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

Culiacán Rosales, Sinaloa, 31 de Enero del 2019 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER 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 primer 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 Octubre del 2018 a enero 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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Atentamente 

   

Culiacán Rosales, Sinaloa, 31 de Enero del 2019 

COMISION DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. FLORA ¡SE MIRANDA LEAL 

PRESIDENTE. 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN 

SECRETARIO. 

DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 

VOCAL. 

J, 
DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

VOCAL. 

DI'---.e..EROSA-  O ROMERO LOPEZ 
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LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 

Con la asistencia de 5 diputados presente, se llevó a cabo la instalación y primera 
reunión de la comisión de comunicaciones y obras públicas del congreso del estado 
de Sinaloa. 

Misma que quedó conformada de la siguiente manera: 

Dip. Flora Isela Miranda Leal; presidente. 

Dip. Edgar Augusto González Zatarain; secretario. 

Dip. Karia Lourdes Montero Alatorre; vocal. 

Dip. Elva Margarita lnzunza Valenzuela; vocal. 

Dip. José Rosario Romero López; vocal. 

Los integrantes de la comisión coincidieron que buscaran velar por los intereses del 
ciudadano, tratando de transparentar el tema de recursos y obras bien planeadas. 



LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado do Sinaloa 

MARTES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Se llevó acabo la segunda reunión de trabajo de la comisión de comunicaciones y 
obras públicas, contando con la presencia de 4 Diputados. 

Durante la reunión se dieron a conocer los dos puntos a tratar, los cuales fueron: 

1- Punto de acuerdo presentado por el diputado José Antonio Crespo López 
sobre el "acuario Mazatlán". 

2- Propuesta de foro de obras publicas 

En el primer punto se acordó hacer una visita al municipio de Mazatlán y solicitar 
una reunión con el alcalde para pedir más información sobre este proyecto. 

En el segundo punto se planteó hacer una invitación pública con las diferentes 
organizaciones de la industria de la construcción y a la sociedad misma. 



LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado do Suniloj 

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Con la asistencia de 4 diputados presentes se realizó la tercera reunión de la 
comisión de comunicaciones y obras públicas de congreso del estado, en la cual 
tuvieron a bien debatir la Propuesta de foro de consulta ciudadana, para la 
presentación de iniciativa de reforma a la ley de obras públicas del congreso del 
estado, contando con la presencia de organismos de la industria de la construcción 
y de la sociedad misma. 

Dentro de las inquietudes que estos organismos hicieron llegar a la comisión están: 
Transparencia de los recursos de la obras, Eficiencia de la contratación y ejecución 
de la obra, Participación ciudadana, Combate a la corrupción y rendición de cuentas 
entre otras. 

Además los organismos se dijeron agradecidos con esta comisión por haber tenido 
la disponibilidad para atender los diferentes reclamos que hoy exija la sociedad. 

Por ello, los diputados se comprometieron a realizar dicha consulta ciudadana, 
atraves de un foro, el cual se realizaría en este recinto legislativo. 
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LEGISLATURA 
H. conQr.o del Estado do Sk7o3 

Sábado 17 de noviembre de 2019 

H'Congreso del Estado de Sinaloa 
Com'scn de ComLnftaco()s Qbra PúbIjç5 

F0RO DE CONSULTA CIUDADANA,, 



Se realizó un foro de consulta ciudadana para realizar reformas a la ley de obras 
públicas. 

Los participantes resaltaron la importancia de fomentar y dar mayor facultad a los 
testigos sociales, en lo relacionado con el tema de la obra pública en la entidad. 

Coinciden participantes en las mesas de trabajo del Foro de Consulta Ciudadana 
en la necesidad de que se incluya de manera formal a los testigos sociales en el 
marco jurídico de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados en el Estado de 
Sinaloa. 

Precisaron que en el caso de esta figura, los testigos sociales deben de ser reales 
y evitar que se trate de testigos gremiales, a fin de que la ciudadanía pueda tener la 
oportunidad de estar de cerca en los temas públicos y así verificar en qué se 
invierten los recursos. 

En el caso de la mesa número uno, en la que se trabajó sobre el análisis de las 
reformas llevadas a cabo en el 2017 y  2018 a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las mismas, y Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa, la relatoría fue realizada por Manuel Luque Rojas, quien señaló que los 
ponentes propusieron la autorización de usos de suelo y consumación de licencias 
para el momento de las licitaciones, que fuera abierto al público y no sólo a las 
cámaras, además que estuviese vinculada a la Ley Anticorrupción y Transparencia 
en los documentos de licitación, asimismo que fuesen publicados los funcionarios 
corruptos. 

En la mesa número dos, en donde se habló del análisis de los procesos de 
planeación, presupuestación y pertinencia de las obras públicas, el encargado de 
dar a conocer los resultados fue Carlos Quevedo, quien indicó que se concluyó que 
las obras del Gobierno del Estado y de los Municipios realicen sean de utilidad para 
la sociedad y que no sean elefantes blancos hechos a caprichos, de la misma 
manera que los proyectos sean socializados para que haya mayor participación de 
parte de la ciudadanía y que se dé la validación de los proyectos ejecutivos. 

Propusieron además, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones a 
través de los comités de obras y que la sociedad conozca de manera oportuna el 
programa de obras a realizar, de esta manera la ciudadanía esté enterada de las 
obras que se vayan a llevar a cabo en el ejercicio presupuestal de que se trate. 

Mientras que en la mesa número tres, se hizo un análisis de los procesos de 
licitación, asignación y fiscalización, y fue Orlando Manjarrex Sandoval, quien 
apuntó que concluyeron en la necesidad de realizar la regulación de los 
mecanismos de contrato entre la autoridad y los constructores, así como establecer 
candados de participación para que no existan subcontratos. 

Propusieron la integración de los padrones de proveedores para que no exista 
conflicto de intereses. La intervención de ciudadanos para la revisión del 



presupuesto, la elaboración de proyectos de mayor calado tecnológico y que las 
Juntas Municipales se encarguen de la obra de drenaje. 

Por último resaltaron la importancia de transparentar los entes políticos de la entidad 
y fomentar y dar mayor facultad a los testigos sociales. 



LX111 
LEGISLATURA 
M Congreso del Estado de Sinaloa 

LUNES 14 DE ENERO DE 2019 

Se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo de la comisión de comunicaciones y 
obras públicas, contando con la presencia de 5 Diputados. 

Se discutió la sobre la comparecencia del secretario de obras públicas del gobierno 
del estado, también se dio a conocer el calendario de comparecencias y las reglas 
que permitirían el buen desarrollo de la celebración de estos eventos; mismas que 
hicieron llegar la junta de coordinación política (jucopo). 



LX111 
LEGISLATURA 

MIERCOLES 16 DE ENERO DE 2019 

Compareció ante los diputados de la LVIII legislatura el secretario de obras 

públicas de gobierno del estado, conforme a lo dispuesto en el art. 40 de la 

constitución política del estado de Sinaloa, del artículo 59 de la ley orgánica del 



congreso del estado y en el acuerdo de la junta de coordinación política del 
congreso del estado de Sinaloa. A efecto de realizar el análisis del segundo 
informe de gobierno. 


