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INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 

EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 

COMPRENDIDO DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 

DE ENERO DEL 2022. 

1 ANTECEDENTES. 

En esta fecha, treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso d& Estado, 

clausura de manera formal su primer periodo ordinario de 

sesiones del primer año de ejercicio constitucional. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 BIS 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, el cual, 

establece la obligación de las Comisiones Permanentes para 

presentar en la última sesión de cada periodo ordinario de 

sesiones, un informe por escrito, que dé cuenta de los trabajos 

realizados por dicha Comisión, los diputados que, integramos 

la Comisión de Vivienda, de esta Sexagésima Cuarta. 

Legislatura, nos permitimos dar cuenta del uso de nuestras 
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atribuciones y de los asuntos que trató la Comisión y su 

presidenta en el citado período. 

Según, el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa la Comisión de Vivienda tendrá la 

competencia que se derive de su denominación en relación a 

las áreas respectivas de la Administración Pública Estatal y, en 

su caso, a la materia de su conocimiento. En el ejercicio de sus 

funciones podrá dar seguimiento a los programas 

correspondientes, realizar trabajos de coordinación, así corno 

analizar y dictaminar las iniciativas de Ley y de Decreto, y de 

participar en las deliberaciones del Pleno de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley. 

Por lo tanto, tiene la responsabilidad de analizar, dictaminar 

leyes o reformas, mantener una interlocución permanente, así 

como una coordinación con las autoridades gubernamentales, 

tanto estatales como municipales con el firme propósito de 

generar las condiciones y el marco jurídico adecuado que 

permita elevar el nivel de bienestar de los ciudadanos 

sinaloenses. 
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En México y en Sinaloa el déficit de vivienda es elevado y 

sabemos que la falta de un hogar digno y decoroso afecta el 

goce y disfrute de un sin número de derechos humanos, por lo 

que la Comisión de Vivienda busca atender la problemática en 

mención. 

Por otro lado, es obligación de los integrantes de la Comisión 

informar de manera oportuna, Clara y responsable a través de 

la Mesa Directiva acerca de todas y cada una de las 

actividades que realizó esta Comisión durante el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones que inició el primero de octubre 

del año dos mil veintiuno, el cual culminó en esta fecha, treinta 

y uno de enero del año dos mil veintidós. 

H. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN. 

El día siete de octubre del año dos mil veintiuno, en sesión 

ordinaria, el Pleno del H. Congreso del Estado aprobó la 

integración de las 27 Comisiones Permanentes establecidas 

en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, dentro 

de las cuales se encuentra la "Comisión de Vivienda", misma 

que quedó integrada de la siguiente manera: 
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• Presidenta: Dip. María Victoria Sánchez Peña. 

• Secretaria: Dip. Giovanna Morachis Paperini. 

• Vocal: Dip. Concepción Zazueta Castro. 

• Vocal: Dip. Marco César Almaral Rodríguez. 

• Vocal: Dip. Felicita Pompa Robles. 

III. MARCO JURÍDICO QUE REGULA A LA COMISIÓN DE 

VIVIENDA. 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

• Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

• Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa. 

IV. REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LAS Y 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

VIVIENDA. 

• OCTUBRE DE 2021. 

Con fecha lunes 11 de octubre de 2021, se sostuvo reunión 

para la formal instalación de la Comisión de Vivienda, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 

Orgánica del Congresó del Estado de Sinaloa, la Presidenta de 

la Comisión de Vivienda, la Dip. María Victoria Sánchez Peña 
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procedió a hacer la declaratoria formal de haber quedado 

instalada, encontrándose presentes la totalidad de los 

integrantes. 

La Comisión de Vivienda, quedó integrada de la siguiente 

manera: 

Presidenta Dip. María Victoria Sánchez Peña, secretaria Dip. 

Giovanna Morachis Paperini, vocal Dip. Concepción Zazueta 

Castro, vocal Dip. Marco César Almaral Rodríguez y vocal Dip. 

Felicita Pompa Robles. 
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Por lo anterior, la Comisión de Vivienda, de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa quedó 

instalada formal y legítimamente para el desarrollo de las 

funciones que se prevén en la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado el día lunes 11 de octubre del 2021. 

. DICIEMBRE DE 2021. 

Con fecha 7 de diciembre de 2021, la Comisión de Vivienda 

sostuvo una reunión formal en el lobby del salón de sesiones 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa, a dicha reunión 

asistieron los siguientes diputados: presidenta •Dip. María 

Victoria Sánchez Peña, secretaria Dip. Gióvanna Morachis 

Paperini, vocal Dip. Concepción Zazueta Castro y vocal Dip. 

Marco César Almaral Rodríguez. 
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En dicha reunión de la Comisión, la diputada Presidenta María 

Victoria Sánchez Peña, informó a sus integrantes la reunión 

que sostuvo con Teresita de Jesús Pérez de Acha, Delegada 

Regional del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda en 

Sinaloa. 

La presidenta dijo que la Delegada del INFONAVIT en Sinaloa 

le expuso que el instituto tiene las puertas abiertas para que 

los derechohabientes que por algún motivo dejaron de pagar 

se regularicen y se pongan al corriente, también que no es 
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propósito del instituto ejercer acciones legales en contra de los 

que por alguna causa se retrasan en el pago, es decir no se 

busca que las personas pierdan su patrimonio. 

• Además, la delegada informó que la reforma del presidente de 

México Andrés Manuel López Obrador, la cual pretende que 

los derechohabientes puedan usar su crédito de manera libre, 

ya sea para comprar un terreno o mejorar su casa, está 

.próxima a implementarse, dado que el INFONAVIT en Sinaloa 

está esperando las reglas de operación, para que este 

programa se eche andar y se beneficie a las personas 

interesadas en usar el crédito de dicha forma. Se mencionó 

que esta reforma favorecerá a un amplio sector de Sinaloa, 

dado que en la entidad gran cantidad de personas 

autoconstruyen su casa porque no alcanzan a comprar una 

vivienda debido a los bajos sueldos. 

También, mencionó que está en operación el programa 

Unamos Crédito, el cual sirve para que dos personas puedan 

unir sus créditos sin la necesidad de que tengan una relación 

jurídica. 
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Además, la delegada del INFONAVIT informó a la Dip. Victoria 

Sánchez, que se están implementando programas para saldar 

los créditos antiguos que coloquialmente se les llama 

impagables, para pasar los créditos de salarios mínimos a tasa 

fija en pesos, porque esa es la principal queja de los 

derechohabientes, en este sentido se explica que la 

problemática radica en que los créditos estaban en tipo salario 

mínimo, entonces todos los créditos obtenidos antes del 2000 

subieron en gran medida por la inflación, para atender dicho 

problema se puso en operación el programa Responsabilidad 

Compartida, para que esos créditos pasen a tasa fija, ese 

programa ha sido limitado hasta el momento. 

Sin embargo, señaló la delegada, que a partir de 2015 muchos 

créditos ya estaban en pesos con tasa fija pero desde mayo de 

este año todos los créditos son a tasa fija, por lo tanto los 

derechohab¡entes pagarán lo mismo por los treinta años del 

crédito. 

• DICIEMBRE DE 2021 

Con fecha 9 de diciembre de 2021, la Comisión de Vivienda 

sostuvo una reunión formal en la sala A B del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, a dicha reunión asistieron los siguientes 
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diputados: Presidenta Dip. María Victoria Sánchez Peña, 

secretaria Dip. Giovanna Morachis Paperini, vocal Dip. 

Concepción Zazueta Castro y vocal Dip. Marco César Almaral 

Rodríguez. 

En dicha reunión se tuvo como invitado a Cruz Noé Heredia 

Ayón Director General de la Comisión de Vivienda del Estado 

de Sinaloa (CVIVIE). 
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El propósito de la reunión fue que el Director General de la 

CVI VE informará a la Comisión de Vivienda del H. Congreso 

del Estado el presupuesto que traían proyectado para el 2022. 

Además, de que el mencionado funcionario pudiera explicar la 

operatividad de la CVI VE, los proyectos que están desarrollado 

y los planes a futuro. 

. ENERO DE 2022. 

Con fecha 28 enero de 2022, la Comisión de Vivienda sostuvo 

una reunión formal en la sala A del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, a dicha reunión asistieron los siguientes diputados: 

Présidenta Dip. María Victoria Sánchez Peña, secretaria Dip. 

Giovanna Morachis Paperini, vocal Dip. Concepción Zazueta 

Castro y vocal Dip. Marco César AIniaral Rodríguez. 

En dicha reunión la Presidenta de la Comisión de Vivienda la 

Dip. María Victoria Sánchez Peña presentó el Informe de 

Actividades de la Comisión de Vivienda, correspondiente al 

primer periodo ordinario de sesiones, del primer año 

constitucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

El cual fue aprobado y reconocido por las diputadas y el 

diputado presente. 
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V. GESTIONES DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

VIVIENDA. 

El artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa señala que las Comisiones Permanentes tendrán la 

competencia que se derive de su denominación en relación a 

las áreas respectivas de la Administración Pública Estatal y, en 

su caso, a la materia de su conocimiento. En el ejercicio de sus 

funciones podrán dar seguimiento a los programas 
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correspondientes, realizar trabajos de coordinación, así como 

analizar y dictaminar las iniciativas de Ley y de Decreto, y de 

participar en las deliberaciones del Pleno de acuerdo con las 

disposiciones dé esta Ley. 

También la citada Ley, en su artículo 77 dicta que los 

presidentes de. la Comisiones Permanentes tendrán las 

siguientes atribuciones: 

1. Instalar formalménte las Comisiones; 

II. Coordinar los trabajos de las Comisiones; 

III. Representar a las Comisiones ante las instancias que 

correspondan; 

W. Recibir y solicitarla información que sea necesaria para el 

cumplimiento de las funciones de las Comisiones; 

V. Dar trámite y procurar que los asuntos de las Comisiones 

sean atendidos en los términos que establece la Ley; 

VI.. Citar a reunión de las Comisiones cuando haya asuntos que 

deban ser conocidos por la misma; 

VII. Presidir y coordinar las sesiones de las Comisiones; y 

VIII. Las demás que la Ley y otras disposiciones o Acuerdos 

de la Cámara establezcan. 
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Conforme a las citadas atribuciones es que la presidente de la 

Comisión de Vivienda, la Dip. María Victoria Sánchez Peña ha 

realizado las siguientes gestiones y acciones: 

1. El 6 de octubre de 2021, acudió a la Sindicatura de 

Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, acompañando a Cruz 

Noé Heredia Ayón Director General de la Comisión de 

Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVIE) para verificar el 

proceso de regularización de unos predios que están 

ocupados por personas necesitadas de vivienda. 

2. El 14 de octubre de 2021, la Presidenta de la Comisión de 

Vivienda Dip. María Victoria Sánchez ofreció una rueda 
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de prensa para informar a la sociedad la situación que 

prevalece en la Sindicatura de Aguaruto, en donde unos 

pseudolideres están lucrando con la necesidad de las 

personas, dado que hacen negocio vendiendo cartas de 

posesión que no tienen validez, en razón de que los 

terrenos son propiedad de la Comisión de Vivienda del 

Estado de Sinaloa. 

Por lo que, exhortó a las autoridades a qué atiendan este 

problema y le entren de lleno, para que paren las disputas 

en la zona y se regularicen los predios. 
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3. El 3 de noviembre de 2021, la Presidenta de la Comisión 

de Vivienda tuvo un encuentro con Teresita de Jesús 

Pérez de Acha, Delegada del INFONAVIT en Sinaloa, 

donde se abordaron diversos temas referentes a 

programas que tiene la institución para beneficio de los 

ciudadanos. El resultado de dicho encuentro fue expuesto 

a los integrantes de la Comisión de Vivienda. 

4. El 4 de noviembre de 2021, la Presidenta de la Comisión 

de Vivienda ofreció un posicionamiento sobre el derecho 

humano a la vivienda. 

En donde señaló, que es necesario crear conciencia en 

que, si una familia no tiene una vivienda segura y digna, 
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difícilmente podrá gozar de otros derechos humanos, 

como el derecho humano a la supervivencia, al desarrollo, 

la educación, la salud, a un ambiente sano, entre muchos 

otros. 

También, expuso que en Sinaloa, como en el resto del 

país, las personas se enfrentan a diversos problemas 

como el poco acceso a créditos al momento de buscar 

acceder a una vivienda adecuada, y como diputadas y 

diputados es nuestro deber brindar respuestas y 

soluciones para dichos retos. 

18 
CULIACÁN SINALOA ENERO DE 2022 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

5. La Presidenta de la Comisión de Vivienda realizó una 

gestión al H. Ayuntamiento de Culiacán y gracias a eso, 

el 5 de noviembre de 2021, se realizó limpieza en el 

Fraccionamiento Centenario, ya que el exceso de basura 

acumulada en un baldío ponía en peligro la salud de sus 

habitantes. 

6. El 5 de Noviembre de 2021, la Presidenta de la Comisión 

de Vivienda viajó a El Alhuate en el municipio de El 

Fuerte, Sinaloa, atendiendo la invitación a un recorrido de 

campo, para visitar a los beneficiarios de vivienda 2021 

del programa "Hagamos Comunidad" implementado por 

la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas UNTA y el 
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CVIVE, donde el Gobierno del Estado otorgó materiales 

de construcción a familias campesinas y ellos en conjunto 

edifican sus viviendas. 

Ahí se constató que falta mucho por hacer en el tema de 

vivienda en la entidad, por lo que se buscará mayor 

presupuesto, para que más familias Sinaloenses puedan 

acceder a un hogar. 

7. El 12 de noviembre de 20211  la Presidenta de la Comisión 

de Vivienda se reunió con algunos vecinos del 

20 
CULIACÁN SINALOA ENERO DE 2022 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

Fraccionamiento Terrazas II en Culiacán, Sin Donde 

estuvo escuchando sus inquietudes y necesidades. 

Ahí se comprometió a realizar una gestión ante el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, para que sea regularizada la 

colonia, dado que no le fue entregada legalmente al 

Ayuntamiento por los constructores. 

Dicha gestión fue presentada ante la autoridad y de 

concretarse se reflejará en mejor alumbrado público, 

drenaje y seguridad para la colonia. 
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8. El 15 de noviembre de 2021, la Presidenta de la Comisión 

de Vivienda gestionó ante la JAPAC una fuga de aguas 

negras en la entrada del Fraccionamiento Lomas de San 

Isidro, en Culiacán, Sin. La cual fue atendida a la 

brevedad. 

9. El 17 de noviembre de 2021, la Presidenta de la Comisión 

de Vivienda se reunió con algunos maestros y el nuevo 

Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, 

ISSSTEESIN, el Lic. Daniel Ramírez León, para analizar 

el tema del fondo de vivienda, el cual es un problema 
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añejo en razón de que hay muchas dudas en su manejo 

e implementación. 

Se le está dando seguimiento al tema dado que es 

complejo y requiere de muchos recursos para su solución. 

10. 	El 14 de diciembre de 2021, la Presidenta de la 

Comisión de Vivienda se reunió con la Secretaria de 

Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Ruth Díaz 

Gurría, donde se le expuso el tema de la invasión de 

Aguaruto y se le solicitó apoyo para otorgar certeza 
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jurídica en la adquisición de predios a los vecinos de El 

Chorizo. 

11. El 12 de enero de 2022, la Presidenta de la Comisión de 

Vivienda estuvo reunida en el Complejo Estatal de Seguridad 

Pública con la Lic. Yeraldine Bonilla Valverde, Subsecretaria 

de Estudios, Proyectos y Desarrollo, el Lic. Noé Heredia, 

Director de CVIVE y algunos miembros de la Policía Estatal, 

para revisar el Programa de Financiamiento de Vivienda para 

Elementos de Seguridad Pública que se había realizado en el 
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anterior gobierno del estado, el cual no pudo ser llevado a 

cabo. 

En esa reunión la Dip. Victoria Sánchez conoció la situación en 

la que se encuentran los policías y la CVIVIE se comprometió 

a trabajar en el tema y otorgar 30 terrenos en Guasave a los 

policías. 

La Presidenta de la Comisión de Vivienda, se comprometió a 

seguir trabajando para que los elementos de Seguridad 

Pública puedan tener acceso a una vivienda propia. 
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12. El 12 de enero de 2022, la Presidenta de la Comisión de 

Vivienda giró oficio al gobernador de Sinaloa el DR. 

Rubén Rocha Moya, para solicitarle de la manera más 

respetuosa que intervenga en Aguaruto para solucionar 

el problema de invasión que existe y para que se ponga 

orden y no se permita que pseudólideres lucren con la 

necesidad de vivienda de las personas, también se le 

solicitó que se apoye la regulárización de los predios para 

que los habitantes de dicha zona tengan un patrimonio 

con certeza legal.. 
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Cullaclin Rosales Sinaloa a 12 de enero de 2022. 

C. RUBÉN ROCHA MOYA 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE. - 

DE 	LOA 
z ENE. 20.22 

.,.-.. 

Señor Gobernador, aprovecho la ocasión pare enviarle un cordial y afectuoso 

saludo, que estas fiestas de navidad y ano nuevo las Poyo pasado feliz en 
compañia de la familia, con el debido respeto me comunico con usted para 

informarle a través de este oficio Sobre el problema de invasión que tenemos en 

la Sindicatura de Aguaruto, donde más de 30 hectáreas están siendo invadidos, 
de las cuales sacan un promedio de 1000 lotes que están vendiendo en 15 mil o 

20 mil pesos por pseudoiideres (Marcos Gorda Osuna). 

Como usted sabe señor Gobernador CSSS hectáreas están a nombre de 

Gobierno del Estado a trasés do la Comisión de Vlviende del Estado do Sinaloa 
(OVIVE)'mismo que no ha podido entrar a regularizar y esto nos crea un 

problema de ingobernabilidod que ya no podemos permitir 

1 

Hay problemas entre tos mismos interesados donde se han presentado 
denuncias por lesiones, además se nos está presentando un problema de 
urbanización. con predios irregulares por falta de comicios por esas mismas 
condiciones do falta de goberriobilidad para la planeación. 

Por todo esto, es que lo pido dar atención inmediata a este asunto ei cttai en 
campana se le comenté y prometió atenderlo. Señor gobernador sabedora do su 

lver con ludida 
nsibllided y su buena disposición para dar solución y reso se 

cualquier problema que se le exponga. es 
 gue le hago llegar este oficio 
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13. El 17 de enero de 2022, la Presidenta de la Comisión de 

Vivienda se reunió con el Secretario de General de 

Gobierno Enrique Inzunza Cázarez, para solicitarle 

atienda el problema de la Sindicatura de Aguaruto, dado 

que, en la zona existe una invasión de más de 30 

hectáreas propiedad del Gobierno del Estado. 

Estos terrenos están siendo comercializados por 

pseudolideres que cobran alrededor de 15 mil a 20 mil 
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pesos por una carta de posesión que no tiene ningún 

efecto legal. 

Esas hectáreas están a nombre del Gobierno del Estado 

a través de la Comisión de Vivienda del Estado de 

Sinaloa (CVIVE), mismo que no ha podido entrar a 

regularizar y esto crea un problema de ingobernabilidad 

que ya no podemos permitir. 

Hay problemas entre los mismos interesados, donde se 

han presentado denuncias por lesiones, además se 

están presentando un problema de urbanización, con 

predios irregulares por falta de servicios pór ésas mismas 

condiciones de falta de gobernabilidad para la 

planeación. 
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14. El 26 de enero 2022, la Presidenta de la Comisión de 

Vivienda se reunió con un grupo de personas con 

necesidad de vivienda. Las cuales tienen la intención de 

regularizar una zona que están habitando, para la 

creación de una nueva colonia. La presidenta se 

comprometió a dar apoyo para que su problemática sea 

resulta. 
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15. El 26 de enero de 2022, la Presidenta de la Comisión de 

Vivienda se reunió con un grupo de personas con 

necesidad de vivienda de la Sindicatura de Costa Rica, 

para verificar el proceso de regularización de los terrenos 

de la zona, dado que, la CVIVE les venderá a personas 

con carencias económicas aproximadamente 500 lotes a 

un precio muy accesible. Esto con el fin de aminorar el 

rezago de vivienda. 
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16.También, la Presidenta de la Comisión de Vivienda 

realizó 4 gestiones ante el INFONAVIT, para la atención 

de los derechohabientes que tienen inquietudes sobre su 

crédito ante dicha institución. 
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VI. INICIATIVAS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA QUE SE 

ENVIARON PARA SU DICTAMINACIÓN. 

Al 27 de enero de 2022 no han sido turnadas iniciativas a la 

Comisión de Vivienda. 

VII. DICTÁMENES APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 

VIVIENDA. 

En razón de que no han sido turnadas iniciativas para su 

estudio y elaboración de dictamen, la Comisión de Vivienda no 

ha emitido dictámenes hasta el momento. 
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DE VIVIENDA. 

DIP. CONCEP 

VOCAL D 
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ATENTAMENTE 

CULIACÁN ROSALES, SINALOA, 31 DE ENERO DE 2022. 

dv  
DIP. MARÍA VICTO - lA SÁNCHEZ PEÑA. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

01 
DIP. GIOV NNA MORA IS PAPERINI 

SECRETARE 	.A COMISIÓN DE VIVIENDA AIbE I 

DIP. MARCO CÉSA 	C RODRÍGUEZ 

VOCAL DE LA O 1 IÓN D VIVIENDA. 

DIP. FELICI ' OMPA ROBLES 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA. 
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