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"2022, año de Ricardo Flores Magón" 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO DE!  EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

31 de Enero de 2022 

Conforme a lo establecido en el artículo 70 bis 77 de la Ley Orgánicadel Congreso 

del Estado de Sinaloa, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, desarrollo 

sustentable, realiza reuniones para atender y dar seguimiento a los asuntos 

turnados a la comisión. 

Lunes 11 de Octubre del 2021 

Con el objétivo de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, se desarrolló la primera reunión para instalarla 

Comisión Permanente de Ecología y Desarrollo Sustentable. 

La Diputada Giovanna Morachis Paperini, en su carácter de Presidenta de la 

Comisión, dio la más cordial bienvenida a los CC. Diputado y Diputados integrantes 

de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, dando a conocer el objeto de 

la reunión es la Instalación formal de esta Comisión, concediéndole el uso de la voz 

a la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar para que en su carácter de Secretaría de 

la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable proceda a tomar lista de 

asistencia y haga la declaración legal. 

La Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, hace uso de la voz saludando a los 

integrantes de la Comisión, comentando que le da mucha satisfacción pertenecera 

esta Comisión n u evamenteformando parte de la anterior legislatura, que con mucho 

entusiasmo para hacer cosas importantes en beneficio del Estado, procediendo a 

tomar lista y encontrándose la totalidad de los diputados integrantes de esta 

Comisión. 
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La Diputada Giovanna Morachis Paperini, Presidenta de la Comisión de 

Ecología y Desarrollo Sustentable, agradece la participación de la Diputada 

Secretaría, señalado que una vez  declarado el quórum legal, da iniciola reunión, 

por los acuerdos que se determinen en la reunión tendrán validez legal para los 

efectos legales correspondientes. 

Posicionamiento de la Presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable. 

"Me voy a permitir expresar a ustedes algunas palabras con las que pretendo 

puntualizarlas funciones que tendrá esta Comisión que hoy instalamos" 

Tocará a nosotros analizar y discutir las iniciativas de la Ley, los proyectos de 

Decreto' y demás asuntos que nos sean turnados por la Mesa Directiva para 

elaborar, en su caso, los dictámenes correspondientes. 

En el marco legal actual tenemos: 

- 	La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

- 	La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

- 	La Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

- 	La Ley de Movilidad sustentable y 

- 	La Ley de Pesca yAcuacultura Sustentable 

Les comparto que me siento honrada de presidir esta importante Comisión y estoy 

segura de que ustedes comparten este entusiasmo por hacer nuestro mejor 

esfuerzo y estudiar, analizar y dictaminarlo que mejor convenga a los intereses de 

la sociedad sinaloense con la que estamos todos comprometidos". 
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El Diputado Ambrocio Chávez Chávez, en uso de la voz, menciona que es 

parte de la Comisión porque así lo solicito al Grupo Parlamentario 

correspondiente participaren ella, con la idea de hacer equipo con la Presidenta 

de la Comisión, con la disposición, ánimoy actitud de colaborar, de trabajar en 

unidad para sacar los mejores proyectos de leyes por Sinaloa, celebra que la 

Comisión está integrada por mayoría de mujeres que son muy sensibles a los 

problemas y más a los aquejan a Sinaloa. 

"Quiero comentar algunas inquietudes que he recogido en el caso de mi distrito 

9 que es Salvador Alvarado y Angostura, ahí en Salvador Alvarado, hay una 

fundación que dirige Bernardo Castro y también en Culiacán, Retamoza, hay 

otras personas más en el movimiento de ecologistas de Sinaloa, que están 

planteando iniciativas, que están planteando como mejorar la legislación, me 

preocupa y lo expongo para que vayamos viendo lo de la agenda en su 

momento, asuntos como la contaminación de nuestras aguas, nuestros ríos, la 

basura, los tiraderos de basura que tenemos en el estado, las aguas negras que 

estan contaminando, los drenajes, en el asunto del cuidado del medio ambiente 

hay muchas vertientes, hay ternas que pegan en la salud, en la convivencia 

diaria, la basura, la contaminación, los agro químicos, el asunto que tiene que ver 

con el agua, tanto la contaminada como la falta de agua para las comunidades 

aunque esto tiene que ver también con otras comisiones pero esta parte la gente 

la está pidiendo con agua de calidad y suficiente, comparto a la Comisión y a la 

comunidad sinaloense a través de los medios, que vamos en esta Comisión a 

empujar juntos iniciativas que vayan en ese sentido, si hay que desarrollar en 

negocios, empresas, desarrollo económico, desarrollo social de manera 

sustentable, responsable, cuidando el medio ambiente sin contaminar, crear 

empleos, crear desarrollo respetando la naturaleza, hay una agenda de cambio 

climático. 
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Tenemos problemas muy fuertes que posiblemente no vamos a resolver en tres 

años, pero que empujemos para mejorar esas condiciones, mi compromiso 

personal y también del Grupo Parlamentario de Morena, para contribuirjuntos 

en esta legislatura a mejorar esas condiciones en las leyes y reglamentos, en 

los hechos y en la práctica también". 

La Diputada Viridiana Camacho Millán, hace uso de la voz para mencionar 

"agradezco estar junto a ustedes y colaborar en esta honorable Comisión de 

Ecología y Desarrollo Sustentable, nuestro compromiso como Diputados del 

Grupo Partido Sinaloense, estará encaminado al dialogo abierto de nuestro 

actuar legislativo, estará siempre dirigido a velar porque en Sinaloa podamos 

seguirgozando de un medio ambiente saludable siempre poniendo en frente la 

preservación y equilibrio ecológico, seremos firmes en la protección al medio 

ambiente y desarrollo sustentable con la finalidad de no afectar a las nuevas 

generaciones y al mismo tiempo continuar beneficiandola sociedad actual ycon 

ello mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses. 
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La Diputada Presidenta Giovanna Morachis Paperini, hace uso de la voz para 

mencionar que en sus carpetas esta una solicitud de la Sociedad Botánica 

Zoológica de Sinaloa, para una reunión con la Comisión de Ecología y Desarrollo 

sustentable Desarrollo Sustentable, para darles una respuesta a la brevedad 

posible. 

Clausura 

La Diputada Presidenta, declara que una vez agotados los asuntos agendados 

para esta reunión, se clausura la misma, siendo las 12:45 horas (doce con 

cuarenta y cinco minutos) del día 11 de Octubre de 2021, dando así por 

terminada la reunión de instalación de la Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable. 
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REUNION DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL H.CONGRESO DEL ESTADO, EL DIA 14 DE OCTUBRE 

DEL 2021, CON EL CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA. 

"2022, año de Ricardo Flores Magón" 

El 8 de Octubre del presente año, recibimos, un documento del Centro 

Empresarial de Sinaloa, dirigido al Diputado Feliciano Castro Meléndez, con 

copia para la Diputada Presidenta Giovanna Morachis Paperini de la 

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. 

El motivo de la presente se deriva de las modificaciones realizadas a la Ley de 

Residuds del Estado de Sinaloa, publicadas el 21 de Febrero del 2020, en el 

Periódico Oficial del Estado; así como al Reglamento de La Ley de Residuos del 

Estado de Sinaloa, publicadas el 20 de Septiembre de 2020, las cuales buscan 

prohibir la comercialización, distribución y entrega de productos plásticos 

no biodegradables. 

En virtud del vencimiento de la prórroga para la entrada en vigor de ciertos 

productos plásticos el próximo 13 de Octubre de 2021, «hacemos un respetuoso 

llamado a que el Congreso del Estado, en coordinación con las autoridades 

correspondientes, otorguen una prórroga adicional la entrada en vigor de dichas 

disposiciones, en tanto no se mejora la crisis sanitaria en las que nos 

encontramos. 

La diputada Presidenta Giovanna Morachis Paperini, Legisladoras y 

Legisladores presentes, a los miembros de la Coparmex y también tenemos a 

Abel Romero, Director de Protección ambiental; Guillermo Gastelum Bon 

Bustamante, Presidente de Coparmex; Carlos Corrales, Director de Coparmex, 

El diputado Adolfo Beltran Corrales y la diputada Celia Jauregui Ibarra, 

miembros de la Jucopo; y los tres miembros y posteriormente se integra el 

diputado Ambrocio Chávez Chávez de la Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable. 
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El Congreso del Estado, tiene facultades para modificar la entrada en vigor del 

citado artículo transitorio que entra en vigor mañana 13 de octubre de 2021, que 

tiene por objeto la prohibición de bolsas utilizadas para cubrir platos destinados 

para con sumir alimentos. 

Es comprensible y atendible la situación por la que ésta atravesando el sector 

empresarial, por el impacto económico negativo que ha generado la pandemia 

por Covid- 19, por lo que el Congreso está en condiciones de apoyar al sector y 

evitar el cierre de empresas y pérdidas de empleo. 
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La Diputada Viridiana Camacho Millán: Nada más una intervención rápida, 

voy a ser muy breve, buenos días, con su permiso Presidenta, saludo con gusto 

a todos los integrantes de esta mesa, escuché el tema y es un tema muy, muy 

importante, soy la Doctora Viridiana Camacho, integrante de la Comisión de 

Ecología y Desarrollo Sustentable. 

Nosotros como Partido Sinaloense compartimos los criterios ambientales y de 

sustentabilidad que vienen en la Ley de Residuos, y en la Ley Ambiental de 

Desarrollo Sustentable, atendiendo las necesidades que se han venido desde la 

llegada del 2019, nos hemos sensibilizado yhemos estado en la lucha constante, 

si bien hacemos un poco de historia, en julio del 2020 nuestra diputada en ese 

entonces de la Sexagésima Tercera Legislatura, la Diputada Angélica Diaz 

Quiñonez, ella presentó una iniciativa en este sentido de prorrogar la entrada en 

vigor, después de la publicación en el Periodico Oficial "El estado de Sinaloa ". 

Esta iniciativa presentada por el PAS en la legislatura pasada para atender la 

preocupación de COPARMEX Sinaloa, con respecto a la entrega en vigor del 

Articulo Segundo Transitorio del Decreto 445 que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Residuos y de la ley Ambiental para el 
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Desarrollo Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa, publicado en el Periodico 

Oficial del Estado de Sinaloa, Numero 023, de 21 de Febrero del 2020. 

Clausura de la Reunión. 

La diputada presidenta, declaro, siendo las diez horas, con treinta y cinco 

minutos,damos por terminada nuestra reunión,ysi estoy en la mejor disposición 

de escucharlos Guillermo, Carlos, Abel, estamos puestos toda la Comisión para 

escuchary ampliar n u estro criterio de esta situación por la queestamos pasando 

junto con el Covid, y que incentivos podemos hacerles llegara los empresarios 

para que no nos pegue en el bolsillo y que tengamos mejores empleos, que es 

lo que nos interesa a Sinaloa. 
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MÉRITO 
ECOLÓGICO 

"2022, año de Ricardo Flores Magón" 

REUNION DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE CON LA SOCIEDAD BOTANICA Y ZOOLOGICA DE 

SINALOA, I.A.P. EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO, EL 27 

DE OCTUBRE DEL 2021. 
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SOCIEDAD BOTÁNICA 
- 	

Y ZOOLÓGICA DE SINALOA A 

Derivado de una solicitud de audiencia de Sociedad Botan ica y Zoologica de 

Sinaloa, los integrantes de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, 

sostuvieron un recorrido por el jardín Botánico donde las y los integrantes de 

esta Institución dieron a conocer su más reciente colección de especies 

acuáticas en conservación en el sitio, así como el programa de conservación 

botánica quetienen en el Inmueble. 

Asimismo, la institución entregó a los integrantes un informe 2017-2020 sobre 

las actividades que han realizado en el Jardín Botánico, Parque Ecológico y otros 

espacios públicos en Culiacán. 
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REUNION DE TRABAJO POR LA COMISION DE ECOLOGIA Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 

Información sobre el segundo transitorio de la Ley de Residuos Sólidos del 

Estado de Sinaloa. 

La diputada Giovanna Morachis Paperini, Presidenta de la Comisión de 

Ecología y Desarrollo Sustentable, comenta acerca de la reunión que se llevó a 

cabo con integrantes de Coparmex con el objetivo de la inquietud sobre la 

entrada en vigor del segundo transitorio de la Ley de Residuos Sólidos del 

Estado de Sinaloa, haciendo entrega de dos iniciativas que fueron ratificadas en 

la legislatura anterior que tienen como objetivo la modificación de la entrada en 

vigor del citado anterior para su conocimiento y estudio. 

Asimismo, señala que un gru pode ambientalistas de Ahorne, región del Evora y 

Mazatlán, han solicitado una reunión con esta comisión para el próximo 

miércoles 17 de noviembre del año en curso, para exponer sus posturas previa 

a la consulta ciudadana que se realizará en Ahorne para la instalación de la 

El Diputado Ambrocio Chávez Chávez, manifiesta su acuerdo para recibir  los 

ambientalistas que se oponen a la instalación de la planta de amoniaco en 

Topolobampo, quedebe ser público y que se transmitido en todos losmedios, el 

congreso del estado, será buen ejercicio para que la sociedad sienta mayor 

confianza con el congreso y los diputados. 
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La Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, hace uso de la voz para manifestar 

que en la sesenta y tres legislatura se estuvo viendo el tema de la planta de 

amoniaco de Topolobampo, que se recibieron a ciudadanos de la zona, 

recibiendo ejecutivos de Europa de la planta de amoniaco, señala que es muy 

importante la realización de la consulta ciudadana. 

La diputada Viridiana Camacho Milán, hace uso de la voz, que en la reunión 

llevada a cabo con Coparmex, uno de los puntos de acuerdo fue la realización 

de un foro, en ese sentido sumándose a la petición del Diputado Ambrocio 

Chávez Chávez, y Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar para la realización de 

ese foro para tomar las mejores decisiones con rumbo para el desarrollo 

económico y sustentable del estado. 

Clausura 

La Diputada Giovanna Morachis Paperini, haciendo uso de la voz, manifiesta 

que propone que se tenga un encuentro con la Secretaría del Gobierno del 

Estado para detinirquetraen en esta materia yse lleve ordenado esta situación, 

para hacerlo mejor por la ecología. 
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ORO CON AMBIENTALISTAS DEL ESTADODE SINALOA. EL MIERCOLES 

17 DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR EL TEMA 

DE LA PLANTA DE AMONIACO CON UBICACIÓN EN TOPOLOBAMPO, 

MUNICIPIO DE AHOME. 

Relación do participantes en la reunión Informativa del Impacto Ambiental de 
la Planta do Amoniaco y Consulta Popular para definir Si o NO a la 
construcción de la Planta de Amoniaco, con ubicación en Topolobampo, 
Ahorno, Sinaloa, a llevarse a cabo oi miércoles 17 de Noviembre de 2021 a 
las 11 nra, am, en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado, Bivd, 
Pedro Infante y Av. Palenque, Col. Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa, 
la cual será presidida por la DIP. Giovanna Morachis Paperini, presidenta de 
la Comisión de Ecoiogia de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado do 
Sinaloa. 	 - 

NOMBRE No. De Celular ORGANIZACIÓN 
Felipe Montafio Valenzuela 6682312250 jAqul No! 
Melina Maldonado Sandoval 6682279560 iAqul No! 
Diana Escobedo Unas 6571051790 CiiDiR-Poiitécnico-

Guasave. 
Ulises Pinzón Vázquez 6681841931 jAqul No! 
Carlos Lio Gaxioia 6671270749 Consejo Ciudadano de 

Ecología de la Región de 
Évora. 

Bernardo Castro Medina 6731061373 Consejo Ciudadano de 
Ecología de la Región de 
Évora. 

Juan Leonel Llenas Ocaña 6977299359 Consejo Ciudadano de 
Ecoiogia de la Región de 
Évora. 

Josi Gerardo Retarnoza López 6872010113 Alianza Ambientalista 
Sinaioense. 

José Antonio Sauceda Pérez 6672159335 mv. Dei TecNM y 
Miembro de la Alianza 
Ambientalista Sinaioense. 

Jaime León Pacheco 6673025136 Alianza Ambientalista 
Sinaloense. 

Eduardo Martínez López 6691504319 Alianza Ambientalista 
Slnaioense. 

Victor Manuel Franco Diez 	' 6677918816 Alianza Ambientalista 
Sinaioense. 

Juan Manuel Corona Flores 6872425043 Alianza Ambientalista 
Slnaloense. 

Everardo Olaz Gastéium 6671015331 Alianza 	Ambientalista 
Sina!oense. 

Melchor Pelro Guerrero 8877513552 Sociedad y Naturaleza y 
Armonía. 

Teresa Berrelleza 6671520160 Sociedad 	Estatal 	de 
Bioioqos. 

Camón Aida Ochoa Rivera 6677969696 Cultura de! Agua. 
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Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
con ambiental istas del estado de Sinaloa 
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ASAMBLEA GENERAL DE INFORMACIÓN 1PEC 
ORDEN DEL DIA: 

1) Bienvenida y presentación del presidium 

2) información PEC-CCR 

3) Diálogo con Reporteros 

4) Mensaje de la Olp. Glovanna Morachis / HCE 

5) Mensaje del Oip. Pedro Lobo! HCE 

6) Participación de los asambleistas 

7) Clausura. 
Les puntos a tratar PEC-CCR: 

• El compromiso de vigilarla continuada extracción de árboles y el llamado civil 
al 911 para detenerla con apoyo de la policía Municipal. 

e Las denuncias ciudadanas ante la SEBIDES. la  PROFEPA y la CEDH por el 
retiro de árboles. 

• La respuesta del Gobierno del Estado ante los olidos al Gobernador, de 
fechas 9 d noviembre y  12 de diciembre de 2021. 

e La atención y apoyo del H. Congreso del Estado de Sinaloa a través de la 
JUCOPO. . Propuesta a la 	 HCE para la 

para plantear la 
- 'Iiatlflle Ley Slnaloensede ParguesPúblicos. 

Los avances Aob,,!l proceso del Amparo solicitado ante la SCJN, radicado 
en elJZErdOSe9undode Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa. 

	

O 	1ttadrapoyo a la UAS para 1) Desarrollar Proyecto de Rehabilitación 
pEC2)Estudio de Factibilidad ANP: 3) Estudio sobre el Patrimonio Público 

:y la Participación y Apropiación Ciudadana. 
¼ 	e 	La Fundación Coppel ¿Un nuevo jugador en la cancha de esta manzana? 

• Solicitud y recepción de aportaciones para solventar gastos del movimiento 
civil. 

Sábado 22 de enero. a las 8:30 AM, en el Inicio de «La Milla, junto al gran árbol». 
• .. 	 . 	

. 	¡ASISTE, ENTÉRATE Y PARTICIPAI 
•.....jTU VOZ EStKDELPARQUE ECÓLÓGICO DE CULIACÁNI .. 

¡ÁNIMO y ¿OMPROMISO! ¡JUSTICIA'y LEGALIDADI 
COMISIÓN ciuoAoN.A REPRESENTATIVA DE 
CULIACÁNICCR) Sát'22' sn€i'b2o22 

LA DEFENSA DEL PARQUÉ EEJOLÓGICO DE 

"2022, año de Ricardo Flores Magón" 

REUNION DE LA DIP. GIOVANNA MORACHIS PAPERINI, PRESIDENTA DE 

LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL OIP. 

PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO, EL OlA SABADO 22 DE ENERO DEL 

2022, AMBIENTALISTAS DE LA COMISION CIUDADANA 

REPRESENTATIVA DE LA DEFENSA DEL PARQUE ECOLOGICO DE 

CULIACAN (CCR) EN EL PARQUE ECOLOGICO DE CULIACAN. 

BLVD. PEORO INFANTE y Av. PALENQUE COL. RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN, SINALOA 
Tas.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 3500 EXT. 1842 

WWW. CONG R ES OS INA LOA.GO B. MX 



"2022, año de Ricardo Flores Magón" 

•,,,,/,,/#,h/ió,,/, 

i JOYO #//l//%1 0/0k 1 lIIi;, 	 'LW 

!& Ih 

1• '• /11,11 

' Ø/Ø/Øj  

: 

« L ' 
'fIl/Ii, 1 1 
/ 11/1i/ff 
0111,  

BLVD. PEDRO INFANTE YAV. PALENQQE COL. RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN, SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX  



"2022, año de Ricardo Flores Magón" 

REUNION DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE, EL MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, CON 

PERSONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

En la reunión que se llevó a cabo con la titular de la Secretaría de Bienestary 

Desarrollo Sustentable, la Arq. Ruth Díaz Gurria, se recibió el Reglamento 

Interior de la Secretaria de la misma secretaría., en donde se dio a conocer un 

breve resumen sobre la nueva titular, la arquitecta antes mencionada. 

BLVD. PEDRO INFANTE YAV. PALENcWE COL RECURSOS HiDRÁULICOS CULIACÁN, SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RESOS INALOA.GOB.MX  



"2022, año de Ricardo Flores Magón" 

REUNION DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE, CELEBRADA EL DIA MARTES 25 DE ENERO DEL 2022, 

VIA ZOOM. 

Con la totalidad de los integrantes de la Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable, se toma lista de asistencia declaratoria de quórum y por unanimidad 

se aprueba el acta anterior. 

La Diputada Presidenta Giovanna Morachis Paperini, informa que el sábado 

tuve la invitación por parte de este grupo de ambientalistas al Jardín Botánico, o 

mejor dicho a la Milla, donde nos estaban citando a todos, donde les manifesté 

a elos que tenían agendas de trabajo tanto el diputado Ambrocio, la Diputada 

Viridiana, la diputada Viridiana, la diputada Alma Rosa, y la diputada Niela Rosel, 

entonces tuvo a bien acompañarme el diputado Pedro Lobo, estuvimos ahí con 

ello y lo que les quiero decir que ellos más que nada querían respuestas a cinco 

posiciones que les hice llegar de que el proyecto sendero se suspenda por 

diversas razones, porque nada más suspendido, pero ellos por diversas 

razones, porque nada más está suspendido, pero ellos lo quieren tener 

cancelado. 
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La segunda petición que donde están los recursos que se iban a utilizar, que 

también han estado pidiendo en diferentes lugares que le den respuesta a esto 

y no han obtenido la respuesta de que ese dinero que ellos dicen que son 

dieciocho millones de pesos, porqúe los del botánico iban a poner más dinero, 

que dónde habla quedado y que ellos quisieran que les renovaran las 

guarniciones y mejorar el sistema de irrigación y el mejoramiento de alumbrado 

en la Milla, que querían sabe si se les podía apoyar el punto número tres, que la 

parte interior que abarca la Milla, hay una parte que le llaman, un hoyo la dona, 

ellos quieren que permanezcan puros árboles silvestres y que se convierta en 

un bosque protegido sin iluminación,  donde se conserve y preserve la flora y la 

fauna silvestre. 

El Punto número cuatro, que los gobiernos municipales y estatales en 

coordinación retomen la administración correcta del Parque Ecológico, así como 

la del Jardín Botánico. 

El quinto punto era que se instruya el gobierno del estado, el Consejo de 

Administración y Dirección del Parque del Jardín Botánico, Centro de Ciencias y 

Vivero, que tengan un comité de usuarios del Parque Ecológico, que aparte de 

lo que hay ahorita, que administra el Jardín Botánico, ellos quieren formar parte 

de esta administración, a lo único que yo me comprometí en nombré de ustedes, 

de esta Comisión y Como Presidenta Diputada Giovanna Morachis Paperinni, 

fue hacer una reunión con todos nosotros y la JUCOPO para darles respuestas 

a todas estas inquietudes que se pueden resolver y lleguemos a un final feliz de 

esta situación. 
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El diputado Ambrocio Chávez Chávez, que el comentario de el, van en el 

sentido de preguntarle a usted diputada Presidenta, si conoce , si hay alguna 

vinculación de este sector de inconformes o demandantes de la atención para la 

Comisión de Ecología, si hay una vinculación con gobierno del Estado, con el 

área correspondiente, porque bueno esa es la pregunta, si conoce usted, si hay 

alguna relación con el nuevo gobierno. 

La Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, que no tenía comentarios diputada 

porque me encantaría conocer ese parque, no lo conozco pero voy a visitarlo en 

la próxima reunión de la Comisión voy a hacer mis observaciones. 

La diputada presidenta, me invita para ir juntas, yo sí lo conozco, pero por 

supuesto me encantaría acompañarla para llegar a un buen final y que sigan los 

cualiacanenses teniendo este pulmón que fue desde Antonio Toledo Coro, dijo 

que quería tener un pulmón frente a la Ciudad Universitaria y donde lo principal 

es que ahí está, y que se siga conservando a pesar de que tengamos diferentes 

opiniones todos los culiacanenses que quisiéramos ver diferente el parque, cada 

quien desde su perspectiva y su forma, pero tenemos que llegar como diputados 

a tener la responsabilidad de ser todos lo mejor para el mundo, para el ambiente, 

para Sinaloa y para Culiacán. 

Clausura de la reunión. El día martes 25 de enero, siendo las 4:38 minutos. 



2022, año de Ricardo Flores Magón" 

INFORME DE LA COMISION Y DESARROLLO SUSTENTABLE, DURANTE EL 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER AÑO DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA LXIV 

LEGISLATURA. 

ATENTAMENTE 

En Culiacán, Sinaloa, a los 30 días del mes de Enero del 2022. 

Dip. Giovan Morachis "aperini 
Presidenta 

Dip. Alma Ro Garzór AuiIar 	 Dip. Viridiana C. 	ho Millán 
cretaria 	 Vocal 

Dip. Ah,trÓi Thávez Chávez 
oca¡ 

Dip. ela Rosiely Sánchez Snchez 
Vocal 
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