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DIPUTADO GENÉ RENÉ BOJORQUEZ RUIZ 
C. Presidente de la Mesa Directiva 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

El Artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 
establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 70 BIS. Las Comisiones Permanentes presentarán en la última sesión de 
cada período ordinario de sesiones un informe escrito, por el que se dé cuenta del uso 
que hayan hecho de sus atribuciones y de /os asuntos que les hayan sido turnados por 
la Mesa Directiva. 

Y es por ello, que a través de este documento, informo de las actividades 
realizadas, asuntos tratados y encomendados a la Comisión Permanente 
de Comunicaciones y Obras Públicas de ésta LXIV Legislatura, 
encontrándonos al termino del segundo periodo de sesiones del primer 
año de ejercicio, que comprende los meses de abril a julio de 2022. 

Es oportuno expresar, que las diputadas y diputados que integramos este 
cuerpo colegiado, plural y representativo cumplimos con lo establecido en 
la ley, rindiendo cuentas y dando a conocer a los sinaloenses nuestro 
trabajo como sus representantes populares. 

Siempre priorizando nuestras actividades legislativas, informo que se 
realizaron un total de 5 sesiones de comisión en modalidad presencial, 
todas ellas despachando diversos asuntos, lectura de iniciativas turnadas y 
comunicación oficial, así como la práctica de parlamento abierto derivado 
de la agenda que se ha establecido en la comisión, orientada a preparar 
una reforma integral de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, continuando armonizando y adaptando a la realidad, la 
ejecución de la obra pública, a partir de la reforma que se realizó el 2020 y 
que ha evidenciado algunas ambigüedades que requieren modificar los 
procesos que han resultado, en la práctica, inoperantes, y el escuchar a 
los sectores de la sociedad y de entes de gobierno relacionados con la 
actividad ha sido prioritario. 

Todos los temas en las diversas sesiones fueron abordados libremente por 
diputadas y diputados de todas las expresiones políticas representadas en 
esta Comisión. 
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Por otro lado, la Mesa Directiva ha turnado para su análisis y 
dictaminación, seis iniciativas de reformas, las cuales, solo una de ellas 
está turnada únicamente a la comisión que represento y las cinco 
restantes son objeto de estudio y dictamen en comisiones unidades; 
mismas que se encuentran en análisis dentro de cada una de las comisión 
previa a la agenda de dictaminar. 

Como Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, he 
mantenido un contacto permanente con todos los integrantes de esta 
Legislatura, y con los poderes Ejecutivo y Judicial, siendo el diálogo el 
conducto permanente para construir cada día los acuerdos necesarios 
para entregar las mejores cuentas a la sociedad sinaloense que nos dio la 
confianza para representarles. 

Nuestro reconocimiento a las diferentes áreas administrativas de este 
Poder Legislativo, a cargo de la Secretaría General, por el apoyo brindado 
para el desarrollo de las sesiones de trabajo y labores adicionales 
realizadas para la buena gestión de los asuntos de esta Comisión 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
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SESIONES DE COMISIÓN 

Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de fecha 20 
de Mayo de 2022, en la Sala "A" del Congreso del Estado de Sinaloa, 
con la asistencia de los Diputados: Marco Antonio Zazueta Zazueta, 
Gené René Bojorquez Ruiz y Diputada Maria Aurelia Leal López. 

OBJETIVO: Atender el orden del día con los negocios de la comisión, así 
como recibir a representantes regionales y estatales de la Asociación 
Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), con sus propuestas 
de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los 
mismos en la que trabaja la comisión, dentro de en un marco del 
Parlamento Abierto. 
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Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de fecha 23 
de marzo de 2022, en el Lobby del Congreso del Estado de Sinaloa, 
con la asistencia de los Diputados: Marco Antonio Zazueta Zazueta y 
Feliciano Valle, así como las Diputadas Maria Aurelia Leal López y Luz 
Verónica Avilez Rochin. 

OBJETIVO: Atender el orden del día con los negocios de la comisión, y 
en preparación a la reforma integral a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, se recibió al secretario de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado, José Luis Zavala Cabanillas, quien hizo algunas 
propuestas de mejora de la ley, haciendo hincapié en la transparencia y el 
sentido social. Entre las propuestas que presentó está: permitir mayor 
participación de la sociedad; elevar el monto que se tiene como tope para 
asignar obras en el procedimiento de contratación con tres participantes; 
establecer tiempos más cortos para la contratación de obra; 
procedimientos más cortos para obras pequeñas; evitar dar a conocer el 
presupuesto base de las obras a realizar para evitar los empates; 
establecer mecanismo para desempatar, entre otras; acordando continuar 
con el ejercicio de Parlamento Abierto. 
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Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de fecha 09 
de Junio de 2022, en la Sala "A" del Congreso del Estado de Sinaloa, 
con la asistencia de los Diputados: Marco Antonio Zazueta Zazueta, 
Gené René Bojorquez Ruiz y Feliciano Valle, así como las Diputadas 
Luz Verónica Avilez Rochin y Maria Aurelia Leal López. 

OBJETIVO: Atender el orden del día con los negocios de la comisión, y 
continuado con la práctica de Parlamento Abierto con todos los sectores 
involucrados en la construcción de obras públicas, se recibió durante la 
sesión a representantes de la Sociedad Civil, como Iniciativa Sinaloa, 
Parlamento Ciudadano Sinaloa, Coparmex, Observatorio Ciudadano de 
Mazatlán, y ciudadanos que fungen como testigos sociales de las obras 
públicas, quiene subrayaron la importancia de que en la posible reforma 
que se realice por este Comisión, haya transparencia. 
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Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de fecha 30 
de Junio de 2022, en la Sala "A" del Congreso del Estado de Sinaloa, 
con la asistencia de los Diputados: Marco Antonio Zazueta Zazueta, 
Gené René Bojorquez Ruiz y Feliciano Valle, así como la Diputada 
Maria Aurelia Leal López. 

OBJETIVO: Atender el orden del día con los negocios de la comisión, y 
continuado con la práctica de Parlamento Abierto con todos los sectores 
involucrados en la construcción de obras públicas, se recibió durante la 
sesión a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción, estuvieron presentes Soledad Astrain 
Fernando Ruiz y Sergio Avendaño, Presidenta y Consejeros, 
respectivamente; dentro de las propuestas son modificaciones a los 
artículos 35, 36 y 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con los mismos, que están relacionadas con este organismo. 
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Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de fecha 21 
de Julio de 2022, en la Sala "A" del Congreso del Estado de Sinaloa, 
con la asistencia de los Diputados: Marco Antonio Zazueta Zazueta y 
Feliciano Valle, así como las Diputadas Maria Aurelia Leal López y 
Luz Verónica Avilez Rochin. 

OBJETIVO: Atender el orden del día con los negocios de la comisión, así 
como recibir a representantes regionales y estatales de la Cámara 
Nacional de la Construcción (CEMIC), con sus propuestas de reforma a la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos en la que 
trabaja la comisión, dentro de en un marco del Parlamento Abierto. 

Comisión de Comunicaciones ~J O bras Públicas del H . Cong reso de Si na loa 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El día 9 de marzo de 2022, se reunió el Diputado Presidente de la 
Comisión y el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, con Constructores Miembros de la Asociación Mexicana de 
la Industria de la Construcción en Sinaloa, AMIC, donde se analizó el 
impacto de la reforma del 2020 a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en la práctica de dicha normativa en la 
ejecución de la obra pública, con el compromiso de fortalecer las 
leyes de la materia. 
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El 11 de marzo de 2022, el Diputado Presidente de la Comisión recibió 
en su oficina al Subsecretario de la Secretaría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, Raúl Montero, en un análisis sobre la 
integración de los comités de obras, previsto en la reforma que se 
prepara por la Comisión a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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El 15 de marzo de 2022, el Diputado Presidente de la Comisión recibió 
en su oficina a miembros de la Cámara Nacional de la Construcción, 
Sinaloa, CMIC, en un análisis sobre las prácticas en la ejecución de 
obras públicas con las reformas del 2020 a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, con el compromiso de 
fortalecer las leyes de la materia. 
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El 30 de marzo de 2022, los integrantes de la Comisión recibieron 
invitación a reunirse con la Cámara Nacional de la Construcción, 
Sinaloa, CMIC, continuando con el análisis sobre las prácticas en la 
ejecución de obras públicas, a partir de la reforma del año 2020 a la 
Ley de la materia, esto, en la preparación de la iniciativa de reforma 
en proceso. 
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Se invitó al Diputado Presidente, por el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, a la recepción de un grupo de con 
concesionarios del transporte urbano de todo el estado, el 25 de abril 
de 2022, en el Lobby del Congreso del Estado de Sinaloa, 
acompañando a la diputada María Guadalupe Cázares Gallegos y al 
diputado Feliciano Castro Meléndrez. 

OBJETIVO: Atender a éste sector de la sociedad en sus peticiones, con 
los acuerdos siguientes: el Congreso del Estado instaurará un Parlamento 
Abierto para escuchar a todos los sectores involucrados y revisar diversas 
iniciativas que se tienen respecto al transporte en Sinaloa; asi como 
gestionar demandas planteadas al sector ante el ejecutivo estatal. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 02 de mayo de 2022, el Diputado Presidente de la Comisión recibió 
la invitación del Colegio de Ingenieros Civiles, A.C. a asistir a su 
sesión ordinaria, participando con el tema de la práctica en la 
ejecución de obra pública en su sector, entre otros temas. 
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El día 14 de mayo de 2022, asistió el Diputado Presidente de la 
Comisión, en representación del Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, con constructores miembros de la Asociación 
Mexicana de la Industria de la Construcción en Sinaloa, AMIC, en su 
Asamblea General. 

xtraordinaria 
14 de mayo de 2022 
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El 22 de mayo de 2022, el Diputado Presidente de la Comisión, 
representó al Poder Legislativo, en Honores a la Bandera con motivo 
de la Conmemoración del 120 Aniversario luctuoso de Mariano 
Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña, conocido como Mariano 
Escobedo, quien luchó en la revolución de Ayutla, la Guerra de 
Reforma, en la intervención estadounidense y en la segunda 
intervención Francesa. 
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El 17 de Julio, el Diputado Presidente de la Comisión representó al 
Poder Legislativo, en el lzamiento de Bandera a media asta, con 
Honores de ordenanza, por el 94° Aniversario Luctuoso del Sonorense 
General Álvaro Obregón. 
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Atentamente 

CULIACÁN SINALOA, 28 DE JULIO DE 2022. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 
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DIPUTADA LUZ VERÓNlC~~VILÉS ROCHÍN 
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DIPUTADA MARJ URELIA LEAL LÓPEZ 
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