
 

 

"2019, Año del Caudillo del Sur, EMILIANO ZAPATA" 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 31 de Julio del 2019 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO PERIODO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 

COMISION DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

DIP. MARCOS CESAR ALMARAL RODRIGUEZ 

Presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente.- 

En cumplimiento al artículo 70 de la ley orgánica del congreso del estado de Sinaloa, 
le hacemos llegar el informe de las actividades realizadas de la COMISION DE 
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS de la LXIII legislatura, correspondiente 
al Segundo periodo del primer año de ejercicio legislativo. 

Este documento tiene como finalidad el señalar de manera objetiva y concisa los 
trabajos realizados por la comisión en el periodo de febrero del 2019 a Julio del año 
en curso, se incluye las reuniones de trabajo celebradas durante dicho periodo. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, EMILIANO ZAPATA" 

Atentamente 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 31 de Julio del 2019 

COMISION DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 

PRESIDENTE. 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN 

SECRETARIO. 

VOCAL. 

DIP. ELVA MARGARITAINZUNZA VALENZUELA 

VOCAL. 
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DIP. JGSFflSARJO  w,W,  ERO LOPEZ 
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LXIII 
LEGISLATURA 
H. Congreso del E;tadc de SInlo3 

MARTES 14 DE MAYO DE 2019 

Se realizó la primera mesa de trabajo de la Comisión, donde estuvieron presentes 
el gremio de la construcción y sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento a 
las iniciativas de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. Los presentes mencionaron que dichas reformas a esta Ley, es con el 
objetivo de transparentar y mejorar la calidad de la obra, entre otras cosas. Agotada 
la discusión; se les propuso en una segunda reunión, realizar mesas de trabajo, 
para con esto, compartir ideas y verificar si hay algunas coincidencias en las 
diferentes iniciativas presentadas a esta ley en mención: Todo esto con el objetivo 
de sacar un píe dictamen a esta Ley. 
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LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sni!o3 

LUNES 20 DE MAYO DEL 2019 

Se realiza la segunda mesa de trabajo de la Comisión, en la que se formaron 
mesas de trabajo, para discutir las diferentes Iniciativas presentadas por el gremio 
de la Construcción, Sociedad Civil y Grupos Parlamentarios de esta Legislatura; las 
cuales proponen realizar modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. Previo a un trabajo realizado por los diferentes 
ponentes, se redactó un documento con las diferencias y coincidencias de las 
diferentes iniciativas presentadas, con el objetivo de debatir en esta mesa de trabajo 
de la Comisión. 

Una vez concluidas las mesas de trabajo se procedió a una relatoría de los 
diferentes acuerdos vertidos en cada una de las mesas, las cuales coinciden en que 
la mayoría de coincidencias entre las iniciativas son: mejorar la calidad de la obra, 
participación social, transparencia, reducir la obra por ejecución directa, entre otras. 
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LEGISLATURA 
H Congreso de¡ Estado de Sinaloa 

JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019 

Se realiza la tercera mesa de trabajo de la comisión de comunicaciones y obras 
Públicas, en las que están presentes el gremio de la construcción y sociedad civil, 
con el objetivo de dar seguimiento a las reformas presentadas a la ley de Obras 
Públicas Y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En esta reunión se vertieron los acuerdos tomados en las mesas de trabajo 
anteriores, y mencionaron las mínimas diferencias que hay entre cada una de las 
iniciativas presentadas, y que donde se presenta la mayor discusión es en los 
Artículo 92 y 54 bis. La Dip. Presidenta propone que buscar los equilibrios en dichas 
modificaciones, para que los beneficiados seamos todos; transportistas; 
constructores y la sociedad misma. 
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LX111 
LEGI S LATU RA 
H. Conyrco del Estado de Soilo 

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 

Se realiza la cuarta mesa de trabajo de la Comisión de comunicaciones y obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la que se discute 
principalmente el articulo 92 y  54 bis, aduciendo que con esto se busca garantizar 
más participación del gremio de la construcción y transparentar los recursos 
públicos; todo esto dándole más participación a la ciudadanía en cuanto a la 
observación de la ejecución de la Obra, buscando a través de esto que los 
ciudadanos tengan una mejor Obra Pública. 
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