha, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia; con proyecto de Decreto que propone la Ley de 
Ingresos del Municipio de Navolato, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el 
siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Navolato, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que proyecta 
obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio 
fiscal del año 2023. 
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5. Iniciativa presentada el dia 25 del mes de noviembre de 2022 por el C. Raúl Díaz Bernal, Presidente Constitucional del Municipio de Concordia, 
Sinaloa, y la C. Rebeca Guadalupe Díaz Velarde, Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia; con proyecto de Decreto que propone 
la Ley de Ingresos del Municipio de Concordia, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, 
siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Concordia, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que 
proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el 
ejercicio fiscal del año 2023. 

6. Iniciativa presentada el dla 25 del mes de noviembre de 2022 por el C. Octavio Bastidas Manjarrez, Presidente Constitucional del Municipio de 
San Ignacio, y el C. José Jeovan Rosas Corrales, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia; con proyecto de Decreto que propone 
la Ley de Ingresos del Municipio de San Ignacio, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, 
siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de San Ignacio, Sinaloa , para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que 
proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el 
ejercicio fiscal del año 2023. 
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7. Iniciativa presentada el día 25 de noviembre de 2022 por el C. Gerardo Octavio Vargas Landeros Presidente Constitucional del Municipio de Ahorne 
y el C. Genaro Garcla Castro, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne; con proyecto de Decreto que propone la Ley de Ingresos del 
Mun de Ahorne, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir la 

Ingresos del Municipio de Ahorne, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023 para establecer los ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; 
nientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio fiscal del a~o 2023. 

8. Iniciativa presentada el día 25 de noviembre de 2022 por la C. María Elizalde Ruelas Presidenta Constitucional del Municipio de Mocorito y el Lic. 
Eduardo Daniel Robles Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Mocorito, Slnaloa; con proyecto de Decreto que propone la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mocorito, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el 
siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Mocorito, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023 para establecer los ingresos que proyecta 
obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio 
fiscal del año 2023. 

9. Iniciativa presentada el dia 25 de noviembre de 2022 por el Lic. Armando Camacho Aguiiar, Presidente Constitucional del Municipio de Salvador 
Alvarado y la Lic. Martha Olivia González Montoya, Sindica Procuradora y el Lic. Roberto Valenzuela Leal. Secretario del H. Ayuntamiento del 
Municipio en referencia; con proyecto de Decreto que propone la Ley de Ingresos del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023 para establecer los ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 
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1 O. Iniciativa presentada el día 25 del mes de noviembre de 2022 por la Lic. Claudia Liliana Valdez Aguilar, Presidenta Constitucional del Municipio de 
Rosario, Sinaloa y la lng. lgnacia Mailen Delgado Rendon, Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia: con proyecto de Decreto que 
propone la Ley de Ingresos del Municipio de Rosario, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente 
expresado, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Rosario, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los 
ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 

11 . Iniciativa presentada el día 25 del mes de noviembre de 2022 por la C. Carla úrsula Corrales Corrales, Presidenta Constitucional del Municipio de 
Cosala, Sinaloa, con proyecto de Decreto que propone la Ley de Ingresos del Municipio de Cosalá, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. 
Comprende un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Cosalá , Slnaloa, para el 
Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 

presentada el dfa 25 del mes de noviembre de 2022 por el C. Miguel Angel Angulo Acosta, Presidente Constitucional del Municipio de 
Sinaloa, y el C. Jesús Javier Sánchez Espinoza, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia, con proyecto de Decreto que 

nrnnnr•"' la Ley de Ingresos del Municipio de Angostura, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente 
resado, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Angostura , Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los 

ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 
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13. Iniciativa presentada el día 25 del mes de noviembre de 2022 por la C. Amalla Gastelum Barraza, Presidenta Constitucional del Municipio de 
Choix, Slnaloa, y el C. Othón Osuna Soto, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia; con proyecto de Decreto que propone la 
Ley de Ingresos del Municipio de Choix, Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, 
siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Choix, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que proyecta 
obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio 
fiscal del año 2023. 

14. Iniciativa presentada el dla 25 del mes de noviembre de 2022 por el Arq. Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente Constitucional del Municipio 
de Cullacán, Sinaloa, y el Líe. Leobardo Gallardo Beltrán, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia, con proyecto de Decreto que 
propone la Ley de Ingresos del Municipio de Cullacán, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente 
expresado, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Culiacán, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los 
ingresos que proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos. Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2023. 

rflciativa presentada el día 25 del mes de noviembre de 2022 por el C. Rolando Mercado Araujo, Presidente Constitucional del Municipio de 
loa, Slnaloa, y el C. Osear Ariel López Castro, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia, con proyecto de Decreto que 

e la Ley de Ingresos del Municipio de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del ai\o 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, 
siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que proyecta 
obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el ejercicio 
fiscal del ano 2023. 
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16. Iniciativa presentada el dia 25 del mes de noviembre de 2022 por el Dr. Rubén Rocha Moya. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 
con proyecto de Decreto que propone la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2023. Comprende 
un único objeto debidamente expresado, siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 
Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que proyecta obtener el Estado de Sinaloa; provenientes de los conceptos de Impuestos, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos, Aportaciones y Participaciones para el ejercicio fiscal del ano 2023. 

17. Iniciativa presentada el dla 26 del mes de noviembre de 2022 por el C. Édgar Augusto González Zatarain, Presidente Constitucional del Municipio 
de Mazatlán, y el C. Rafael Mendoza Zatarain, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio en referencia; con proyecto de Decreto que propone la 
Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Comprende un único objeto debidamente expresado, 
siendo el siguiente: expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2023, para establecer los ingresos que 
proyecta obtener dicho Municipio; provenientes de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones para el 
ejercicio fiscal del año 2023. 

Di p. Felicita Pompa Robles: 
laró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 

Interior, con los 17 proyectos aprobados, siendo las 11:18 horas. 
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*TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN: 
Siendo las 14:02 horas del dfa 6 de diciembre de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Marra del 
Rosario Osuna Gutiérrez y Giovanna Morachis Paperini y el diputado Serapio Vargas Ramlrez integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura; de conformidad con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de los siguientes 3 
Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley. 

1. Iniciativa presentada el dla 25 del mes de noviembre de 2022 por el Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 
con proyecto de Decreto que propone reformar los artfculos 33, 49, segundo párrafo y 59 de la Ley de Hacienda y el articulo 353 de la Ley de 
Movilidad Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto presentar un nuevo marco normativo en lo relativo al impuesto sobre la 
prestación de servicios de hospedaje y a fin de reducir el gasto público como una medida de austeridad a fin de actuar con eficiencia, agilidad y 
oportunidad en la prestación de los servicios, así mismo se modifica la fecha para el pago de los derechos por concepto de revalidación anual de 
tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo. 
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2. Iniciativa presentada el día 25 del mes de noviembre de 2022 por el Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa , con 
proyecto de Decreto que propone reformar el ultimo párrafo del artículo 3 Bis A , el último párrafo del articulo 3 Bis D, penúltimo y último párrafo del 
articulo 4; primer párrafo, fracción 1 y último párrafo de la fracción 11 del articulo 4 Bis, párrafo segundo del articulo 4 BIS 1, penúltimo párrafo del 
artículo 4 BIS 2, párrafos segundo y tercero del articulo 5 y se adiciona el articulo 3 Bis E, último párrafo al articulo 4, 4 BIS 4, 4 BIS 5, 4 BIS 6 Y 5 Bis, 
todos de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto establecer la fórmula para determinar la distribución de recaudación de 
impuesto sobre la renta que le corresponderá a los Municipios que conforman el Estado de Sinaloa, precisando además que, en el presente caso se 
plantea una distribución a favor de los Municipios del 20%. 

3. Iniciativa presentada el día 01 de diciembre de 2022 por el Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto 
que propone reformar los artículos 68, 126, 127 y la fracción VI del articulo 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto establecer que el Centro de Comando Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), dependa técnica y administrativamente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, a fin de optimizar las funciones y atribuciones que desarrolla, con el propósito de salvaguardar la integridad flsica y 
los derechos de las personas, prevenir delitos e infracciones administrativas y velar por el mantenimiento de la tranquilidad social y la seguridad 
interior del Estado. 

Dip. Felicita Pompa Roble: 
claró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, aprobando los 3 proyectos, siendo las 

14:08 horas. 
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"TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN: 
Siendo las 13:38 horas del día 8 de diciembre de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez y 
Giovanna Morachis Paperini y el diputado Serapio Vargas Ramlrez integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV 
Legislatura; de conformidad con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de 01 proyecto de determinación de adición de Ley. 

1. Iniciativa presentada el 8 de diciembre del 2022 por el Diputado Cesar Ismael Guerrero Alarcón, integrante del Grupo Parlamentario de morena; con 
proyecto de Decreto que propone adicionar el Capitulo XVII denominado "Por Inscripción en el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios", al Título 
Segundo denominado "De los Derechos" con el articulo 78 Bis-1 3 de la Ley de Hacienda del Estado de Slnaloa. Tiene como objeto adicionar el 
Capítulo XVII al Titulo Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, denominado "Por Inscripción en el Registro Estatal de Agentes 
Inmobiliarios" con el fin de regular el cobro del derecho por el servicio de expedición de licencia como agente inmobiliario, prestado por la Secretaría 
General del Gobierno del Estado. 

Dip. Felicita Pompa Robles: 
9eclaró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgáníco Interior, 

siendo las 13:40 horas. 
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"'TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN: 
Siendo las 9:23 horas del día 14 de diciembre de 2022 se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez y 
Giovanna Morachis Paperini y el diputado Serapio Vargas Ramlrez integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de esta LXIV 
Legislatura; de conformidad con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de los siguientes 19 Proyectos de determinaciones de 
reformas y adiciones de Ley. 

1. Iniciativa presentada el día 28 del mes de julio de 2022 por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción XI al 
artículo 4, las fracciones 111 y IV del artícu lo 27, el primer párrafo del articulo 40, la denominación del Capitulo Noveno para quedar como" 
De la Jubilación y de las Pensiones por Vejez, Invalidez, Muerte y Presunción de Muerte" el artículo 67 y el artículo 89 y adicionar la 
fracción V al artículo 27, el tercer párrafo al artículo 37, el articulo 57 Bis, el segundo párrafo del articulo 65, el último párrafo al articulo 66, 
el segundo párrafo al articulo 96 y el segundo párrafo al artículo 98 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de la Educación del Estado. Tiene como objeto garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas, 
cuando este sea un trabajador del estado y/o municipios amparado por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para permitir que los 
beneficiarios del régimen de seguridad social; derivado de una relación de trabajo de la persona desaparecida; continúen gozando de todos los 
beneficios aplicables a dicha ley. 
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2. Iniciativa presentada el dfa 01 del mes de septiembre de 2022 presentada por el ciudadano sinaloense Héctor Javier García Laija, con proyecto de 
Decreto que propone reformar el primer párrafo del articulo 27, fas fracciones 1 y XIV del articulo 38, el primer párrafo del articulo 39 y su fracción 
XXXII , el primer y segundo párrafo del articulo 39 Bis, la fracción 111 del articulo 39 Ter, el primer párrafo del articulo 44, la fracción VIl del articulo 59, el 
primer párrafo del artículo 67 Bis E y adicionar las fracciones XVI y XVII del articulo 27, el articulo 39 Quater, la fracción IV al articulo 42, un segundo 
párrafo al artículo 44, la fracción XXII al tercer párrafo del articulo 44, el tercer párrafo al artículo 49, un cuarto párrafo al articulo 67 Bis D, los párrafos 
quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno al articulo 67 Bis E, las fracciones VIl, VIII y IX al articulo 67 Bis H, los articulas 67 Bis K, 67 Bis L y 67 Bis M, 
todos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto que los Sindicos procuradores ya no tengan a su cargo las funciones 
del órgano interno de control sino solo tenga atribuciones de evaluación, asimismo que el Síndico Procurador no sea quien proponga el nombramiento 
del Titular del órgano interno de control al Cabildo, y que este sea nombrado por el H. Ayuntamiento a partir de una tema formulada por un Comité 
Municipal Ciudadano quien previamente realizará consulta o convocatoria pública, aunado a ello que el Órgano de Control Interno Municipal dependa 
jerárquicamente del Cabildo, así como que los Síndicos de los Ayuntamientos en Sinaloa presidan la Comisión permanente de Hacienda y la Comisión 
de transparencia y combate a la corrupción, además que se incluya como Comisión Permanente, y que se establezca como excepción de facultad del 
presidente municipal el nombrar y remover a los servidores públicos adscritos al órgano Interno de Control. 

presentada el dfa 14 del mes de septiembre de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Viridiana Camacho Millán, María del 
Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chía Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

::ilnol'ln~:l'l de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y la ciudadana Sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez; con proyecto 
decreto que propone adicionar un tercer y cuarto párrafo al articulo 231 , del Código Penal Para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto incorporar 
el delito de extorsión en la modalidad de montachoques, ya que estos grupos delictivos implementan la práctica de provocar una colisión, impacto o 

cualquier percance vehicular con la finalidad de que, bajo persuasión, amenazas o agresión física, se convenza a la vlctima de ser el responsable del 
percance y entregue cierta cantidad de dinero para asi evitar ser agredidos. 

4. Iniciativa presentada el dfa 13 de octubre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes Álvarez, Viridíana 
Camacho Millán, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez y Efizabeth 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 Dlaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
propone reformar el primer párrafo de la fracción XXII del articulo 43 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto eliminar la 
obligación de emitir un dictamen respecto del Informe General del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del 
Estado y de los Gobiernos Municipales. 
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5. Iniciativa presentada el dla 20 de octubre de 2022, presentada 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 el primer párrafo del artículo 252 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tlene por objeto agregar las réplicas 
que tengan la forma, apariencia o configuración de un arma de fuego o explosivos como instrumentos que puedan ser utilizados para comisión de 
diversos delitos en el Estado. 

6. Iniciativa presentada el dla 03 del mes de noviembre de 2022 presentada por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Viridiana Camacho Mlllán, 
Maria del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chía Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez Rui:z, 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 para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
establecer las bases y procedimientos para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar, en el Sistema Educativo que se imparta en las 
instituciones educativas públicas y privadas, asimismo abrogaría la ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Slnaloa, 
publicad~ en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 107 del 02 de septiembre de 2016. 

presentada el di a 1 O del mes de noviembre de 2022 por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth 
ía Galaviz y María del Rosario Osuna Gutiérrez y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

naloense de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Diaz Quiílónez; con proyecto de 
decreto que propone reformar la fracción XII del Inciso A del articulo 3, la fracción 11 del articulo 26, el articulo 68, el primer párrafo y la fracción 1 del 
articulo 69, y el artículo 70, todos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto adicionar el término sindemia para su identificación, 
diagnóstico y atención específica, con ello se busca concebir e incorporar esta nueva noción, la cual incluye un cambio de paradigma de uno 
reduccionista a uno integral con la implementación de nuevas metodologías. 
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8. Iniciativa presentada el día 1 O del mes de noviembre de 2022 por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar los párrafos primero, tercero y 
cuarto del articulo 35 y adicionar un cuarto párrafo al articulo 37 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto garantizar la 
protección integral de los derechos de las personas desaparecidas, cuando este sea un trabajador del Estado y/o Municipios amparado por la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para permitir que los beneficiarios del régimen de seguridad social; derivado de una relación de trabajo de la 
persona desaparecida, continúen gozando de todos los beneficios aplicables a dicha ley. 

9. Iniciativa presentada el día 17 del mes de noviembre 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 XII y XIII al articulo 2, el articulo 3, el primer párrafo y el inciso f) al artículo 4, la fracción XXIX del articulo 6 y la fracción XX del articulo 10, y 
adicionar las fracciones 11 Bis y XIV al articulo 2, un inciso g) , recorriéndose en su orden el vigente y subsecuente, un segundo párrafo al artfculo 4, una 
fracción XXX, recorriéndose en su orden la vigente al articulo 6 , las fracciones XXI y XXII , recorriéndose la vigente XXI para pasar a ser la XXIII , al 
articulo 1 O, un articulo 94 Bis y un párrafo tercero al artículo 95 de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa; 
reformar las fracciones XXIV, XXV, XVI y XXVII y adicionar las fracciones XXIV Bis, XXIV Bis 1, XXIV Bis 2 y XXIV Bis 3 al articulo 5° de la Ley para 
P y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa; y adicionar las fracciones IV y V, recorriéndose en su orden las subsecuentes, al articulo 27 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto reconocer el derecho de las personas con discapacidad o con alguna 
ontorn•<>rtad o patología diagnosticada no perceptible a través de los sentidos, a contar con un perro guia. animal o servicio o persona que auxilie en sus 

cotidianas señalando a las autoridades estatales y municipales la obligación de coordinarse a efecto de implementar programas para su 
adiestramiento obligación de coordinarse a efecto de implementar programas para su adiestramiento gratuito, su registro y certificación , asl como para 
el requerimiento de condiciones de accesibilidad y el otorgamiento de distintivos de espacios o edificios accesibles e incluyentes, incorporando dentro 
de los conceptos de diversas modalidades de discriminación el impedirles, negarles, restringirles o condicionarles el acceso a edificios, instalaciones o 
establecimientos públicos o privados, abiertos al público con independencia de sus fines o naturaleza, cuando pretendan ingresar auxiliados baío esas 
modalidades, reconociendo y armonizando adicionalmente aquellos tipos de discriminación relacionados con el acceso físico y la limitación para 
operaciones contractuales o comerciales derivado de las caracteristicas físicas o de aspecto de las personas. 
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1 O. Iniciativa presentada el día 17 del mes de noviembre de 2022 por la diputada Cecilia Covarrubias González, y los diputados Marco César Almaral 
Rodríguez, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Adolfo Beltrán Corrales, y Gene Rene Bojórquez Ruiz, integrantes de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana de ésta LXIV Legislatura, y los ciudadanos y ciudadanas Sinaloenses Marlene León Fontes; Gustavo Rojo 
Navarro, Sheila del Carmen Arias Martinez, Guillermo Gastélum Bon Bustamante, Priscila Rebeca Salas Espinoza, Magdiel Leyva Obeso y Daniel 
Elizondo de la Torre; con proyecto de decreto que propone reformar el segundo párrafo del artículo 16, el segundo párrafo del articulo 17, el articulo 18 
y articulo 23 y se adicionan los artículos 18 Bis, 18 Ter y 27 Bis de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
establecer que los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana podran ser removidos por alguna de las causas establecidas en la 
normatividad relativa a los actos vinculados con faltas administrativas graves, asimismo que estos no podrán ocupar y/o ejercer durante el tiempo de 
su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Gobierno federal , estatal o municipal ni cualquier otro empleo que les impida el 
libre ejercicio de los servicios que presentaran a la Comisión, también se propone cambiar la cantidad de personas de la Comisión de Selección, de 
nueve a doce, siendo mayor número los representantes de asociaciones civiles, logrando un verdadero equilibrio, transparencia y participación 
ciudadana y respecto al plazo de la convocatoria, se plantea que sea un plazo no mayor a veinte dias, también se propone que los requisitos que 
deberan reunir los integrantes de la Comisión de Selección, así como el procedimiento por el cual serán nombrados los integrantes, estableciendo que 
el órgano interno de control tendrá entre sus atribuciones el verificar y determinar la posible comisión de faltas administrativas graves por parte de 
alg de los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana o del Titular de la Secretaría Ejecutiva. 

niciativa presentada el dia 21 del mes de octubre de 2022 presentada por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Viridiana Camacho Millán, 
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 sinaloense Jesús Angélica Dlaz Quiñónez, con proyecto de 
Decreto que propone reformar el segundo parrafo del articulo 73 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto incrementar el monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, hasta de quinientas veces el valor mensual de la 
Unidad de Medida y Actualización. 



12. Iniciativa presentada el dfa 24 del mes de noviembre 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 articulo 
11 fracción 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto Incorporar en el tipo de 
violencia flsica contra las mujeres, cualquier daño no accidental, usando acido o sustancia corrosiva, caustica, Irritante, tóxica o inflamable o cualquier 
otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. 

13. Iniciativa presentada el dla 27 del mes de octubre de 202.2 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 los 
articulas 1, 4, 5, 75 y 76 de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto canalizar los recursos obtenidos por las sanciones de la Ley sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicos destinando el 25 % de las 
cantidades cubiertas por concepto de sanciones por infracciones para el otorgamiento de becas de tratamiento a los Centros de Rehabilitación y 
Reinserci0n Social, con el propósito de prevenir y extinguir los Indicas de alcoholismo, uso y abuso de sustancias nocivas y estupefacientes. 

/ 

presentada el día 01 del mes de diciembre de 2022 por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Montes 
rez, Virídiana Camacho Millán, Marra del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

maloense 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 fraccíón VI del artículo 5 de la Ley de Atención y Protección a Vlctirnas del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
incorporar en el concepto de daño, los conceptos de desaparición forzada y el desplazamiento forzado por violencia criminal. 

15. Iniciativa presentada el dla 5 del mes de noviembre 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 adicionar el 
Capitulo Séptimo denominado Del Tu rismo Sustentable, con los artículos 45, 46, 47 y 48, de la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de 
Sinaloa. Tiene por objeto el Turismo sustentable el cual va realizar actividades turísticas en diversas modalidades, aprovechado los elementos 
naturales, ubicación geográfica y de los ecosistemas que existen en los diferentes municipios de Sinaloa, a fin de garantizar la distribución equitativa, 
asimismo que se desarrollen programas de capacitación dirigidos para los prestadores de servicios turísticos, quienes participarán de manera activa en 
la prestación y protección del medio ambiente en donde se desarrollen las actividades. 
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17. Iniciativa presentada el día 08 del mes de diciembre de 2022 por las diputadas Alba Virgen 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 el nombre del Capítulo Primero del Titulo Octavo, denominado "De las Visitas de Inspección y Control", el párrafo 
primero y las fracciones 1, 11 , y el inciso o) de la fracción 11, del articulo 130, el primer párrafo y la fracción V del articulo 131 , la fracción 111 del articulo 
135, y el articulo 138 de la Ley de Protección Civil; las fracciones XXVIII y XXIX recorriéndose esta última para quedar en la fracción XXX del articulo 
12 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano ; y se Adiciona la fracción V del articulo 34 de la Ley de Protección Civil ; la fracción XXIX 
del articulo 12, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todas del estado de Sinaloa. Tiene como objeto vigilar que las lineas, 
anclajes, cables, cajas de control o cualquiera que por sus características requieran de cableado aéreo, se retiren cuando constituyan un riesgo, se 
encuentren en desuso y contaminen visualmente, cuidando no obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las 
personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades municipales competentes ordenarán el retiro de éstos, evitando 
posibles accidentes a la ciudadanía. 

18. Iniciativa presentada el día 6 del mes de diciembre de 2022 por la diputada Concepción Zazueta Castro, integrante del Grupo Parlamentario del 
~-~~"•..,In Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de decreto que propone reformar la 

n segunda del articulo 380 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, tercer pérrafo del artículo 36; las fracciones VI y VIl del articulo 42, la 
tr,,.,..,~'•" V del articulo 94; y se adicionan la fracción VIII y el párrafo cuarto al articulo 42 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

o de Sinaloa: adicionar la fracción X Bis al artículo 32 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de violencia para el Estado de Sinaloa; 
reformar el artfculo 75 de la Ley sobre operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la producción, Distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto brindarles a la brevedad a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por 
causa de feminicidio u homicidio analizado jurisdíccionaltnente con perspectiva de género de sus madres o cuidadoras; derecho de acceso a la salud, 
atención psicológica, educación y beneficios que les permitan desarrollarse de manera plena, por parte del autoridades estatales y municipales, por lo 
cual se propone crear un Registro Estatal de Niñas. Nif'los y Adolescentes en situación de orfandad por feminicídio, de igual forma se propone la 
perdida de la patria potestad cuando el que la ejerce incurra en el delito de feminicidio en contra de la madre de sus hijas o hijos; asimismo las 
autoridades municipales y estatales dentro de sus competencias deberán incluir un ingreso económico mensual básico a menores de edad que se 
encuentren en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, cual será financiado en un 25 % de las cantidades cubiertas por conceptos de 
sanciones por infracciones de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa por parte de del Fidecomiso de Apoyo a Programas contra el Alcoholismo y otras Adicciones, 
entregando a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sinaloa. 
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18. Iniciativa presentada el dfa 09 del mes de diciembre de 2022 por la diputada Oeisy Judíth 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 y 111 y adicionar las fracción IV, al artículo 6 y el artículo 9 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Municipios del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer la figura de trabajador eventual , en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Municipios del Estado de Sinaloa, el cual deberá de estar sujeta a las necesidades de servicio y a la partida presupuesta! correspondiente. 

19. Iniciativa presentada el dfa 12 de diciembre de 2022 por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 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 adicionar una 
fracción IV, recorriendo en su orden la vigente y subsecuente al artículo 24, y los articulas 26 Bis, 26 Bis A, 26 Bis B, 26 Bis C y 26 Bis O, a 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa. Tiene por objeto 
crear al interior del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa la Defensoría Pública Electoral, como órgano profesional y especializado con autonomía 
técnica y de gestión, cuyo objetivo sea prestar de manera gratuita y pública, los servicios de orientación, representación jurídica, defensa y asesoría 
en favor de las mujeres. personas integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual , travestí, transgénero, transexual e intersex, personas con 
discapacidad, en condición migrante, residentes en el extranjero, niñas, niños y adolescentes en tutela a su interés superior, adultos mayores, asf 
como los pueblos, comunidades indfgenas o alguna de las personas que los integren, ya sea por pertenencia étnica o auto adscripción, así como de 

ier persona que integre alglln grupo poblacional vulnerable, en lo que respecta al ejercicio de sus derechos polltico-electorales y de 
ijrliiCíp,actOn ciudadana, así como en la tramitación de procedimientos a través de los cuales se les proteja y tutele frente a cualquier acto arbitrario, 

minatorio o que configure violencia política en los términos de la legislación aplicable en la materia. 

DIP. FELICITA POMPA ROBLES: 



L 

•TRIGÉSIMA SEPTIMA REUNIÓN: 
Siendo las 15:43 horas del día 24 de enero de 2023, se reunieron las diputadas Felicita Pompa Robles, Almendra Ernestina Negrete Sanchez, Maria 
del Rosario Osuna Gutiérrez y Giovanna Morachis Paperini y el diputado Serapio Vargas Ramírez integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior de esta LXIV Legislatura; de conformidad con la convocatoria a Reunión Ordinaria, para el desahogo de los siguientes 21 
Proyectos de determinaciones de reformas y adiciones de Ley 18 pensiones en sus diferentes modalidades, siendo un total de 22 proyectos. 
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1. Iniciativa presentada el dfa 21 de abril de 2022, por el ciudadano Dr. Raúl Portillo Molina, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores 
Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Occidente; con proyecto de Decreto que propone reformar el primer párrafo del artículo 
17, el segundo párrafo del artículo 19 y el articulo 26 y adicionar un tercer párrafo al artículo 19, reformar los artfculos Vigésimo Tercero y Vigésimo 
Octavo transitorios de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer dentro de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, que los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de las pensiones de la naturales prevista, los trabajadores que estén laborando para dos o 
más empleadores sujetos a esta Ley, tendrán derecho a disfrutar de las pensiones que resulten si cumplen los requisitos para ello, asimismo propone 
que el monto de pensión será el equivalente al máximo que resulte entre la renta vitalicia resultante entre la cuenta individual y el salario regulador y en 
dado caso de que la renta vitalicia resulte menor el fondo de la cuenta individual pasará a formar parte del fondo de pensiones del Instituto, de igual 
forma el iniciador instituye que el otorgamiento de la pensión quedara sujeto a la presentación del resumen clínico de la Institución de Seguridad Social 
que proporcione servicios médicos al trabajador, en esa misma tesitura propone que a los trabajadores o sus beneficiarios que adquieran cualquiera de 
las pensiones contenidas en la Ley, el Instituto les otorgue un haber de retiro que deberá ser cubierto a más tardar el 20 de diciembre de cada año y el 
pago de las pensiones de jubilación y vejez no se suspenda durante el tiempo que el pensionado desempeñe un trabajo al servicio de uno de los 
empleadores sujetos a la Ley. 

presentada el dfa 27 del mes de octubre de 2022, por los ciudadanos Leonel Aguirre Meza, Osear Loza Ochoa, Gerardo Retamoza López, 
Sauceda Pérez, Miguel Angel García Leyva, Bernardo Castro Medina, David Ocampo Pereza y Melchor Pairo Guerrero; con proyecto de 

que propone expedir Ley Orgánica del Organismo Operador Encargado de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
los Municipios del Estado de Sinaloa. Tiene como expedir la Ley Orgánica del Organismo Operador Encargado de la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios del Estado de Sinaloa, con el fin de crear el Organismo Operador encargado de la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios del Estado de Sinaloa, como un organismo Público Descentralizado Municipal o 
lntermunicipal, con personalidad jurldica y patrimonio propio, el cual contará con autonomra técnica, financiera, administrativa, operativa y de gestión 
para el cumplimiento de su objeto, cuyo domicilio para los efectos correspondientes, será la ciudad de Culiacán, y podrá establecer oficinas en 
cualquier Región del Estado si así requiere, cuya finalidad será la prestación del servicio público de aseo y limpia, recolección , traslado, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en sus respectivos territorios. 

3. Iniciativa presentada el dfa 13 del mes de octubre de 2022. por las Diputadas, Cinthia Valenzuela Langarica, Concepción Zazueta Castro, Deysi 
Judith Ayala Valenzuela y Gloria Himelda Félix Niebla, Deysi Judith Ayala Valenzuela integrantes 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 párrafos cuarto y 
quinto recorriéndose el orden de los subsecuentes, y la fracción 1, recorriéndose el orden de las subsecuentes, al articulo 60 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto la creación un Fondo Especial para el Programa de Proyectos Agropecuarios para Mujeres 
Rurales, el cual contribuirá a la independencia económica y al empoderamiento de las mujeres del medio rural, a través de la puesta en marcha de 
micros y pequeños negocios agropecuarios en las mismas localidades donde habitan. 



_¡ .... .L 1 _J 

4. Iniciativa presentada el di a 1 O de noviembre de 2022, por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con proyecto de Decreto propone reformar las fracciones 11 y 111 y se adiciona la fracción IV al 
articulo 32 y el artículo 42 BIS de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. Tiene por objeto garantizar la protección integral de los derechos de 
las personas desaparecidas cuando este sea un trabajador y/o pensionado del estado, amparado por la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, a 
fin de permitir que los beneficiarios del régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la persona desaparecida, continúen gozando 
de todos los beneficios aplicables a dicha ley. 

5. Iniciativa presentada el dla 01 de diciembre de 2022, por las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Maria 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 islatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Diaz Quiñónez, con proyecto de Decreto que 
nrnnnr•~ reformar la fracción X del articulo 8, fracción 11 del artículo 10, fracción XVI del articulo 12, fracción 11 del articulo 25, fracción VIl del articulo 30, 

fracciones 1, 11 y 111 del articulo 57, todas de la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer el derecho a una vivienda 
su ámbito territorial otorgándoles la atención preferente a las personas desplazadas a través del acceso de los diferentes beneficios de la presente 

ley. 

6. Iniciativa presentada el día 08 de diciembre de 2022, por las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chía 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 slnaloense Jesús Angélica Diaz Quiñónez; con proyecto de decreto que propone 
reformar el nombre del Capítulo Primero del Titu lo Octavo, denominado "De las Visitas de Inspección y Control", el párrafo primero y las fracciones 1, 11 , 
y el inciso o) de la fracción 11, del artrculo 130, el primer párrafo y la fracción V del artfculo 131 , la fracción 111 del artrculo 135, y el articulo 138 y se 
adiciona la fracción V Bis del articulo 34 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa; reformar las fracciones XXVIII y XXIX recorriéndose 
esta última para quedar en la fracción XXX del articulo 12; y se adicionar la fracción XXIX al articulo 12. de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, todas del estado de Sinaloa. nene como objeto vigilar que las lineas, anclajes, cables, cajas de control o cualquiera que por sus 
características requieran de cableado aéreo, se retiren cuando constituyan un riesgo, se encuentren en desuso y contaminen visualmente, cuidando no 
obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. 
Las autoridades municipales competentes ordenarán el retiro de éstos, evitando posibles accidentes a la ciudadanía. 
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8. Iniciativa presentada el dla 09 del mes de diciembre de 2022, por la ciudadana sinaloense Marlene Angelina León Fontes; con proyecto de decreto 
que propone adicionar un tercer párrafo al artículo 91 y un segundo párrafo al articulo 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto mejorar el proceso de desarrollo de las investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas tanto por servidores 
públicos como por particulares, estableciendo que una vez que se inicie formalmente la investigación. ya que se le haya notificado al denunciante. al 
área interna o a la autoridad gubernamental o externo que practicó la auditorla el inicio de la investigación, la autoridad investigadora tendrá como 
plazo máximo 365 días naturales para la realización de la investigación correspondiente. Pudiendo informar al denunciante o al superior jerárquico con 
15 dlas hábiles previos al cumplimiento del plazo señalado anteriormente, la necesidad de realizar una investigación complementaria, la cual tendrá 
una duración máxima de183 dlas naturales más a partir de cumplimiento del primer plazo, asimismo una vez admitida la denuncia por la autoridad 
investigadora. ésta última tendrá la obligación de informar cada tres meses al denunciante el avance que guarda la investigación, informándole el 
carácter de confidencial y respetando los datos personales de las partes en dicho informe. 

9. Iniciativa presentada el día 13 del mes de diciembre 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 
Capitulo X denominado "De la Violencia Digital y Mediática", y los artfculos 24 Bis F, 24 Bis G y 24 Bis H al Titulo Segundo denominado "Modalidades 
de la Violencia Contra las Mujeres" a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa; reformar el articulo 185 
Bis y adicionar los artículos 185 Bis D, 185 Bis E y un Capitulo V Ter denominado "Comunicación de Contenido Sexual con Personas Menores de 

Incapaces para Comprender el Significado del Hecho o para Resistirlo" y el artrculo 185 Bis F. al Titulo Octavo denominado " Delitos Contra la 
rtad Sexual y su Normal Desarrollo" de la Sección Primera denominado "Delitos Contra el Individuo" del Libro Segundo "Parte Especial" del Código 

Para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto proponer reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
el Código Penal ambas para el Estado de Sinaloa, a fin de modificar e incorporar las disposiciones que armonicen su contenido de conformidad con lo 
ordenado por el Congreso de la Unión, según lo dispuesto en el artícu lo transitorio del Decreto por el que se adicionaron diversas disposiciones a la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, en materia de reconocimiento de las modalidades de 
violencia por razón de género digital y mediática, estableciendo las disposiciones y procedimientos necesarios para la protección de las vlctimas, tanto 
por la autoridad investigadora como por la autoridad resolutoria, reformándose la norma sustantiva penal en lo concerniente a los delitos contra la 
intimidad sexual e incorporando el tipo penal de comunicación con fines sexuales hacia personas menores de edad e incapaces de entender la 
naturaleza de los actos o para resistirlos. 

1 O. Iniciativa presentada el di a 14 de diciembre de 2022, por la diputada Cinthia Valenzuela Langarica, 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 adicionar el Capitulo 
V, denominado "De Bibliotecas Móviles" con sus respectivos articulas 18, 19, 20, 21 y 22 a la Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto 
incluir el concepto de bibliotecas móviles dentro de la ley de bibliotecas vigente en el Estado, con el fin de acercar a la población vulnerada el acervo 
bibliográfico a través de transportes equipados como biblioteca pública itinerante y fungiendo como centros culturales ambulantes, para obtener 
experiencias lectoras, lúdicas, culturales y artfsticas. 
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11 . Iniciativa presentada el día 1 O del mes de enero de 2023, por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone adicionar el articulo 173 Bis a la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y adicionar un segundo párrafo al articulo 8, recorriéndose los subsecuentes de la Ley de Educación 
para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Ley General de 
Educación; y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de salvaguardar el derecho humano de niñas, ni~os y 
adolescentes a contar con el Acceso Equitativo a una Educación Universal. Inclusiva, Pública, Gratuita y Laica, que contribuya a reducir las 
desigualdades físicas o materiales que constituyan una forma de inequidad educativa, proponen que la Secretaria General de Gobierno, asi como la 
Secretaría de Educación y Cultura en coordinación con las autoridades municipales deberan garantizar el servicio de transportación gratuita a niñas, 
niños y adolescentes estudiantes de localidades rurales, para evitar a las y los menores de edad caminatas mayores a 30 minutos o un kilómetro para 
educación primaria y 60 minutos o tres kilómetros para educación secundaria y media superior. 

12. Iniciativa presentada el dfa 13 del mes de enero de 2023, por el Lic. Edgar Augusto Gonzále:z Zatarafn y el M.C. Rafael Mendoza Zataraln, 
Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente; con proyecto de Decreto que propone 
declarar el puerto de Mazatlán, Sinaloa, como "Puerto Heroico", constituyendo esta mención simbólica exclusivamente para fines solemnes y de 
significación histórica, debiéndose utilizar de la siguiente manera: "Puerto Heroico de Mazatlán, Sinaloa". Tiene como objeto conmemorar el 158 
Ani / , otorgarle la distinción del "Puerto Heroico de Mazatlán, Sinaloa'', y trasladar provisionalmente los Poderes del Estado de Sinaloa, para 
'""''m,<,. la Sesión Solemne en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, el día 31 de marzo de 2023. 
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13. Iniciativa presentada el dia 12 del mes de enero de 2023 por las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Elizabeth Chla 
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 Dfaz Quiñónez; con proyecto de decreto 
que propone reformar las fracciones 1 y 11 del artículo 277, la fracción V del articulo 298, y se adicionan la fracción VI y el párrafo cuarto del articulo 
298 y la fracción 111 del Articulo 277 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto sancionar a los servidores públicos que revelen o 
difundan imágenes o archivos de investigaciones y a quienes difundan, faciliten o permitan la difusión, transmisión, publicación, exposición, 

, reproducción, comercialización, oferta o intercambio de imágenes, audios, videos o documentos que vulneren la dignidad de las 
delito y de fallecidos, fortaleciendo la protección de la dignidad y los derechos de las víctimas. 

n•r-•,::afl\/ ::a presentada el dfa 13 del mes de enero de 2023, por el diputado Ricardo Madrid Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
cionario Institucional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; con proyecto de Decreto que propone reformar los 

2, 4, la fracción XXXIII del articulo 5, articulo 7, las fracciones 1, IV y V del articulo 11 , fracción 11 del artículo 28; y se adicionan un artículo 4 
Bis, las fracciones XXXIV y XXXV recorriéndose la subsecuente del artículo 5, las fracciones VI, VIl , VIII , IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 11 ; todos 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa; adicionar una fracción 1 Bis al articulo 5 de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa y reformar el primer párrafo y adicionar los parrafos quinto, sexto y séptimo al artfculo 189 del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como objeto reformar diversas leyes locales a fin actualizarlas y adecuarlas a las materias suscritas a nivel 
internacional, como establecer el reconocimiento de los preceptos de discriminacíón directa, múltiple o agraviada y discriminación estructural, las 
obligaciones de materia suscritas a nivel internacional, asimismo el dotar de atribuciones en materia de promoción de los valores de tolerancia, su 
ejercicio y el desarrollo de cultura en materia de tolerancia a las autoridades gubernamentales estatales, incluir a los órganos autónomos como 
responsables, en el ámbito de sus competencias de que las personas gocen, sin discriminación alguna todos los derechos humanos reconocidos en 
el marco jurídico nacional e internacional, incluir una definición de grupo situación vulnerabilidad, asimismo establecer que serán consideradas como 
conductas discriminatorias aquellas que produzcan el efecto de no garantizar por parte de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, organismos constitucionales autónomos, la atención especializada en lenguaje de señas o carecen de los señalamientos e información 
que utilice del sistema de escritura Braille; y excluir a las personas internas en centros de readaptación social de lós programas generales de salud, 
asimismo incluir las resoluciones de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos como material para la difusión que deben llevar a cabo como 
mfnimo las autoridades gubernamentales, estatales. municipales y órganos autónomos, en ámbito de sus competencias. 
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15. Iniciativa presentada el dla 13 de enero de 2023, por las diputadas Maria Guadalupe Cázares Gallegos, Nela Rosiely Sánchez Sánchez y Cinthia Valenzuela 
Langarica Integrantes de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa: con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 1 del articu lo 
segundo, el primer párrafo del articulo cuarto, la fracción 11 del artículo quinto, el primer párrafo del articulo sexto, el articulo séptimo, del Decreto 681 publicado el 
dla viernes 24 de septiembre de 2021 No. 116 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" por el cual se instituye ei "Parlamento Juvenil 7 de Abril". Tiene como 
objeto establecer que el Comité encargado de organizar, preparar promover, difundir y coordinar las actividades del Parlamento Juvenil 7 de Abril, estará integrado 
por la Junta de Coordinación Polltica, la Comisión Permanente de Juventud y el Deporte y las y los representantes del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el 
Instituto Sinaloense de la Juventud, de la misma forma se propone tener de doce a veintinueve años de edad al momento de inscribirse al Parlamento, se instaura 
que el Comité deberá elaborar, aprobar y publicar la convocatoria para la selección de las diputadas y los diputados juveniles por lo menos 30 días previos a la 
fecha de la instalación del Parlamento Juvenil, instalándose y desarrollándose durante el mes de abril en sesión solemne de cada ;;tño de la convocatoria y 
seslonará los dos dlas siguientes a su Instalación. concluyendo al término del tercer dia de trabajos y sesiones en sesión solemne, asimismo se proponen los 
criterios y reglas para llevar a cabo el Parlamento Juvenil 7 de abril. 

16. Iniciativa presentada el dla 17 de enero de 2023 por las diputadas Alba VIrgen Montes Alvarez, Viridiana Camacho Millán, Maria del Rosario Osuna Gutlérrez, 
Elizabeth Chia Galaviz y el diputado Gene René Bojórquez Rulz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Diez Quiñónez, con proyecto de Decreto que propone adicionar los párrafos tercero y 
cuarto al articulo 282 recorriéndose el párrafo subsecuente para convertirse en párrafo quinto del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto regular 
la ucción asistida, en el caso de los matrimonios o concubinatos compuestos por personas del mismo sexo, una de ellas aportara su célula progenitora , y la 
,.,,.,.,.,. ... será obtenida mediante instituciones especializadas en la donación de cédulas reproductoras humanas, así también, se permite acudir a esta practica 

• a las personas que no estando unidas en matrimonio o concubinato, y cumpliendo con los requisitos y condiciones que señala este código, decidan 
t;«n,~rP:~r descendencia. 

17. Iniciativa presentada el dla 17 del mes de enero de 2023, por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Viridiana Camacho Millén, Elizabeth Chia Galaviz y 
Maria del Rosario Osuna Gutiérrez: y el diputado Gene René Boj6rquez Rulz, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Dlaz Qulñónez; con proyecto de decreto que propone adicionar el articulo 215 Bis 
al Código Familiar del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto regular la rendición cuentas en la administración de la pensión alimenticia asi como proteger a los 
acreedores que ya tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, por lo 
que se contribuirá de manera posit iva en el desarrollo humano al estimular su crecimiento a través de la protección de sus derechos, lo cual abona para la 
construcción de una sociedad más pacifica. equitativa y solidaria. 

18. Iniciativa presentada el dia 19 del mes de enero de 2023, por las diputadas Alba Virgen Montes Alvarez, Viridiana Camacho Millán, Maria del Rosario Osuna 
Gutlérrez 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 Dlaz Quif'lónez, con proyecto de Decreto que propone adicionar el articulo 89 Bis a 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto establecer que las autoridades fiscales municipales, requerirán a todas aquellas personas 
flslcas o morales que no cuente con domicilio fiscal en la entidad. ya de manera eventual soliciten el uso de piso en la vía pública y sitios públicos, una constancia 
de que se encuentran al corriente con el pago del impuesto sobre la renta. 



_J _, 

19. Iniciativa presentada el día 20 del mes de enero de 2023, por el Lic. Edgar Augusto Gonzalez Zataraln y el M.C. Rafael Mendoza Zataraín, 
Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente; con proyecto de Decreto que propone que 
se autorice al H. Ayuntamiento del Municipio de Ma:zatlán, Sinaloa, llevar a cabo la desincorporación de la Localidad de El Zapote de la Comisaria 
Municipal que pertenecerá a la Alcaldla Central del Municipio de Mazatlán, Sínaloa de conformidad con lo señalado en los artlculos 43 y 125 de la 
Constitución Polftica del Estado de Slnaloa. Tiene como objeto desincorporar a localidad de El Zapote de la Comisaria de El Habalito del Tubo; y crear 
como cabecera de comisaría a El Zapote, y que esta se incorpore a la Alcaldla Central. 

20. Iniciativa presentada el dia 20 del mes de enero de 2023, por el Lic. Edgar Augusto González Zataraín y el M.C. Rafael Mendoza Zatarain, 
Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sínaloa, respectivamente; con proyecto de Decreto que propone que 
se apruebe de manera provisional el traslado de los Poderes del Estado de Sinaloa para realizar Sesión Solemne en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, 
el dla 31 de marzo de 2023, declarándose por esta ocasión Recinto Oficial Provisional de los Poderes del Estado de Sinaloa, el 31 de marzo de 1864, 
ubicado en Paseo Claussen en el Municipio y Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Tiene como objeto que se trasladen provisionalmente los Poderes del 

,de Sinaloa para realizar Sesión Solemne en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, el día 31 de marzo de 2023 y a la vez se declare por esa 
Recinto Oficial Provisional de los referidos Poderes Estatales El Fuerte 31 de marzo de 1867 ubicado en Paseo Claussen en el Municipio y 

de Mazatlán, Sinaloa. 
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21. Iniciativa presentada el dfa 23 de enero de 2023, por el Gobernador del Estado de Sinaloa Dr. Rubén Rocha Moya, con proyecto de Decreto que 
propone que se autorice al Estado Sínaloa, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, y conforme a 
los términos de la propuesta de Decreto, para que se realicen 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 del mercado financiero, uno 
o varios financiamientos, cuyo destino seré el refinanciamiento y/o reestructura de pasivos bancarios hasta por los montos a que se refiere el 
presente Decreto. Tiene como objeto que se autorice al Estado de Sinaloa, la integración de la reestructura y/o refinanciamlento del crédito a cargo 
del Fideicomiso Bis 2063 Autopista Benito Juárez, sustituyendo al acreditado original de dicho fideicomiso por el Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaria de Administración y Finanzas, mediante el convenio modificatorio respectivo; con un monto máximo del financiamiento hasta de $ 
751, 437, 373. 61 (Setecientos cincuenta y un millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos setenta y tres pesos 61 /100 M.N) més el monto 
necesario para la constitución de fondos de reserva, así como gastos y costos relacionados con la contratación. 



Por retiro: 
- Al C. Paúl Cabanillas Hansen. 
-A la C. Dulce Maria López Fuentes. 
- Al C. Cruz Bernardo Salas Pérez. 
- Al C. Jesús Ariel Payán Ramfrez. 
- Al C. Daniel Castro González. 
- Al C. Nabor T éllez Cruz. 

Por retiro anticipado: 
Al C. Jesús Manuel Garcfa Valdez. 
Al C. J Pablo Santes Garcfa. 
Al C. uel Moreno Ochoa. 
Al Alfredo lnostroza Ruiz. 

Marcos Román Sedano Monroy. 
C. Hugo Raygoza Alarcón. 

Al C. Juan Enrique Floriano Vizcarra 
Al C. Pedro Quintero Gil. 

18 Pensiones en sus diferentes modalídades: 

Por Jubilación: 
-Al C. Graciano Camargo Cota. 

Por muerte: 
Al C. Luis Gustavo Morán Segura, en calidad de beneficiario de la finada Julia Quintero 
Yamada. 
Al C. Kevin Gerardo Medina Rios, en calídad de beneficiario del finado Gerardo Medina 
Montoya. 
Al C. Guillermo Silva López, en calidad de beneficiario de la finada Rosa Elia Atfaro 
Serrano. 

Dip. Felicita Pompa Robles: 
Declaró clausurada la Reunión Ordinaria de la Comisión 

de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, siendo las 
16:34 horas. 

Se aprobaron 21 iniciativas y pensiones y se rechazo 1 
proyecto, el #18 



ucon un total de 173 proyectos aprobados" 
Palacio Legislativo, del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 31 de Julio del año 2022. 
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INTEGRANTE COMISIÓN 

PRESIDENTA 

DIP. ALMENDRA SECRETARIA 
ERNESTINA NEGRETE 
SÁNCHEZ 

DIP. G IOVANNA VOCAL 
MORACHIS PAPERINI 

DIP. MARÍA DEL VOCAL 
ROSARIO OSUNA 
GUTIÉRREZ 

DIP. SERAPIO VARGAS VOCAL 
RAMÍEREZ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL DfA 1o DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 

023. 


