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Acta de la Sesión Pública Ordinaria virtual celebrada por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, el día martes 29 de Junio de 
2021. 
 

Presidencia de la diputada Roxana Rubio Valdez 
 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once horas 
con doce minutos del día martes veintinueve de junio de dos mil 
veintiuno, se reunieron de manera presencial integrantes de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, diputadas y 
diputados Roxana Rubio Valdez, Flor Emilia Guerra Mena, Jesús 
Ramón Monreal Cázares, Elva Margarita Inzunza Valenzuela y 
Francisca Abelló Jordá; y de manera virtual las diputadas y los 
diputados siguientes: Almaral Rodríguez Marco César, Bonilla 
Valverde Yeraldine, Covarrubias González Cecilia, Crespo 
López José Antonio, Díaz Quiñónez Jesús Angélica, Domínguez 
Nava Graciela, Félix Niebla Gloria Himelda, Flores Gámez Eleno, 
García Carrera Apolinar, Garzón Aguilar Alma Rosa, González 
Sánchez Mario Rafael, González Zatarain Édgar Augusto, Iribe 
Gascón Guadalupe, Jacobo Gutiérrez Sergio, Leyva Ortega 
Gildardo, López Castro Rosa Inés, López Hernández Mónica, 
Lora Oliva Horacio, Mascareño Duarte Fernando, Miranda Leal 
Flora Isela, Montero Alatorre Karla de Lourdes, Palestino Carrera 
J. Jesús, Ramírez Guzmán Jesús Armando, Rodríguez Ayala 
Jorge, Rojo Sánchez Mariana de Jesús, Romero López José 
Rosario, Sánchez Peña María Victoria, Torres Navarro Juan 
Ramón, Valenzuela López José Manuel, Villalobos Seáñez Jorge 
Iván, Vizcarra Flores Florentino, Zárate Valenzuela Beatriz 
Adriana y Zazueta Zazueta Marco Antonio. Estando ausentes 
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con permiso de la presidencia la diputada Ana Cecilia Moreno 
Romero y el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo. 
 

La diputada Presidenta dijo: Con asistencia de 38 
ciudadanos diputados y diputadas, existe quórum y da principio 
la sesión siendo las once horas con doce minutos. 

En virtud de la ausencia de una compañera de la Mesa 
Directiva, esta presidencia propone a la diputada Elva Margarita 
Inzunza Valenzuela, para que nos apoye en la secretaría en el 
desahogo de la sesión; por lo que pregunto al Pleno, de 
conformidad con lo que establece el Artículo 47 de nuestra Ley 
Orgánica, si se aprueba la propuesta. Las diputadas y los 
diputados que están por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

 
Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 

manera económica, votando todos por la afirmativa. 
 
La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se aprueba 

la propuesta. 
 
Se cuenta con la presencia de las personas que están a 

cargo de la interpretación en lengua de señas mexicana. 
 
Efemérides. 
 
“En 1520, muere en Tenochtitlán (hoy Ciudad de México), 

Moctezuma Xocoyotzin, noveno monarca azteca. El teculatlato 
(consejo de sumos sacerdotes) designaría como sucesor a 
Cuitláhuac. 

En 1725, murió Juan Manuel Fernández Pacheco, 
fundador y primer director de la Real Academia Española (RAE).  

En 1852, nació en la ciudad de México, Juan de Dios Peza, 
quien se distinguió como fecundo poeta, periodista y literato. 
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Hasta principios del siglo XX, era el poeta más conocido y más 
leído de México. Entre su extensa obra, es de mencionar:  Canto 
a la patria, Poesías completas, La musa vieja, Hogar y patria, La 
lira de la patria, Cantos del Hogar, Leyendas históricas, 
tradicionales y fantásticas de las calles de México, Monólogos y 
cantos a la patria y a sus héroes, Tradiciones y leyendas 
mexicanas, Benito Juárez. Memorias, entre otras más.  

En 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez declara 
Benemérito de la Patria al sabio alemán Alejandro von Humboldt, 
en reconocimiento a su labor científica que mostró al mundo la 
riqueza natural y cultural del territorio mexicano. 

En 1876, el general Donato Guerra ocupa Concordia, 
Sinaloa, apoyando con ello el Plan de Tuxtepec enarbolado por 
el general Porfirio Díaz mediante el cual se desconoce al 
gobierno de Lerdo de Tejada. 

En 1900, nace el escritor y aviador francés Antoine de 
Saint-Exupéry, autor de la famosa obra “El principito”. 

En 1912, nace en Guadalajara, Jalisco, el compositor y 
director de orquesta José Pablo Moncayo García, considerado 
uno de los representantes del nacionalismo musical mexicano 
del siglo XX. Fue autor de “Huapango”, su obra más conocida en 
México y el mundo, que ha sido considerada un segundo Himno 
Nacional. 

Se celebra el Día Internacional de los Trópicos, designado 
por la Asamblea General de la ONU en el año 2017, con el 
objetivo de sensibilizar sobre los desafíos específicos a los que 
se enfrentan las zonas tropicales, las consecuencias de gran 
alcance que tienen los problemas que afectan a la zona tropical 
del mundo y la necesidad, a todos los niveles, de crear 
conciencia al respecto.” 
 

2.- Aprobación del acta de la sesión del día 27 de junio 
del 2021. 
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La diputada Presidenta dijo: Para dar cumplimiento a lo 

previsto en el Artículo 42, fracción X de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, se pregunta si se aprueba el acta de la 
sesión del día 27 de junio de 2021; las diputadas y los diputados 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

 
Las diputadas y los diputados presentes procedieron a 

votar de manera económica, votando todos los presentes por la 
afirmativa.  

 
La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se aprueba 

el acta de la sesión del día 27 de junio de 2021. 
 
3.- Primera lectura de iniciativa de la diputada Karla de 

Lourdes Montero Alatorre, que propone expedir la Ley de 
Fomento para el uso de la Bicicleta del Estado de Sinaloa. 
 

La secretaría procedió a dar lectura a dicha iniciativa. 
 
La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera 

lectura a esta iniciativa, túrnese para la segunda de ley. 
 
4.- Primera lectura de iniciativa de las ciudadanas y un 

ciudadano, María Luisa Mercado Ponce y otras, que propone 
declarar el día 26 de septiembre como el “Día del 
Relacionista Público.” 

 
La secretaría procedió a dar lectura a dicha iniciativa. 
 
La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera 

lectura a esta iniciativa, túrnese para la segunda de ley. 
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5.- Lectura de iniciativa que propone conceder pensión 
por retiro anticipado a Pedro Reyes Reyes. 

 
La secretaría procedió a dar lectura a dicha iniciativa. 
 

 La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura a 
esta iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144 
de la Ley Orgánica del Congreso, se pregunta si se toma en 
consideración; las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. 
 

Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 
manera económica, votando todos por la afirmativa. 

 
La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se toma en 

consideración la iniciativa, túrnese para su estudio y dictamen a 
la Comisión de Hacienda Pública y Administración. 

 
6.- Lectura de iniciativa que propone conceder pensión 

por retiro anticipado a Alberto Zúñiga Espinoza. 
 
La secretaría procedió a dar lectura a dicha iniciativa. 
 

 La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura a 
esta iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144 
de la Ley Orgánica del Congreso, se pregunta si se toma en 
consideración; las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. 
 

Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 
manera económica, votando todos por la afirmativa. 
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La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se toma en 
consideración la iniciativa, túrnese para su estudio y dictamen a 
la Comisión de Hacienda Pública y Administración. 

 
7.- Lectura de iniciativa que propone conceder pensión 

por muerte a Lorenza Angulo Peñuelas y por orfandad a sus 
hijas menores. 

 
La secretaría procedió a dar lectura a dicha iniciativa. 
 

 La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura a 
esta iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144 
de la Ley Orgánica del Congreso, se pregunta si se toma en 
consideración; las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. 
 

Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 
manera económica, votando todos por la afirmativa. 

 
La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se toma en 

consideración la iniciativa, túrnese para su estudio y dictamen a 
la Comisión de Hacienda Pública y Administración. 

 
8.- Lectura de iniciativa que propone conceder pensión 

por muerte a Olivia Galindo Niebla y por orfandad a su hijo 
menor. 

 
La secretaría procedió a dar lectura a dicha iniciativa. 
 

 La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura a 
esta iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144 
de la Ley Orgánica del Congreso, se pregunta si se toma en 
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consideración; las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. 
 

Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 
manera económica, votando todos por la afirmativa. 

 
La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se toma en 

consideración la iniciativa, túrnese para su estudio y dictamen a 
la Comisión de Hacienda Pública y Administración. 

 
9.- Segunda lectura de iniciativa de las diputadas y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional, que propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones a los siguientes 
ordenamientos: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Municipios; Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos; Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y Ley Orgánica del 
Poder Judicial, todas del Estado de Sinaloa. 
  

El diputado José Antonio Crespo López, desde su curul 
hizo uso de la palabra y dijo: Diputada Presidenta, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 145 y 214 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la 
dispensa de la segunda lectura de iniciativa de las diputadas y 
los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional, que propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones a los siguientes ordenamientos: Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Municipios; Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos; Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y Ley Orgánica del Poder 
Judicial, todas del Estado de Sinaloa. 
  

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera 
lectura a esta iniciativa, existe la propuesta del diputado José 
Antonio Crespo López, a efecto de que se dispense la segunda; 
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

 
Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 

manera económica, votando todos por la afirmativa. 
 
La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se aprueba la 

dispensa de la segunda lectura, por lo que procedo a preguntar 
al Pleno si se toma en consideración la iniciativa para dar 
cumplimiento a lo que dispone el Artículo 146 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, quienes estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo. 

 
Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 

manera económica, votando todos por la afirmativa. 
 
La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se toma en 

consideración la iniciativa, se turna para su estudio y dictamen a 
las Comisiones Unidas de: Equidad, Género y Familia;  
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
Asuntos Obreros, de Trabajo y de Previsión Social; Hacienda 
Pública y Administración; Puntos Constitucionales y 
Gobernación; y Derechos Humanos. 
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10.- Segunda lectura de iniciativa del diputado Apolinar 

García Carrera, que propone adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de la Juventud del Estado de Sinaloa. 

 
El diputado José Antonio Crespo López, desde su curul 

hizo uso de la palabra y dijo: Diputada Presidenta, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 145 y 214 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la 
dispensa de la segunda lectura de iniciativa del diputado Apolinar 
García Carrera, que propone adicionar diversas disposiciones a 
la Ley de la Juventud del Estado de Sinaloa. 

 
La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera 

lectura a esta iniciativa, existe la propuesta del diputado José 
Antonio Crespo López, a efecto de que se dispense la segunda; 
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

 
Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 

manera económica, votando todos por la afirmativa. 
 
La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se aprueba la 

dispensa de la segunda lectura, por lo que procedo a preguntar 
al Pleno si se toma en consideración la iniciativa para dar 
cumplimiento a lo que dispone el Artículo 146 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, quienes estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo. 

 
Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 

manera económica, votando todos por la afirmativa. 
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La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se toma en 
consideración la iniciativa, se turna para su estudio y dictamen a 
la Comisión de la Juventud y el Deporte. 

 
11.- Primera lectura de dictamen que propone no 

aprobar la iniciativa para inscribir con letras doradas en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado, el nombre de “Enrique Pérez Arce” 

 
La diputada Presidenta dijo: En cumplimiento a la 

sentencia de fecha 28 de mayo del 2021, emitida dentro del juicio 
de amparo 43/2021, mediante la cual se le otorgó la protección 
de la justicia federal a la federación de barras, colegios y 
asociaciones de abogados del Estado de Sinaloa, A.C, para 
efectos de que el Congreso del Estado de Sinaloa respete el 
derecho fundamental violado, para ello debe emitir el dictamen 
correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que 
propone inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado, el nombre de 
“Enrique Pérez Arce”. 

Debido a lo anterior, la Comisión Dictaminadora presenta 
el dictamen al cual la secretaría va a dar lectura. 

 
La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen. 
 
Una vez dada la primera lectura a este dictamen, el 

diputado Apolinar García Carrera, desde su espacio hizo uso 
de la voz y dijo: Diputada Presidenta, con fundamento en lo que 
disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, me permito proponer la dispensa de todos los demás 
trámites y se ponga a discusión el dictamen que propone no 
aprobar la iniciativa para inscribir con letras doradas en el Muro 
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de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, el 
nombre de “Enrique Pérez Arce” 

 
La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera 

lectura a este dictamen, existe la propuesta del diputado Apolinar 
García Carrera, para que se le dispensen todos los trámites y se 
ponga a discusión, por lo que en votación económica se pregunta 
si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

 
Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 

manera económica, votando la mayoría por la afirmativa. 
 
La diputada Presidenta dijo: Por mayoría se aprueba la 

dispensa de todos los trámites a este dictamen, por lo que 
procede ponerlo a discusión. Está a discusión el dictamen en lo 
general, las diputadas y los diputados que deseen intervenir en 
la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a 
favor o en contra. 

 
La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela se registró 

para hablar en contra del dictamen.  
 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, para hablar en 
contra del dictamen, quien dijo: Con su permiso diputada 
Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados; 
amigas y amigos que siguen esta sesión a través de las redes 
sociales y medios de comunicación.  

La Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior ha 
puesto a consideración de este Pleno un precipitado Dictamen 
en el cual se rechaza la iniciativa para inscribir con letras doradas 
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en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado el nombre de “Enrique Pérez Arce”. 

Al respecto, a través de mi conducto el grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional rechaza en todos sus 
términos el sentido de dicho dictamen. Lo anterior, debido a los 
siguientes argumentos: 

1. Sin duda alguna, Don Enrique Pérez Arce fue un 
sinaloense ejemplar. Ocupó los cargos de Gobernador de 
Sinaloa, fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y también fue Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia. Además, también fue periodista, poeta y director del 
entonces Colegio Civil Rosales. 

Es decir, Enrique Pérez Arce tiene merecimientos 
suficientes para ocupar un sitio en el Muro de Honor de este 
Congreso del Estado, y la iniciativa no debe ser rechazada. 

2. Los argumentos que presenta la mayoría de diputados 
integrantes de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 
Interior, son verdaderamente ridículos y faltos de seriedad.  

Argumentan que es difícil aprobar en el sentido la 
propuesta, debido a que esta Legislatura está concluyendo su 
periodo, y dicen que les sería muy difícil hacer la organización y 
los trámites correspondientes. Este tipo de justificaciones 
absurdas solo deshonran a esta 63 Legislatura. 

3. La realidad es que este dictamen se está presentando 
de manera apresurada, debido a que el Primer Juzgado de 
Distrito otorgó un plazo de tres días para dictaminar la iniciativa 
de inscribir en el Muro de Honor el nombre de Enrique Pérez 
Arce, misma que fue presentada por la Federación de Barras, 
Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, pero que la 
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior no había 
tenido tiempo de dictaminar.  

La iniciativa, como muchas otras, estaba en la enorme 
congeladora legislativa que tiene esta 63 Legislatura. Fue 
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necesaria la notificación de un Juzgado, imponiendo un plazo 
para dictaminar, para que esta Comisión se pusiera a hacer un 
trabajo que desde hace mucho debió haber hecho. 

Es realmente una pena que algunos diputados de este 
Congreso tengan que ser obligados, mediante ordenamientos 
judiciales, a trabajar y cumplir con sus funciones. 

4. Es importante destacar que existen diversas iniciativas 
que proponen la inscripción en letras doradas en el Muro de 
Honor de este Congreso, pero ninguna de ellas ha sido 
dictaminada. 

El 6 de mayo del 2020, el Grupo Parlamentario del PRI 
presentó una iniciativa para inscribir en el Muro de Honor la frase 
“A los Trabajadores de la Salud, por su Heroísmo”.  

Presentamos esta Iniciativa para dejar constancia histórica, 
y para hacer un muy merecido reconocimiento, al extraordinario 
papel desempeñado por el personal de salud de Sinaloa durante 
la pandemia del Covid-19. Pero hasta la fecha, esta iniciativa ha 
permanecido en la congeladora legislativa. 

Igual sucede con otra iniciativa que yo presenté, en mi 
calidad de diputada, para inscribir en el Muro de Honor el nombre 
de “Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez”, mujer de 
Mazatlán, sindicalista, luchadora social, defensora férrea de los 
derechos de la mujer. Fue cinco veces diputada federal, también 
Senadora de la República, creadora de instituciones, y 
representante de México en diversos organismos 
internacionales, siempre luchando en favor de los trabajadores y 
de los derechos de las mujeres. También fue Vicepresidenta de 
la Organización Internacional de los Trabajadores.  

Pero la iniciativa para inscribir su nombre en el Muro de 
Honor, está guardada en la congeladora legislativa desde 
principios de este año, al igual que muchas otras que se han 
presentado. ¿Se necesitarán más mandatos judiciales para que 
algunos diputados tengan que cumplir con su función de legislar? 
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Por las razones anteriores, y porque nos parecen 
totalmente fuera de lugar los argumentos vertidos para rechazar 
la inscripción en el Muro de Honor del ilustre sinaloense “Enrique 
Pérez Arce”, los diputados del PRI hemos tomado la decisión de 
rechazar, en todos sus términos, el Dictamen puesto a 
consideración de este Pleno por parte de la Comisión de 
Protocolo y Régimen Orgánico Interior.  

Al mismo tiempo, hacemos un exhorto a todos los 
integrantes de esta LXIII Legislatura, para que asumamos con 
mayor responsabilidad, y con verdadero compromiso, la tarea de 
legislar, que nos ha sido conferida por el pueblo sinaloense, y al 
cual debemos saber honrar con dignidad.   

Concretamente, solicito a este Pleno que Dictaminemos y 
aprobemos la propuesta para inscribir en el Muro de Honor la 
leyenda “A los trabajadores de la salud: por su heroísmo”. 

Es lo mínimo que tenemos que hacer como legisladores, 
para reconocer y honrar a los trabajadores que han estado en la 
primera línea de combate a la terrible pandemia del Covid-19; y 
desde luego a una gran mujer que entregó su vida en la vida 
política y sindical a favor de las familias, mujeres y hombres de 
este País y del mundo. Es cuanto diputada Presidenta. 

 
La diputada Presidenta dijo: No habiendo más discusión 

en lo general, en votación nominal se pregunta si se aprueba el 
dictamen en lo general. 

 
La secretaría procedió a levantar la votación nominal. 
 
Las diputadas y los diputados votaron de la siguiente 

manera: Abelló Jordá Francisca, Almaral Rodríguez Marco 
César, Bonilla Valverde Yeraldine, Covarrubias González 
Cecilia, Crespo López José Antonio, Domínguez Nava Graciela, 
Flores Gámez Eleno, García Carrera Apolinar, González 
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Sánchez Mario Rafael, González Zatarain Édgar Augusto, 
Guerra Mena Flor Emilia, Leyva Ortega Gildardo, López Castro 
Rosa Inés, Lora Oliva Horacio, Mascareño Duarte Fernando, 
Miranda Leal Flora Isela, Monreal Cázares Jesús Ramón, 
Montero Alatorre Karla de Lourdes, Rojo Sánchez Mariana de 
Jesús, Romero López José Rosario, Rubio Valdez Roxana, 
Sánchez Peña María Victoria, Torres Navarro Juan Ramón, 
Villalobos Seáñez Jorge Iván, Vizcarra Flores Florentino, Zárate 
Valenzuela Beatriz Adriana y Zazueta Zazueta Marco Antonio, 
votaron a favor del dictamen. 

 
La diputada Inzunza Valenzuela Elva Margarita y los 

diputados Jacobo Gutiérrez Sergio, J. Jesús Palestino Carrera, 
Ramírez Guzmán Jesús Armando, Rodríguez Ayala Jorge, 
votaron en contra del dictamen. 

 
Las diputadas Jesús Angélica Díaz Quiñónez, Félix Niebla 

Gloria Himelda, Iribe Gascón Guadalupe y López Hernández 
Mónica, se abstuvieron de votar. 
 

El diputado Valenzuela López José Manuel y la diputada 
Garzón Aguilar Alma Rosa, no estaban conectados al momento 
de la votación.  

 
La diputada Presidenta dijo: Por mayoría se aprueba el 

dictamen en lo general. Aprobado en lo general el dictamen y 
constando éste de un solo artículo, en cumplimiento del Artículo 
168 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
se tiene por aprobado en lo particular. Expídase el Acuerdo 
correspondiente. 
 

 
 



“2021. Año de la Independencia” 
 

 

 
16 

12.- Asuntos Generales. 
 
Posicionamiento de la diputada Francisca Abelló 

Jordá, sobre el día internacional del orgullo LGBTTTIQA+. 
 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Francisca Abelló Jordá, quien dijo: Con su permiso 
diputada Presidenta; saludo a todas y a todos los que estamos 
presentes aquí en el recinto, a los compañeros que están en 
distintos lugares del Estado de Sinaloa, a quienes hacen posible 
a que llevemos a cabo esta sesión y a quienes nos siguen a 
través de los medios de comunicación y en las redes sociales. 

Más que posicionarme en relación al 28 de junio, día 
internacional del orgullo LGBTTTIQA+, más que posicionarme en 
torno al mes del orgullo, el mensaje que pretendo hacerles llegar 
es el de la necesidad de que cada uno de los días del año, cada 
momento de nuestra vida si es necesario, hagamos visible una 
problemática que merece de toda nuestra atención y de todo 
nuestro esfuerzo. 

Porque las mejores sociedades no son las que protegen el 
mayor número de derechos a través de las leyes o de las 
instituciones. En las mejores sociedades existe un pleno goce y 
disfrute de los derechos de cada persona y es ese el horizonte 
debemos aspirar alcanzar. 

Porque todas las personas nacemos libres e iguales. 
Porque entendemos que nuestra dignidad radica en el 

reconocimiento de la dignidad de los demás. 
Porque todas las personas tenemos derecho a amar y a 

ser amadas. 
Porque todas las personas tenemos derecho a vivir a una 

vida libre de cualquier tipo de violencia, rechazo o discriminación 
por motivo de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de 
género o de nuestra expresión de género. 
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Sobre todo, porque necesitamos avanzar hacia esa 
sociedad donde la vida humana sea pensada, en última 
instancia, como la vida de toda la humanidad; donde nuestra 
igualdad la encontremos en nuestras diferencias; donde ninguna 
persona se sienta avergonzada o con temor a ser diferente o a 
manifestarlo abiertamente. 

Alcanzar la igualdad, la justicia, el amor y el bien común en 
un país con desigualdades extremas como lo es México, resulta 
bastante complicado. 

Pero ello no nos disuade de nuestro objetivo, al contrario, 
nos motiva y nos ocupa a crear los marcos normativos que 
generen las condiciones de posibilidad para seguir afirmando la 
vida de las personas, especialmente de los sectores más 
vulnerables: las minorías. 

Es un imperativo ético velar por aquellos que enfrentan un 
mayor peligro, hacer prioritarias sus luchas y otorgarles las 
certezas que nos permitan a todas, a todos y a todes, producir, 
reproducir, conservar y desarrollar la vida en comunidad. 

Requerimos de todo nuestro esfuerzo para señalar y 
denunciar cualquier acto de discriminación, cualquier acto de 
exclusión, cualquier acto que tenga por objeto restringir, 
obstaculizar o menoscabar el goce y disfrute de los derechos 
humanos de las personas por motivo de su orientación sexual y 
de su identidad o expresión de género. Porque sólo haciéndolos 
visibles y ejerciendo la crítica desde el lugar de las víctimas, 
podremos interiorizar que ese tipo de conductas no son normales 
ni correctas. Porque sólo así encontraremos ese destello que nos 
permitirá vislumbrar el camino que debe recorrer México para 
que una nueva subjetividad sea formadora de la conciencia de la 
sociedad, de mi propia conciencia. 

Que no quepa la menor duda, quienes luchamos por un 
cambio verdadero, transformaremos esta realidad emprendiendo 
un abordaje crítico emancipador, en el que asumimos las 
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problemáticas que aquejan a los demás como propias y nos 
hacemos cargo de ellas. 

Porque no podemos dar la espalda al sufrimiento de los 
demás en tanto que somos personas con dignidad. Y una 
persona con dignidad protege la vida, la integridad y en la medida 
de sus posibilidades, satisface las necesidades de los otros. 

"No hay nada más noble y más bello que preocuparse por 
los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que esto sea", dice 
nuestra declaración de principios, para posteriormente 
adentrarse en el significado de la felicidad, felicidad que puede 
ser alcanzada cuando estamos en armonía con nosotros 
mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Es cuanto 
diputada Presidenta. 

 
Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución del 

diputado Apolinar García Carrera, sobre lenguaje de señas. 
 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al 

diputado Apolinar García Carrera, quien dijo: Con su permiso 
diputada Presidenta; muy buenas tardes tengan todos ustedes, 
compañeros diputados y compañeras diputadas; medios de 
comunicación y público en general que nos sigue por los distintos 
medios digitales. 

Como legislador en esta LXIII Legislatura, he tenido el 
honor de ser la voz del que no escuchar, del que no mira, del que 
no puede caminar. 

En estos dos últimos años he ingresado siete iniciativa para 
generar la verdadera inclusión de los más vulnerables del Estado 
de Sinaloa. 

En mi carácter de diputado, quien suscribe, Apolinar García 
Carrera, diputado integrante y vocal de la Comisión de Educación 
Pública y Cultura de esta LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Sinaloa, con fundamento en lo señalado en el Artículo 
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45 de la Constitución Política y los artículos 18, 135, 137 y 140 
de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos para el 
Estado de Sinaloa, pongo a consideración de esta Soberanía, la 
presente proposición con punto de acuerdo, con base en las 
siguientes consideraciones: 

Cada persona adquiere en su infancia la capacidad de 
aprender a comunicarse y lo más común es que aprendamos a 
usar los órganos de la garganta y la boca para emitir sonidos en 
forma de palabras del lenguaje que nos toca aprender como 
lengua materna. Recordemos que en Sinaloa el 12.5% de los 
discapacitados corresponde a personas con discapacidad 
auditiva, así es que debemos apurar el paso con políticas 
públicas de verdadera atención para nuestros "Héroes del 
silencio." 

Como todos lo entendemos y por puro sentido común, lo 
ideal para atender a las personas con sordera, es llevarlos desde 
la niñez con un proceso de oralización y lograr que un alto 
porcentaje de sordos aprenda a articular y guturar palabras 
mejorando su comunicación con el entorno social. 

Debemos mejorar las condiciones para que nuestra 
comunidad sorda entienda y esté informada en tiempo y forma 
de lo que acontece en el diario vivir de la sociedad, y para que 
de esta manera salgan del pequeño mundo de comunicación tan 
restringido que existe solo entre los que no pueden escuchar y 
que los ha posicionado en gran desventaja en los diferentes 
sectores de la sociedad. 

Atendiendo a la difícil tarea a la que se enfrentan los padres 
y miembros de la familia para crearle un mundo de comunicación 
a los pequeños que han nacido en un mundo de silencio, 
considero importante que la sociedad debe empezar a transitar 
en la verdadera inclusión de nuestros sordos, es por ello que el 
punto de acuerdo que hoy propongo ante esta Soberanía, es con 
el fin de hacer al petición al Secretario de Educación, Juan 
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Alfonso Mejía López, para que fomente y promueva el 
aprendizaje de la "Lengua de Señas Mexicana" entre los 
alumnos de las escuelas primarias, públicas y privadas 
destinando al menos una hora por semana repartidas en tres 
días enseñándoles 20 minutos por sesión en los espacios de 
tiempo de los programas de formación por ejemplo el de 
“Construyet” que se destina en dichas escuelas para la mejor 
inclusión del alumno en la sociedad. 

Estas clases pueden ser apoyadas con el material que ya 
existe de los 40 instructores de Lengua de Señas Mexicana 
certificados por la SEP a nivel nacional y que están a nuestro 
alcance vía internet. 

En mi calidad de Vocal de la de la Comisión de Educación 
Pública y Cultura, de esta LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Sinaloa y de conformidad con los artículos 214, 215, 
216 y 217 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa, me permito proponer el siguiente punto de acuerdo. 

Artículo Único: Se solicita al Secretario de Educación Juan 
Alfonso Mejía López, que fomente y promueva la "Lengua de 
Señas Mexicana" en las escuelas primarias públicas y privadas 
de todo el Estado de Sinaloa, enseñando 20 minutos tres días a 
la semana aprovechando el material de enseñanza que existe en 
internet por parte de la SEP, para que así niños y niñas aprendan 
a comunicarse en esta lengua, tengan o no la discapacidad 
auditiva y de esta manera empezar a caminar en un sistema 
educativo que siente las bases de una sociedad más incluyente. 

Pues bien compañeras diputadas y compañeros diputados 
de esta LXIII Legislatura que está por culminar, el 30 de 
septiembre del 2021, pues recordemos que nuestra niñez pronto 
van a ser nuestros agentes de tránsito, nuestros maestros, 
nuestros funcionarios públicos, es importante que los 
encausemos para que sean gente de bien, sean parte de una 
población económicamente activa, que en el futuro serán los que 
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sostengan la economía de nuestro País amado como lo es 
México. Les pido que apoyemos este punto de acuerdo, porque 
recordemos que es importante transitar ya en una verdadera 
inclusión de nuestras personas que son los héroes del silencio. 
Es cuanto diputada Presidenta. 

 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Flor Emilia Guerra Mena, para el mismo tema, quien 
dijo: Con su permiso diputada Presidenta. Saludamos la 
propuesta del diputado Apolinar García Carrera, y valoramos su 
preocupación por la real e indispensable inclusión de niñas y 
niños con capacidades diferentes a las aulas regulares, así como 
a la sensibilización de toda la niñez, también es nuestra 
preocupación. 

Sin embargo, consideramos que no somos la instancia 
para la modificación del currículo escolar de las escuelas de 
educación básica; son otros los ámbitos los responsables de ello. 

La inclusión de contenidos nuevos en el currículo escolar, 
necesariamente desplaza a otros contenidos ya aprobados para 
la enseñanza. Sin embargo, puede plantearse como actividad 
extracurricular y fomentarla en nuestra niñez. Cada escuela 
puede plantear esas actividades y los tiempos quedarán a criterio 
de los centros escolares, pero lo que no podemos hacer nosotros 
como Congreso del Estado ni el Secretario de Educación 
Pública, es cambiar y modificar los planes y programas ya 
establecidos. Es cuanto diputada Presidenta. 

 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al 

diputado Apolinar García Carrera, quien dijo: Pues bien, 
después de escuchar las palabras que acaba de dar nuestra 
diputada Presidenta de la Comisión de Educación, es 
preocupante; aquí lo que tenemos que entender es que desde el 
día 19 de diciembre se abordó el tema para incluir en nuestra Ley 



“2021. Año de la Independencia” 
 

 

 
22 

de Educación la “lengua de señas mexicana” cosa que no 
atendimos; aquí lo único que estoy proponiendo no es nada fuera 
de lo común, no es nada del otro mundo; aquí es importante 
entender que es un asunto que la sociedad demanda, sobre todo 
la comunidad sorda. Lo que me preocupa es que esta LXIII 
Legislatura hay diputados que son profesores e incluso hasta 
directores de escuelas, que lucharon para que siguieran adelante 
las escuelas de tiempo completo, aquí es donde podemos 
incrustar esta hora por semana que estoy pidiéndole al 
Secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía 
López, no es nada del otro mundo; tenemos el material suficiente 
para que nuestros niños aprendan al menos dieciséis verbos 
básicos que es lo que demanda cualquier lenguaje que quieran 
aprender, me sorprende el comentario de esta diputada, en lugar 
de apoyar a que esto trascienda, o al menos sentarnos a discutir 
cómo podríamos incrustar en las escuelas de tiempo completo al 
menos una hora por semana, que los niños tengan o no tengan 
la capacidad aprendan a decir “buenas tardes” “buenas noches” 
“quiero comer”, para facilitarles la inclusión en el entorno social. 
Recordemos -como lo dije hacer rato- estos niños dentro de poco 
van a ser nuestros agentes de tránsito, nuestros maestros, 
nuestros funcionarios, y es necesario que aprendamos al menos 
cuando una persona es sorda, qué nos trata de decir, entonces 
deberíamos involucrarnos un poco más como legisladores en 
atender las necesidades real de la sociedad. 

 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Flor Emilia Guerra Mena, por aclaraciones, quien dijo:  
Con su permiso diputada Presidenta. Que quede claro que no 
estamos en contra diputado, le estoy haciendo una sugerencia, 
estoy haciendo una observación, nosotros como Congreso del 
Estado no podemos mandatar, rebasa nuestras facultades 
mandar a las escuelas a hacer o no hacer, si lo manejamos como 
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una actividad extracurricular, la propia escuela sin necesidad de 
nosotros y sin necesidad del Secretario de Educación Pública, 
ellos pueden incluirla como una actividad extracurricular, y ellos 
solos poner sus tiempos, independiente si usted cree que son 
veinte minutos tres veces al día y si la escuela plantea que esa 
institución hay más necesidad porque hay más niñas y niños con 
esas capacidades y ellos le quieren dar más tiempo, es decisión 
de las instituciones. 

El Congreso del Estado no puede ni el Secretario de 
Educación Pública modificar ningún plan de estudio, eso es 
facultad de la Secretaría de Educación Pública, entonces no 
podemos nosotros decir: le vamos a recortar diez minutos a 
ciencias naturales, a matemáticas o a español, para que se dé 
esta enseñanza. Claro que si estamos de acuerdo y lo estoy 
proponiendo que sea una actividad extracurricular y ya sería 
nosotros promoverlo en las instituciones, pero el Congreso no 
puede tomar esa definición, ni mandatar al Secretario de 
Educación Pública a que lo lleve a cabo porque ya rebasa 
nuestras funciones. No estamos en contra de la inclusión, de 
hecho, en la nueva escuela mexicana es una de las prioridades, 
es eje central, la inclusión de nuestras niñas, niños y de nuestros 
jóvenes con capacidades diferentes, pero también tenemos que 
ser responsables de lo que estamos facultados a hacer y hasta 
dónde se limitan nuestras funciones. Es cuanto. 

 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al 

diputado Apolinar García Carrera, quien dijo: Al parecer no 
estamos hablando en el mismo idioma o no nos entendemos, lo 
que yo estoy proponiendo es exactamente eso; aprovechar el 
tiempo extracurricular, las horas paraescolares que se les llama, 
aprovechar el tiempo realmente en las escuelas de tiempo 
completo, porque de la una de la tarde a las tres pues nada mas 
se dedican a estar esperando que el reloj camine; no estoy 
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pidiendo que sea una hora a la semana, claro como la diputada 
lo dijo va a ser de acuerdo a las necesidades y la cantidad de 
niños que tengamos con esa discapacidad, pudiéndola ampliar 
de acuerdo a las consideraciones de los directores de las 
escuelas. Aquí lo que hay que enfatizar, puntualizar, es 
prácticamente una recomendación que le hacemos a nuestro 
Secretario de Educación Pública, para que ya vaya tomando en 
cuenta, que se pueda transitar, que se pueda incluir, incluso 
hasta en el programa “Construyet” que los maestros damos, que 
son veinte minutos tres días por semana que son para la 
formación e inclusión de nuestros alumnos. Es cuanto diputada 
Presidenta.  

 
La diputada Presidenta dijo: Habiendo escuchado la 

propuesta de Punto de Acuerdo, se pregunta a las diputadas y 
diputados en votación económica si se considera de obvia y 
urgente resolución.  

 
Las diputadas y los diputados procedieron a votar de 

manera económica, votando la mayoría por la negativa. 
 
La diputada Presidenta dijo: Por mayoría no se considera 

la propuesta en los términos solicitados, por lo que se turna a la 
Comisión de Educación Pública y Cultura. 

 
Posicionamiento de la diputada Yeraldine Bonilla 

Valverde, sobre menstruación digna. 
 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Yeraldine Bonilla Valverde, quien dijo: Con su permiso  
diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados; 
niñas, adolescentes y mujeres de Sinaloa. 



“2021. Año de la Independencia” 
 

 

 
25 

En Sinaloa y en nuestro país aún resulta difícil hablar de 
ciertos temas. No porque sean ajenos a lo que sucede en los 
hogares o en las escuelas sino porque no ha sido tan efectiva la 
representación de personas, de afectados e interesados que 
puedan abordarlos en los distintos espacios en donde se toman 
decisiones.  

Por ello durante los últimos años se ha buscado garantizar 
mayor representación de sectores de la sociedad en el poder 
legislativo como lo son las mujeres, los jóvenes, los indígenas y 
la comunidad LGBT+. Algunos por mandato de las autoridades 
electorales y otros por la voluntad de los partidos políticos en 
tener agendas más incluyentes en el Congreso, que es el 
espacio para la pluralidad. 

La conquista social de la paridad de género en los 
diferentes niveles de gobierno es un logro que va más allá de un 
número. En México somos más de 64.5 millones de mujeres 
según el último censo aplicado por el INEGI en 2020, lo que 
representa el 51.2% de la población.  

Como mujeres podemos abordar temas que nos 
preocupan, entusiasman, motivan, lastiman o violentan 
mayoritaria o exclusivamente como lo son el acoso en sus 
diferentes modalidades, la brecha salarial de género, los 
feminicidios, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la 
violencia doméstica o lo referente al tema que quiero visibilizar y 
comenzar un debate desde esta tribuna: la menstruación y la 
necesidad de dignificarla. 

¿Para quién de los compañeros y compañeras que me 
escuchan es un tema nuevo? Somos un país en donde existen 
más mujeres que hombres, en donde más de 43 millones de 
niñas, adolescentes y mujeres, entre los 15 y 50 años menstrúan 
cada mes. Todas somos pareja, familia, amiga, compañera o 
conocida de alguien. Por ello resulta increíble que como sociedad 
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no estemos tan familiarizados con el período y las dificultades 
que nos hace padecer este proceso fisiológico. 

Tan solo para dimensionar la situación: Aproximadamente, 
una mujer menstrúa dos mil quinientos treinta y cinco días de su 
vida. El equivalente a 7 años seguidos. Además de que 4 de cada 
10 mujeres que menstrúan viven en pobreza multidimensional. 

Una mujer gasta al año unos 26 mil pesos en toallas 
sanitarias o 30 mil pesos en tampones. Esto representa entre el 
6% y el 8% de los ingresos de las familias con menos recursos. 
Hablar de menstruación digna nos convoca a buscar la equidad 
en los salarios de las mujeres. 

La brecha salarial es un factor que complica la situación 
pues las mujeres perciben un salario menor que los hombres. 
Según un estudio de la organización Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza en México es del 16% en trabajos remunerados. 

En semanas recientes se creó una iniciativa respaldada por 
legisladoras de diversos grupos parlamentarios buscando el 
acceso y la gratuidad de estos productos en las escuelas. Basta 
con revisar la información que proporciona la UNICEF para 
entender cuál es la situación de los planteles educativos en 
México. 

El 62% dispone de agua todos los días de la semana. El 
19% carece de inodoros suficientes para los estudiantes y el 58% 
no cuenta con agua potable. Solo el 40% de los baños escolares 
cuenta con condiciones adecuadas de limpieza y seguridad. 
Sumado a los problemas de desigualdad que enfrenta nuestro 
país ¿no es una situación prioritaria para las mujeres y las 
familias mexicanas?  

Este movimiento, el de la menstruación digna, que ha sido 
arropado por políticos y activistas a nivel global, tiene avances 
que vale la pena compartir en esta tribuna: 

Escocia fue el primer país en dar toallas sanitarias y 
tampones gratis para todas sus estudiantes.  
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Kenia y Canadá (en 2011 y 2015, respectivamente) 
eliminaron el impuesto sobre los productos menstruales. Francia 
y Reino Unido lo han reducido al 5%.  

En Latinoamérica se tiene el caso de Colombia, que 
suprimió el impuesto del IVA a las toallas higiénicas y a los 
tampones en 2018. En Argentina y Chile se han presentado 
iniciativas de ley para abogar por una distribución gratuita de 
toallas higiénicas y tampones.  

En nuestro país ya se ha empezado esta discusión y en 
Michoacán ya se ha legislado para el acceso a los productos en 
las escuelas. 

Podemos concluir que el manejo de la higiene menstrual 
es un tema de derechos humanos, tiene que ver con la igualdad 
de género, del derecho al agua y saneamiento, el derecho a la 
salud, a la educación y a la participación ciudadana. 

Todas las personas que menstrúan merecen opciones de 
acuerdo con sus necesidades físicas y sus circunstancias 
culturales y socioeconómicas. 

A nivel nacional se buscó la posibilidad de eliminar el 
impuesto a toallas sanitarias, tampones, pastillas y copas 
menstruales. Realmente la recaudación es importante, pero ¿por 
qué siempre las mujeres debemos ser las primeras en ser 
sacrificadas? México tiene una de las tasas de impuestos más 
altas en productos de menstruación: El 16%. 

Ante la posibilidad de la gratuidad en las escuelas. El 43% 
de niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa que ir a la 
escuela durante su periodo menstrual. Esto aumenta las 
posibilidades de ausentismo y deserción escolar, infecciones y 
precarización económica. 

¿Por qué es necesario el debate? La discusión es 
profunda. Requiere colaboración de la sociedad, gobierno y el 
sector empresarial.  
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Por nuestra parte comenzamos a visibilizar los retos de la 
menstruación en México abordándolo desde distintas disciplinas. 
Necesitamos legislar y crear políticas públicas para llegar a la 
justicia menstrual: buscar su gratuidad, la sustentabilidad y la 
infraestructura necesaria para vivirla con dignidad. 

Tampoco se trata de generar condiciones donde los 
beneficiarios sean únicamente las grandes empresas y evadan 
los impuestos que todos pagamos. Se trata también de crear una 
cultura y educación sensible basada en la información científica 
y en la empatía hacia la mujer. 

Es por ti, es por tu madre, por tus hermanas, por tus tías, 
por tus amigas, por tus compañeras, por tus sobrinas, por tus 
hijas, por tus alumnas. Es cuanto diputada Presidenta. 

 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Flora Isela Miranda Leal, para el mismo tema, quien 
dijo: Compañeras y compañeros diputados buenas tardes. 

Menstruar es algo íntimo, no solo porque afecta nuestro 
cuerpo y nuestras vidas, sino porque es vergonzoso para 
algunas, cuando menstruamos por primera vez nos llega el 
miedo y la incertidumbre de qué nos puedan decir, ya que lo 
consideramos que es algo muy personal. 

La menstruación es el anuncio de que una niña ya puede 
embarazarse, esta idea tan equivocada en términos biológicos 
como arraigada en la sociedad es avalada por la Secretaría de 
Salud de forma cotidiana. 

Según el Instituto Nacional de Estadista y Geografía, 
(INEGI) en México existen más de diez millones de niñas entre 
cinco y catorce años de edad, a ellas se les educa para ocultar 
la menstruación, solo es abordada por las autoridades desde una 
óptica patológica, como una situación dolorosa y por lo tanto, que 
debe atenderse desde una perspectiva médica, sin que exista 
una clara política pública en materia educativa de desarrollo 
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social, laboral e inclusión. La menstruación es mucho más que 
un florido corporal, explica Rosario Ramírez, doctor en ciencia 
antropológica e investigadora en el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores de Antropología Social, porque más allá del 
cuerpo impacta socialmente a quien le sucede y a quienes están 
alrededor.  

La menstruación es un momento que efectivamente nos 
cambia, pero ante el cual socialmente tenemos que estar como 
si no ocurriera. 

Con fecha 02 de julio del año 2020, en mi carácter de 
diputada presenté ante este H. Congreso del Estado, una 
iniciativa que adiciona una fracción XI Bis al Artículo 10 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sinaloa, y tiene como objetivo 
fundamental incorporar en la Ley de Educación para el Estado 
de Sinaloa, fomentar entre las niñas y jóvenes de todas las 
escuelas de nivel básico, medio superior y superior, la 
información de salud cierta, objetiva y científica en el debido 
cuidado de la higiene menstrual, así como dotar y contar en todos 
los centros escolares un dispensario, donde las alumnas puedan 
tener acceso y adquirir productos para la higiene menstrual, 
como son toallas femeninas, sanitarias, tampones y 
medicamentos analgésicos para el dolor menstrual, entre otros. 

Con fecha 29 de octubre del año 2020, se sometió a 
discusión del Pleno de este Congreso el dictamen que contenía 
la revisión y análisis de aproximadamente de 24 iniciativas, 
identificadas con las letras de la A hasta la X y con el cual se 
aprobó la nueva Ley de Educación para el Estado de Sinaloa y 
se expidió el decreto 517. 

Aclarando que la iniciativa presentada por la suscrita fue 
identificada como la W dentro del dictamen mencionado, sin 
embargo, por razones que desconozco la propuesta de mi 
iniciativa en materia de higiene menstrual no fue incorporada 
dentro del contenido de los textos normativos de la nueva Ley de 
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Educación Estatal; sin embargo, en el mes de abril de 2021, la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó reformar 
al Artículo 114 fracción XVI y XVII de la Ley General de 
Educación, que en términos generales es la misma propuesta 
que planteé en mi iniciativa y que fue desechada o ignorada 
dentro del contenido de la ley al momento de dictaminar. 

Por lo que solicito que mi iniciativa se dictamine de nueva 
cuenta y se realice la adición o reformas correspondientes, para 
efecto de homologar nuestra Ley de Educación Estatal con la Ley 
General de Educación, corregir la omisión de mi propuesta y 
otorgar los beneficios en salud a que me refiero en mi propuesta 
de iniciativa, como es una adecuada higiene menstrual o 
menstruación digna para las niñas y jóvenes de todas las 
escuelas de nivel básico, medio superior y superior de nuestro 
Estado. 

Imaginando que puede ser parte o incorporarme a esta 
demanda que presenta quien me antecedió en el uso de la voz, 
creo que la nueva Ley de Educación en el Estado de Sinaloa, 
contempla, hace mención a mi iniciativa, sin embargo no es 
considerada, y hoy pues se está planteando presentar una nueva 
iniciativa, ya está esa, ya estaba lista y en siguientes meses se 
promueve en el Congreso de la unión, se aprueba y se celebra, 
dicho sea de paso hasta por la Senadora Imelda Castro, que 
celebrada Congreso de la Unión tuviera a bien votar una reforma 
de este tipo, sin embargo aquí se omitió y sólo se hace mención 
en la Ley de Educación del Estado de Sinaloa; ojalá que ahora si 
que se sumen más legisladoras y no lo vean como un caso 
aislado de su servidora, pueda ser reformado y votado en este 
Pleno. Es cuanto diputada Presidenta. 

 
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, solicitó hacer 

una pregunta a la diputada Flora Isela Miranda Leal. 
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La diputada Presidenta dijo: Diputada Flora Isela Miranda, 
el diputado Jorge Iván Villalobos desea hacerle una pregunta. 
¿Acepta? 

 
La diputada Flora Isela Miranda Leal, dijo: Claro que si. 
 
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, dijo: Muchas 

gracias. La diputada mencionó durante su exposición que en abril 
pasado se habían hecho reformas a la Ley General de Educación 
a nivel federal pero que no habían sido incorporadas respecto a 
este tema, escuché con atención a la promovente de este 
posicionamiento, donde habla de quitar el impuesto al valor 
agregado a los productos de higiene personal en el caso de la 
menstruación, quisiera consultar a la diputada Flora Isela 
Miranda si en su iniciativa versa en este sentido, de eliminar los 
impuestos a estos productos de higiene o si versa en el sentido 
de homologarla con la reforma a nivel federal. Gracias 
Presidenta, es cuanto.  

 
La diputada Flora Isela Miranda Leal, dijo: Diputado 

Villalobos, la que nosotros presentamos era únicamente para 
que las escuelas tuvieran el servicio, ese dispensario, pero 
cuando se publica la del Congreso de la Unión, si buscamos se 
homologue, por eso es que me sumo a la propuesta que la 
promovente hace, pero que se legisle y se meta dentro de la Ley 
Estatal de Educación, va mas menos compaginado en eso, pero 
la mía inicial es de que en las escuelas se tenga la gratuidad de 
estos servicios. 

 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Yeraldine Bonilla Valverde, quien dijo: El 
posicionamiento que presenté el día de hoy, solamente lo hice 
para poner en debate el tema de la menstruación digna, hacer 
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mención que en México solamente en Michoacán se ha legislado 
sobre el tema pero solamente en la gratuidad en escuelas sobre 
las toallas femeninas y tampones. Creo que todavía no se hace 
ninguna modificación a la Ley de Educación a nivel federal, se 
mandó al Senado esta modificación más aun no se ha aprobado. 
Esperemos que con este debate que se está dando aquí en 
Sinaloa pues tomemos en cuenta que la otra Legislatura siga con 
este tema en mesa y se legisle aquí en Sinaloa. 

 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Flora Isela Miranda Leal, para aclaraciones, quien dijo: 
celebro el debate diputada Yeraldine, sin embargo como hace 
alusión a que debe de ser el servicio gratuito en las escuelas, 
hacer mención que antes que se pudiera promover desde el 
Congreso de la Unión donde sí fue aprobada ya, nuestra 
iniciativa ya se le había dado lectura y se había hecho mención 
en la Ley de Educación en el Estado, sin embargo no se 
consideró, y justamente habla del contenido de su 
posicionamiento, celebro el debate, celebro que haya atención y 
que se pueda no solo homologar, sino que desde aquí desde el 
Estado podamos mandar un mensaje como lo hizo Michoacán. 
Es cuanto diputada Presidenta. 

 
Posicionamiento de la diputada Flor Emilia Guerra 

Mena, sobre feminicidios en Sinaloa. 
 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Flor Emilia Guerra Mena, quien dijo: Con su permiso 
diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados; 
señoras y señores que nos hacen el favor de acompañarnos por 
las redes sociales: 

Soy la voz de una mujer, de dos, de tres, de todas las 
mujeres a quienes les robaron la palabra, la vida. Ya no están 
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aquí para decirnos, para contarnos su historia que tiene un final 
común: las asesinaron, nomás porque podían hacerlo, así las 
cosas. Hablo por todas ellas con mi voz, comparto mis palabras 
por su memoria, para que no olvidemos a ninguna. 

El 17 de junio pasado, el cuerpo de Ángela María N, de 41 
años, fue encontrado semienterrado en una huerta, en Los 
Alamitos, en San Pedro, Navolato, después de tres días de que 
su familia denunció su desaparición en el ejido Mártires de 
Sinaloa, sindicatura de El Carrizo, en el norte de Sinaloa. 

Una semana después, el 24 de junio, en un predio entre los 
fraccionamientos Valle Dorado y Arboledas Uno, en Mazatlán, 
fue localizado el cadáver de una mujer, semienterrado en un 
tambo metálico. 

Al día siguiente a las cero horas con cinco minutos, Dulce 
María, de 33 años, fue acribillada por alguien que la llamó por su 
nombre en el fraccionamiento Villa Bonita, en Culiacán. 

Sinaloa, es el sexto lugar por número de feminicidios en el 
país, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. De acuerdo con 
esta funcionaria federal, de los 724 municipios que registran 
carpetas de investigación por feminicidio, 50 de ellos concentran 
el 38.5 por ciento de los casos y cinco más, entre ellos Culiacán, 
el 7.9 de los mismos. 

Desde 2013 al año pasado, el municipio de Culiacán 
concentra el más alto número de casos de feminicidio en el 
estado. Tan sólo en el periodo de 2016 a 2020, según 
estadísticas de la Fiscalía General del Estado, se registraron 114 
casos. 

No obstante, la incidencia, es lamentable la percepción 
pública expresada por el presidente municipal de Culiacán, Jesús 
Estrada Ferreiro, en el sentido de que el alto número de crímenes 
de mujeres en el municipio de Culiacán “no obedece a que las 
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matan sólo por ser mujeres nada más”, aunque no explica sus 
dudas. 

En términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia, la violencia feminicida, es la forma 
extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de 
la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 
privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

El delito de feminicidio fue incorporado en el año 2012 a 
nuestra legislación local, mediante la adición del Artículo 134 Bis, 
al Código penal para el Estado de Sinaloa, precisando que ocurre 
cuando  se presentan los supuestos, de que la víctima presente 
signos de violencia sexual de cualquier tipo; se haya realizado 
por violencia familiar; a la víctima se le hayan infligido lesiones 
infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a 
la privación de la vida; cuando existan datos de prueba que 
establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; el cuerpo de la 
víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;  
cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, 
entendiéndose ésta como la situación de desprotección real o 
incapacidad que imposibilite su defensa; o cuando la víctima 
haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a 
su fallecimiento. 

El delito de feminicidio se castiga con treinta a cincuenta y 
cinco años de prisión, cuando entre el responsable y la víctima 
existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho de 
parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique 
subordinación o superioridad. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sinaloa ordena que la violencia 
feminicida sea prevenida por el Gobierno del Estado y los 
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Ayuntamientos mediante un programa permanente de promoción 
al respeto de todos los derechos de las mujeres. Dispone que 
cuando se presenten casos de violencia feminicida, el gobierno 
del estado y los ayuntamientos tomen las medidas adecuadas 
para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la 
violencia en su contra. 

Culiacán integra, junto a los municipios de Mazatlán, 
Ahome, Navolato y Guasave, la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género, expedida por la Secretaría de Gobernación, 
en 2017, consistente en desplegar acciones de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida. 

A pesar de lo anterior, de los 23 feminicidios registrados en 
el estado en el transcurso de este año, diez se han cometido en 
este municipio, lo que nos alerta si estos hechos que ocurren 
durante el último año de la gestión municipal y del periodo de la 
administración pública estatal, obedezcan al relajamiento de 
medidas institucionales o en el peor de los casos, al abandono 
de las acciones que la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género ordena. 

En ese sentido, resulta importante hacer un prudente 
llamado al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Culiacán: 
primero, a no bajar la cortina con respecto a las medidas, 
acciones y políticas que reduzcan la violencia de género y por 
supuesto enfrenten y erradiquen la violencia feminicida; y en 
segundo lugar, a que por parte de todos los municipios que se 
incluyen en la Declaratoria de  Alerta de Violencia de Género, 
es decir los ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán, Ahome, 
Navolato y Guasave,  puedan hacer llegar a este Congreso un 
informe de las acciones que de manera conjunta  con el 
Gobierno del Estado realizan  para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida, en términos de los artículos 22, 23 y 24 de 
la Ley  de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de  Violencia 
para el Estado de Sinaloa. 
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Que la Ley se haga realidad, que deje de ser un entramado 
de palabras y frases escritas sobre un papel, frecuentemente 
teñido con la sangre de las mujeres que son abusadas y 
asesinadas, que la Ley sea letra viva, que se aplique y se 
garantice nuestra seguridad. ¡Vivas nos queremos! Es cuanto 
diputada Presidenta. 

 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la 

diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, para el mismo tema, 
quien dijo:  Con su permiso diputada Presidenta; compañeros 
diputados; medios de comunicación y personas que nos 
acompañan a través de las redes sociales. 

El feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra 
las mujeres, cuando una mujer pierde la vida lo pierde todo, es 
el fracaso absoluto del Estado en su obligación de proteger y 
defender a las mujeres. Quizá para algunos esto pueda sonar 
duro, extremo, pero antes de juzgar esta idea, los invito a 
reflexionar e intentar ser empáticos con aquellos hijos e hijas que 
han quedado huérfanos al haber perdido a su madre, o con los 
padres y madres que han perdido una hija, es un dolor que no se 
le desea a nadie. 

Por supuesto que el Estado tiene responsabilidad por 
acción y omisión en la violencia que sufren las mujeres, en mayor 
o menor medida, pero existe esa responsabilidad, y máxime 
cuando se trata de casos de feminicidios, pues, además de la 
protección y vigilancia, también existe el deber de investigar 
cuando un delito de esta naturaleza se ha cometido, ya que 
cuando no se castiga a los culpables, se manda un mensaje de 
que al Estado no le importa, ni va a hacer nada, cuando se 
cometa un feminicidio, lo que, al final, termina por poner en riesgo 
a más mujeres. 

Sobre este grave problema, el día de ayer lunes, durante 
las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel 
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López Obrador, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que Sinaloa 
ocupa el sexto lugar a nivel nacional en más feminicidios 
cometidos por cada cien mil habitantes, y es uno de los ocho 
estados donde se concentra más del 50% de estos delitos en 
todo México. 

También señaló que Culiacán se encuentra dentro de los 
50 municipios que concentran casi el 40% de feminicidios en el 
país, por lo que la situación de peligro en el que viven las mujeres 
es particularmente peligrosa en nuestro estado y, sobre todo, en 
este municipio capital de la entidad. 

Asimismo, datos dados a conocer por el periódico “La 
Jornada”, recopilados de asociaciones y colectivos a favor de los 
derechos de las mujeres en el estado de Sinaloa, del 1 de enero 
y hasta el día 26 de junio de este 2021, señalan que 27 mujeres 
han sido víctimas de feminicidio. 

Sobre este punto, considero necesario exponer algunas 
cifras. La Fiscalía General del Estado, en los datos publicados en 
su portal oficial en Internet, ha dado a conocer que del 1 de enero 
al 31 de mayo de este mismo año, las mujeres víctimas de 
feminicidio ascienden a 14, por lo que de ser así, y tomando los 
datos publicados por La Jornada, tendríamos que en menos de 
un mes, es decir, en lo que va de junio, en Sinaloa se habrían 
cometido 13 feminicidios, una cifra alarmante. 

De ser ciertas estas cifras, en el primer semestre de este 
2021, ya se habrían cometido la misma cantidad de feminicidios 
que en todo el año 2020, durante el cual hubo, precisamente, 27 
mujeres muertas por este delito; y de continuar esta tendencia, 
se podrían superar los números de 2016 y 2018 en los que hubo 
50 y 49 feminicidios respectivamente, y que fueron de los años 
con las incidencias más altas en la década pasada, tan sólo 
superados por el año 2017 en el que se cometieron 86 
feminicidios. 
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Es por ello que, desde esta tribuna, en mi calidad de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, 
quiero pedir a las autoridades de seguridad del estado de 
Sinaloa, que aclaren la veracidad de esta cifras, ya que, entre 
otros derechos que deben salvaguardarse, está el derecho que 
tenemos las mujeres de la entidad a conocer la verdad, a saber 
cuál es la situación real de riesgo que se vive actualmente, por 
lo que, reitero mi petición para que se den a conocer los datos 
reales en el tema de la violencia contra las mujeres, 
particularmente, en lo que se refiere a los feminicidios. 

Debo reconocer que el trabajo legislativo que han 
desempeñado los legisladores desde el Congreso de la Unión, 
ha sido a favor de las causas de las mujeres, ya que se han 
reformado y adicionado un conjunto importante de normas 
jurídicas constitucionales, legales, reglamentarias y diversos 
protocolos. Asimismo, los legisladores del Estado de Sinaloa, 
han hecho lo propio al armonizar un andamiaje legal en favor de 
este tema, y ha quedado demostrado que no se trata solamente 
de un problema parlamentario, sino que forma parte de una sub 
cultura de la discriminación hacia este sector importante de la 
población. 

Considero que si las medidas que se han estado tomando 
por diferentes autoridades competentes de los tres niveles de 
gobierno, no están dando resultados, es su deber explorar 
nuevas estrategias, como la que ha planteado el Gobierno 
Federal con la creación de un grupo especial dentro de la 
Guardia Nacional para apoyar las investigaciones de casos de 
feminicidios y violencia de género, cuyos integrantes también 
podrán apoyar a las fiscalías locales cuando se presenten estos 
delitos. 

Asimismo, y para reforzar estas medidas, también 
proponemos que se diseñen campañas de sensibilización y 
concientización, desde el sector educativo, la familia y los 
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distintos sectores de la sociedad, para ir construyendo una nueva 
cultura del respeto de los derechos humanos de las mujeres que 
nos permita cambiar las conductas negativas, que tanto daño nos 
han hecho en los años recientes. 

Sabemos que no tenemos otra opción, más que seguir 
luchando y enarbolando la bandera del respeto hacia las 
mujeres; por lo que no podemos rendirnos ante un tema que nos 
atañe a todos por igual. 

Es por ello que, en el Partido Sinaloense hacemos un 
respetuoso llamado a las autoridades competentes de los tres 
niveles de gobierno, y particularmente al Gobierno Federal, para 
que lo antes posible, envíe a Sinaloa a integrantes de este grupo 
especial de la Guardia Nacional, para combatir los delitos de 
feminicidios en nuestra entidad; y de esta manera, asegurarnos 
que vamos por el camino correcto, para terminar de una vez por 
todas, con los asesinatos de mujeres. 

Ni una más, Sinaloa merece tener familias con principios y 
valores; construyamos una nueva cultura del respeto de la vida 
de las mujeres, a la voz de ya. No tenemos tiempo para esperar 
los mismos resultados. Es cuanto diputada Presidenta. 

 
La diputada Presidenta dijo: De conformidad con lo 

establecido en el Artículo 43 de nuestra Ley Orgánica, solicito a 
mi compañero diputado Jesús Monreal, me supla en la 
presidencia con el objeto de participar en este tema. 

 
El diputado Presidente en turno concedió el uso de la 

palabra a la diputada Roxana Rubio Valdez, para el mismo 
tema, quien dijo:  Con su permiso diputado Presidente; buenas 
tardes compañeras y compañeros legisladores; medios de 
comunicación y personas que nos siguen a través de las 
plataformas digitales. 



“2021. Año de la Independencia” 
 

 

 
40 

El día de ayer la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, informó que, entre enero y mayo de este año, se han 
reportado 423 víctimas de feminicidios en el país, lo que 
representa un incremento de 7.1% con respecto al año anterior. 

Son ocho estados los que concentran el 57.4% de 
feminicidios, para infortunio nuestro, Sinaloa se encuentra en el 
lugar quinto en la lista. 

Los municipios con mayor número de carpetas de 
investigaciones abiertas es Culiacán; desde enero se tienen 
registrados 10 hechos violentos y a nivel estatal se cuentan con 
23 feminicidios en lo que va del año. 

Tristemente el tema del feminicidio ha sido abordado en 
varias ocasiones en esta tribuna, sinceramente quisiéramos 
nunca más subir a denunciar y alzar la voz para poner un alto a 
la violencia contra las mujeres, pero la realidad es que los índices 
de violencia continúan. 

El feminicidio es la forma extrema de la violencia contra la 
mujer y tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en 
la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se 
encuentra la mujer respecto de los hombres. 

En la mayoría de los casos, los feminicidas son la pareja o 
expareja de la mujer, y previamente se presentaron eventos de 
violencia familiar, por lo que resulta de suma importancia brindar 
protección a las mujeres cuando lo soliciten 

De acuerdo a la organización mundial de la Salud, estos 
crímenes no son "generalmente consecuencia de actos 
espontáneos o aislados, sino más bien de una acumulación de 
violencia relacionada con el género", y con un "carácter posesivo, 
los celos y el miedo al abandono" 

Por ello, resulta apremiante que en nuestra entidad, se 
redoblen esfuerzos en la atención a mujeres víctimas de 
violencia, establecer una coordinación institucional para brindar 
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refugios para su protección para garantizarles la integridad física 
de quienes denuncian. 

Necesitamos establecer un compromiso serio entre las 
instituciones que atienden a las víctimas de violencia. 

Se puede lograr un mundo en paz para todas las mujeres 
y niñas. 

No debemos de renunciar al ideal de vivir en una sociedad 
en donde los derechos humanos sean respetados plenamente. 

La educación y promoción de los derechos humanos, son 
herramientas que nos pueden ayudar a prevenir la violencia e 
impulsar la cultura de la paz. 

Desde este Congreso del Estado, hemos trabajado en un 
marco normativo actualizado, para que las autoridades actúen 
oportunamente ante la denuncia de hechos violentos o 
desapariciones de mujeres y niñas en la entidad, como lo es el 
protocolo Alba. 

Sin embargo, la sola creación de leyes o reformas no va a 
solucionar o mejorar los actos violentos contra la mujer si no se 
acompañan con políticas preventivas que privilegien la 
protección, así como un sistema judicial sensibilizado y 
preparado desde la perspectiva del género. 

Los integrantes del Partido Acción Nacional, convocamos 
a las autoridades e instituciones a redoblar esfuerzos en la 
atención y prevención de violencia contra las mujeres. 

Es vergonzoso para nosotros como sociedad, que 
Culiacán, la capital de nuestro estado encabece la lista de 
feminicidios a nivel nacional. 

Sería imperdonable de nuestra como legisladores e 
integrantes de la sociedad, permanecer en la indiferencia y ver 
esos informes como cifras frías. 

No, no es así, se trata de mujeres que tenían un nombre, 
un apellido, una historia, que eran únicas e irremplazables y 
tenían una familia que hoy sufren y lloran su ausencia. 
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Por ello, hacemos un enérgico llamado a las autoridades 
para poner un alto a la violencia contra las mujeres. 

¡Ni una más! ¡Alto a la violencia que vivimos las mujeres en 
Sinaloa! Es cuanto. 

 
Posicionamiento del diputado Juan Ramón Torres 

Navarro, sobre robo a maestros jubilados. 
 
La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al 

diputado Juan Ramón Torres Navarro, quien dijo: Buenas 
tardes compañeras y compañeros diputados; medios de 
comunicación. 

Realmente me es doloroso tratar este asunto, ya que desde 
el 2018 hemos venido desde la LXIII Legislatura hablando de 
ello. 

Voy a hacer una remembranza de historia que nuestro 
estado ha convivido y ha participado en beneficio de los maestros 
de la Sección 27. 

El 19 de mayo de 1992, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el "Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica", mediante el cual se descentralizaron los 
servicios educativos, pasando a los gobiernos estatales el 
personal, la estructura física y los demás bienes inherentes a los 
mismos. 

A partir de entonces, según los compromisos pactados, 
cada gobierno estatal sustituiría al federal en las relaciones con 
los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que 
se incorporaran al sistema educativo estatal, disponiéndose que 
en ese ámbito se reconocerían íntegramente todos sus 
derechos. 

En respuesta a lo anterior, en Sinaloa fue creado el 22 de 
mayo del mismo año, el organismo Servicios de Educación 
Pública Descentralizada, como responsable de la dirección y 
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administración técnica y operativa en el nivel básico que hasta 
entonces tuvo el gobierno federal. 

De manera paralela, en relación a los compromisos, fue 
incorporada a la ley de educación, la obligación del gobierno del 
estado de respetar íntegramente los derechos adquiridos de los 
trabajadores de la educación, así como reconocer los derivados, 
mediante convenios, minutas y acuerdos. 

Sin embargo, a pesar de los compromisos, en el Estado de  
Sinaloa, los trabajadores de la educación federalizados en etapa 
de jubilación o de pensión fueron víctimas de un trato 
discriminatorio en cuanto al pago de sus prestaciones, 
particularmente el aguinaldo, al resultar inferior en relación al de 
sus similares en el régimen local. 

Producto de lo anterior, desde el 2013 se presentaron en 
este Congreso diversas iniciativas que buscaban terminar con 
esa injusticia, sin embargo, todas fueron ignoradas y enviadas al 
congelador por la mayoría del PRI. 

La llegada de las diputadas y diputados de Morena, produjo 
la primera respuesta a los trabajadores jubilados y pensionados 
del SNTE 27, el 31 de diciembre de 2018, cuando etiquetamos 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 2019, el 
programa de homologación de aguinaldo de la sección 27 del 
SNTE con una partida de 132 millones de pesos. 

De manera, posterior, el 29 de agosto de 2019, 
adicionamos la fracción XXXIII del Artículo 15 de la Ley de 
Educación para terminar con la discriminación, con la precisión 
de que el aguinaldo no debía ser inferior a sesenta y cinco días 
de salario, hecho con el que esa prestación se aumentó el 
equivalente a 25 días. 

Lógicamente la nueva Ley de Educación en Sinaloa 
derivada de la reforma constitucional y de la nueva Ley General 
en la materia, incorporó intacta esa disposición, aunque no 
obstante, el 20 de enero de este año, la reformulamos mediante 
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una reforma específica para evitar la exclusión del beneficio de 
esos 25 días extras, de los trabajadores de la educación 
federalizados que se encontraban en el régimen de cuentas 
individuales. 

A estos excelentes resultados legislativos en materia de 
prestaciones del magisterio, le siguen sin embargo muy malas 
noticias. 

La larga lucha de los trabajadores jubilados del magisterio 
federalizado y  los esfuerzos de este congreso por hacerles 
justicia mediante las etiquetas presupuestales específicas y las 
reformas legales dispuestas, se han estrellado desde el primer 
momento con la falta de voluntad del gobierno del estado y sus 
intereses políticos con el SNTE, a niveles sin lugar a dudas 
escandalosos que lo menos que configuran es una desviación de 
recursos, primero porque los beneficiarios de las medidas 
legislativas que en su apoyo se han adoptado, son obligados a 
enlistarse  en cada delegación sindical, al ser los delegados 
quienes definen a quien enlistan y al ser el SNTE el que 
materialmente se ha apropiado de los recursos extraordinarios 
destinados a los jubilados y pensionados federalizados. 

Producto de estos mecanismos que son inadmisibles. 
Morena está en contra de los intermediarios y el SNTE no tiene 
nada que hacer en estos trámites de pagos de aguinaldo.   

El 24 de agosto de 2020, el frente democrático de jubilados 
y pensionados “Maestra Herlinda Barrera Uicab” presentó a la 
Auditoría Superior del Estado, mediante la comisión de 
fiscalización, una denuncia en verdad digna de los peores 
momentos de corrupción que se resiste a irse del servicio 
público. 

Los trabajadores denunciaron que la partida de 132 
millones de pesos, etiquetada por este Congreso en el 
presupuesto de 2019, para el programa de homologación de 
aguinaldo de la Sección 27 del SNTE, se distribuyó en muchos 
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casos a personas que no sólo no eran jubiladas sino que 
tampoco habían sido maestros, que el apoyo llegó a personas 
fallecidas; que en algunos casos se presentaron apoyos dobles 
y que lógicamente muchas de las maestras y maestros retirados, 
no recibieron un solo cinco. 

Hasta ahora, después de ocho meses de la denuncia, la 
auditoría superior no ha rendido ningún informe específico 
relacionado con este nuevo escándalo de posible corrupción. 

El malestar de los trabajadores jubilados y pensionados 
federalizados de la educación, es enorme, porque cuando 
esperaban que las reformas a la ley se garantizara el apoyo de 
los 25 días de aguinaldo, de nuevo con la intervención del SNTE, 
que por supuesto no se prevé en ningún solo artículo de la ley, 
terminaron recibiendo 23.5 días, de los 25 autorizados. 

El 1.5 restante todavía de adeuda en muchos casos, pero 
ya el tema ha alcanzado la vergonzosa fama del mochobono. 

Lo más sorprendente es que cuando los trabajadores han 
protestado de estas irregularidades en la secretaría de 
administración y finanzas, el tesorero culpa a la SEPyC y el 
Secretario de Educación se lava las manos, asegurando que las 
listas de beneficiarios se las presenta el SNTE, en base a 
supuestos acuerdos con el gobierno del estado. 

Por supuesto que todo ese sistema de corporativismo 
político, muy propio del viejo régimen federal, debe acabar, los 
jubilados y pensionados del magisterio no deben pasar por el 
filtro del SNTE para recibir ningún beneficio que la ley les brinda 
y el SNTE desde luego nada tiene que hacer de intermediario 
distribuidor de recursos públicos destinados a los trabajadores 
que dieron su vida al magisterio. 

Por eso urge que la auditoría superior ya deje la comodidad 
de los pretextos y responda a la denuncia que se ha presentado 
por el cúmulo de irregularidades en la distribución del 
presupuesto etiquetado en el presupuesto de egresos del 2019 y 
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por supuesto en la entrega del ya tristemente célebre 
mochobono. 

El gobernador por su parte debería mostrar mayor interés 
en el caso, porque difícilmente podrían intervenir terceros sin su 
autorización, como lo hace el SNTE, en la distribución de los 
recursos públicos. 

El gobernador debería dejar de asumir que el cumplimiento 
de la ley es opcional para reducir a su antojo las prestaciones 
que corresponden a los trabajadores de la educación. Por lo 
menos debe pedirle a la SEPyC, el uso de sus registros y 
controles propios en materia del personal federalizado jubilado y 
pensionado para evitar cualquier uso faccioso de los recursos 
estatales y claro que debería explicar por qué se mantiene omiso 
frente al cúmulo de irregularidades denunciadas por el magisterio 
en general, derivados de sus inconfesados acuerdos con la 
cúpula de las secciones 27 y 53 del SNTE. 

Por todas estas razones hacemos un llamado para que la 
Secretaría de Finanzas junto con la SEPyC atiendan 
oportunamente está situación que bien podría empezar a 
resolverse para los próximos pagos de aguinaldo, con la 
expedición de un reglamento que clarifique y haga muy 
transparente el procedimiento para acceder a este beneficio.  

Ya existen propuestas presentadas a dichas autoridades 
por parte del Frente Democrático de Jubilados y Pensionados 
"Maestra Herlinda Barrera". Las cuales deberían ser 
consideradas.  

No más intermediarios que terminan quedándose con los 
beneficios de la gente del pueblo. Por el bien de todos, primero 
los pobres. Por eso garantizo y desde aquí exhorto a todas las 
autoridades intermediarias de este beneficio que se lo han 
ganado por méritos propios, los maestros que han dejado su vida 
y que algunos de los que iniciaron esta lucha ya no se encuentran 
con vida. 
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Por tal motivo, le pedimos al señor Gobernador, al de 
Finanzas, y a la SEPyC que interceda inmediatamente a dar 
solución a las modificaciones de los artículos ya mencionados. 
En ese sentido, no debe porqué intervenir el SNTE 27 en estos 
recursos que el Congreso del Estado, los morenistas hemos 
reasignado a través de propuestas, acuerdos, decretos e 
iniciativas de leyes para beneficiar, y aparte obligaciones de 
cuotas sindicales a los maestros jubilados de esta Sección 27. 
Me es muy doloroso decirles a los compañeros, ya no más 
mochobonos, ya no más mentiras al magisterio jubilado, la basta 
de que realmente las cosas las hagamos con mayor 
transparencia en beneficio de nuestro magisterio del Estado de 
Sinaloa de la Sección 27. Muchas gracias diputada Presidenta. 
Es cuanto.  

 
13.- Clausura de la sesión. 
 
La diputada Presidenta declaró: Agotados los asuntos en 

cartera, se clausura la sesión siendo las 13 horas con 27 minutos 
del día de hoy martes veintinueve de junio, y se cita a las 
diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, a sesión ordinaria para el próximo jueves primero de 
julio de 2021, a la hora de ley. (Campanazo)  

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


