
H. CONGRESO DEL ESlADO DE S! NALOA 

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO. 

CULIACÁN, SIN., 31 ENERO DE 2023. 
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DIPUTADO RICARDO MADRID PÉREZ 
C. Presidente de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Conforme lo establece el Artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Sinaloa: 

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 los 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 Planeación y Desarrollo de ésta LXIV Legislatura, encontrándonos al 
término del primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio, que 
comprende los meses de Agosto 2022 a Enero de 2023. 

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 6 sesiones de comisión en, todas ellas despachando 
diversos asuntos, lectura de iniciativas turnadas y comunicación oficial. 

Todos los temas en las diversas sesiones fueron abordados libremente por 
diputadas y diputados de todas las expresiones políticas representadas en 
esta Comisión. 

Por otro lado, la Mesa Directiva ha turnado para su análisis y 
dictaminación, 25 iniciativas de reformas, de las cuales 9 ya están siendo 
dictaminadas. 

Actualmente nos encontramos en la elaboración del dictamen de 9 
iniciativas que reformarán a la Ley de Movilidad Sustentable y Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sinaloa aunado a un 
trabajo de armonización de la Ley General de Seguridad Vial, para lo cual 
se han organizado 2 ejercicios de Parlamento Abierto. 
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Como Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo, 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 de 
Planeación y Desarrollo. 

ATENTAMENTE 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

DIPUTADA VERÓNICA GUADALUPE BÁTIZ ACOSTA 
PRESIDENTA 

DIPUTADA CONCEPCIÓN ZAZUETA CASTRO 
SECRETARIA 

DIPUTADO ADOLFO BELTRÁN CORRALES 
VOCAL 

DIPUTADO JESÚS ALFONSO IBARRA RAMOS 
VOCAL 

DIPUTADA CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
VOCAL 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

Se celebró reunión de las Comisión de Planeación y Desarrollo, en 
modalidad Virtual, el 26 de Agosto de 2022, con la participación de las 
diputadas Verónica Bátiz, Concepción Zazueta y Cecilia Covarrubias 
González así como el Diputado Adolfo Beltrán Corrales, ateniendo el 
orden del día, se dio seguimiento y atención a los asuntos turnados; 
que son: 25 iniciativas de las cuales 11 correspondientes a la 
Comisión de Planeación y Desarrollo y 14 en Comisiones Unidas. 
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LXIV LEGISlATURA 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

Se celebró reunión de las Comisión el 22 de Septiembre de 2022, con 
la asistencia de las diputadas Verónica Bátiz y Concepción Zazueta 
asi como el Diputado Adolfo Beltrán Corrales, teniendo como invitada 
a la Auditora Superior del Estado, Ema Guadalupe Félix, tratando 
temas sobre la metodología para conocer la información que contiene 
los informes individuales respecto a las auditorías con enfoque al 
desempeño, herramientas para la evaluación del seguimiento a los 
objetivos y metas del Plan Estatal del Desarrollo. 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

El 15 de Noviembre se celebró reunión de las Comisiones unidas de 
Planeación y Desarrollo, Puntos Constitucionales y Gobernación; de 
Ecología y Desarrollo Sustentable; con el propósito de darle el 
derecho de audiencia a un ciudadano promovente de iniciativa con 
tema de seguridad vial, ateniendo a los trabajos de dictaminación a la 
Ley de Movilidad Sustentable de Sinaloa. 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

El 14 de Diciembre de 2022 se celebró reunión de las Comisiones 
unidas de Planeación y Desarrollo, Puntos Constitucionales y 
Gobernación y Ecología y Desarrollo Sustentable; con el propósito 
cumplir con el orden del día que incluyó el análisis y discusión del 
dictamen que propone la reforma a la Ley de Movilidad Sustentable y 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ambos de 
Sinaloa. 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

Se reunieron los integrantes de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo: Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, Concepción Zazueta 
Castro, Jesús Alfonso lbarra Ramos y Cecilia Covarrubias González 
en fecha 19 de Enero de 2023, en la Sala adjunta al pleno del 
Congreso del Estado de Sinaloa. En la cual el orden del día incluía la 
propuesta de aprobación de la convocatoria para realizar el 
Parlamento Abierto "Armonización Legislativa en materia de 
Movilidad y Seguridad Vial", a llevarse a cabo el 26 de enero a las 
16:00 horas en el vestíbulo del Salón de Sesiones, mismo punto que 
fue aprobado por unanimidad. 
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PARLAMENTO ABIERTO 

El 26 de Octubre de 2022, la Comisión de Planeación y Desarrollo en 
unidad con las Comisiones de Ecología y Desarrollo Sustentable y 
Puntos Constitucionales y Gobernación, celebraron el FORO de 
Parlamento Abierto denominado "La Movilidad y Seguridad Vial como 
Derecho Humano", que se llevó a cabo en instalaciones del Congreso 
del Estado, mediante una convocatoria pública y abierta a todos los 
ciudadanos y grupos relacionados con el tema de movilidad, 
seguridad vial, transporte y demás. A fin de fortalecer el trabajo 
legislativo encaminado al dictamen próximo a concluir; que tuvo 
como ponentes: SEDATU, CNDH, CEDH y la sociedad Civil, todo ello 
como parte del proceso de dictamen de las reformas a la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa que esta comisión 
efectúa. 
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PARLAMENTO ABIERTO 

El 26 de Enero de 2023, la Comisión de Planeación y Desarrollo en 
unidad con las Comisiones de Ecología y Desarrollo Sustentable y 
Puntos Constitucionales y Gobernación, celebraron el FORO 
denominado "Armonización Legislativa en Materia de Movilidad y 
Seguridad Vial", que se llevó a cabo en instalaciones del Congreso 
del Estado, mediante una convocatoria pública y abierta a todos los 
ciudadanos y grupos relacionados con el tema de movilidad, 
seguridad vial, transporte y demás. A fin de fortalecer el trabajo 
legislativo encaminado al dictamen próximo a concluir. 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 1 O de Agosto de 2022, la Diputada Presidenta se dio cita en 
Angostura Sinaloa, por invitación del Alcalde, Miguel Angel 
Angulo Acosta, a la presentación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024, el cual representa el documento rector que 
sostiene la ruta para el desarrollo integral del municipio y lo pone 
de relieve frente a la plataforma de gobierno, perfilando la 
ejecución y evaluación de las políticas públicas como 
característica esencial al buen gobierno que aspiramos todos. 

Comisión de Pbneación ~ DtSJrrollo d~ l H. C.ongr~so del [st;¡do de Sinaloa 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

Convocada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable 
(SEBIDES) a través de su titular, Lic. María Inés Pérez Corrales, la 
Diputada Presidenta asistió el 17 de Agosto de 2022, al evento que 
tuvo como fin concientizar sobre la Ley de Movilidad Sustentable, con 
énfasis en "el peatón es primero". 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 08 de Septiembre de 2022, la Diputada Presidenta acudió a 
invitación del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado, Teniente Coronel Cristóbal Castañeda, para dar 
seguimiento a las acciones y estrategias a proponer, 
relacionadas con la seguridad, protección y prevención de la 
violencia de Género en Sinaloa. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 12 de Septiembre de 2022, la Diputada Presidenta se dio cita 
en la ciudad de Escuinapa Sinaloa, por invitación de la Alcaldesa, 
Blanca García, a la presentación del Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024, el cual representa el documento rector que sostiene 
la ruta para el desarrollo integral del municipio y lo pone de 
relieve frente a la plataforma de gobierno, perfilando la ejecución 
y evaluación de las políticas públicas como característica 
esencial al buen gobierno que aspiramos todos. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 15 de Septiembre de 2022, la Diputada Presidenta tuvo reunión 
con el Director General de CODESIN, Juan Ernesto Millán 
Pietsch, para establecer una agenda de trabajo en conjunto con 
la Comisión de Planeacion y Desarrollo, en pro del desarrollo de 
nuestro Estado. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La titular de la Secretaria de las Mujeres, Dra. Maria Teresa 
Guerra, invitó a la Diputada Presidenta el 23 de Septiembre de 
2022, a una mesa de trabajo, con el Secretario de Economía del 
Estado de Sinaloa, Lic. Javier Gaxiola Coppel, con el objetivo de 
analizar las acciones y programas que se vienen desplegando, 
para efecto del desarrollo y empoderamiento económico de las 
mujeres de Sinaloa. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 29 de Septiembre de 2022, la Diputada Presidenta atendió una 
invitación del Director General del Acuario, Rafael Lizárraga 
Favela y Guillermo Zerecero, para conocer los avances de la 
obra, sus retos, y el impacto en la calidad de vida y de bienestar 
que trae consigo a Mazatlan un proyecto de esta magnitud, tanto 
en él área turística, económica, académica y de preservación de 
la vida marina, de nuestro Mar de Cortés. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El día 24 de Octubre de 2022, la Diputada Presidenta fue invitada por 
ciudadanos residentes de Mazatlán Sinaloa, a fin de escucharles en 
sus necesidades para el desarrollo en esa comunidad; comprometida 
a revisar las normas que crean las políticas públicas necesarias para 
servir a estos Sinaloenses. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

En fecha 25 de Octubre de 2022, la diputada Presidenta, subió a 
tribuna y presentó posicionamiento sobre la importancia de la 
Planeación en todos los ámbitos, haciendo hincapié especial en la 
seguridad y movilidad vial: 11la prevención a nivel nacional y sobretodo 
en Sinaloa, ya que somos el tercer lugar con el índice de mortalidad 
en accidentes viales ... De lo anterior deriva la importancia de retomar 
el tema de seguridad y movilidad vial en nuestro estado, a través de 
una norma jurídica que garantice este derecho humano". 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Diputada Presidenta fue invitada el 02 de Noviembre de 2022, por 
el Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad, 
(ENDIMOV) recibiendo a los Diputados de 26 Estados y autoridades 
de los 3 órdenes de Gobierno; se llevo a cabo en la ciudad de Puebla, 
Puebla. Se atendió el tema de la movilidad y la seguridad vial, tema 
importante en víspera de la elaboración de dictamen en la Comisión. 

Sta EDICIÓN 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Diputada Presidenta fue invitada el 03 de Noviembre de 2022, por 
el Gobierno del Estado de Sinaloa a participar en el Foro "Para la 
Movilidad Sostenible", conociendo el trabajo que está realizando la 
comisión de Planeación y Desarrollo en la armonización de la Ley de 
Movilidad del Estado con la Ley General de Seguridad Vial. 

'" \1 (1 \ (,(lfl lll!'\.0 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Diputada Presidenta fue invitada el 04 de Noviembre de 2022, a la 
ciudad de Mazatlán Sinaloa, al Foro de la Segunda Jornada de 
Actualización Notarial Sinaloa 2022, participando con una ponencia 
con el tema de la Legislación en la Voluntad Anticipada. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

En fecha 08 de Noviembre de 2022, la diputada Presidenta, subió a 
tribuna y presentó posicionamiento sobre la importancia para el 
desarrollo de la salud, lo es un consentimiento informado, por ello 
mencionó la iniciativa que presentó para reformar la Ley de Salud de 
Sinaloa, en aras del avance de la Salud en Sinaloa. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 15 de Noviembre de 2022, la diputada Presidenta, subió a tribuna y 
presentó posicionamiento sobre el desarrollo en salud para los 
Sinaloenses, a partir de contrarrestar la enfermedad de Diabetes, 
atendiendo comorbilidades como enfermedades coronarias. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 24 de Noviembre, en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, la Diputada 
Presidenta acudió por invitación de CANACO SERVVTUR México, a 
su reunión Plenaria, misma que acudieron autoridades federales, 
estatales y municipales, se trataron temas de desarrollo en Turismo y 
Salud. 

~NACO 
SERYYTUR ........... 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Diputada Presidenta, Verónica Bátiz, asistió el 02 de Diciembre de 
2022, a reunión del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, que tiene como propósito 
trabajar como un órgano de consulta de deliberación y participación 
social, para el análisis, opinión, propuestas, difusión y evaluación de 
los programas, proyectos, obras y acciones que se lleven a cabo 
conforme a las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Presidenta de la Comisión, el 09 de Diciembre de 2022, fue invitada 
a participar en la reunión mensual de la INTERCAMARAL CULIACÁN, 
donde las diversas cámaras empresariales externaron las 
necesidades del sector a efecto de lograr la sensibilización del poder 
Legislativo en mejora en los marcos normativos que permita mayor 
crecimiento y desarrollo en la sociedad del Municipio de Culiacán. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 13 de Diciembre de 2022, en el Congreso del Estado de Sinaloa se 
realizó el foro ciudadano "La Problemática del dren Agustina Ramírez 
en Culiacán" para socializar el proyecto hidráulico que se llevará a 
cabo para atender el problema de inundaciones que se registra en el 
sector Humaya en época de lluvias. La Diputada Presidenta de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo asistió como invitada al 
presidium. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo, se reunió el 
20 de Diciembre de 2022, con el Presidente de JUCOPO, y de las 
comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ecología y 
Desarrollo Sustentable, para recibir al los dirigente de la Alianza 
Transportista en Sinaloa, a efecto de tratar asuntos relacionados con 
el proceso de dictaminación de las Ley de Movilidad Sustentable, y 
sus reformas que influirán en su actividad económica. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Diputada Presidenta de la Comisión, acudió el 09 de Enero de 
2023, a las instalaciones del H. Ayuntamiento de Culiacán, a una 
reunion de trabajo con la Secretaria de Bienestar del Ayuntamiento 
de Culiacán, Aline Guerra, a fin de dar seguimiento a los programas 
municipales en temas de bienestar y desarrollo. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 1 O de Enero de 2023, la comisión de Planeación y Desarrollo, se 
reunió con el Presidente de JUCOPO, y de las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, Ecología y Desarrollo Sustentable, 
así como la Secretaría General de Gobierno, a efecto de tratar 
asuntos relacionados con el proceso de dictaminación de las Ley de 
Movilidad Sustentable, y sus reformas en Seguridad Vial. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 16 de Enero de 2022, la Diputada Presidenta recibió en las 
instalaciones del Congreso del Estado, a ciudadanos con actividad en 
el sector pesquero en Sinaloa, mismos que externaron su petición de 
gestión en las acciones que requieren para generar mayor desarrollo 
en su actividad. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El día 21 de Enero de 2023, la Diputada Presidenta fue invitada por 
ciudadanos de la sindicatura de Costa Rica, a fin de escucharles en 
sus problemáticas para que el desarrollo crezca en esa comunidad; 
comprometida a revisar las normas que crean las políticas públicas 
necesarias para servir a estos Sinaloenses. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 25 de enero de 2023, asistimos los integrantes de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo, al Salón Constituyentes del Congreso del 
Estado de Sinaloa, a la comparecencia de la Lic. María Inés Pérez 
Corral, titular de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable 
del Gobierno de Sinaloa, con el objeto de análisis de la glosa del 
Primer Informe de Gobierno. 

COMISIÓN DE PLANEACION V DESARROLLO 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 21 de Agosto, la diputada Presidenta acudió a la celebración 
del Día Internacional de los Pueblos lndigenas, con la comunidad 
Yoreme en Charay. Valorando nuestras sus tradiciones y la 
importancia de difundir entre los sinaloenses nuestra cultura 
ancestral. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 19 de Septiembre de 2022, la Diputada Presidenta atendió la 
invitación a acudir a la Plaza Cívica del Palacio de Gobierno para 
el arriamiento de bandera a media asta con honores de 
ordenanza en honor al día Nacional de Protección Civil. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

La Diputada Presidenta asistió el 20 de Septiembre de 2022, por 
invitación del Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, a la primera "Ceremonia de reconocimiento a Fuerzas 
Armadas, Federales, Estatales y Municipales", organizado por el 
programa ciudadano "Ser Policia", cuyo objetivo es la 
dignificación policial, el reconocimiento a su trabajo y la 
promoción de la convivencia de la ciudadania con los mismos. 

Comisión d~ Pbneación 9 D~sarrollo del H. C.ongre .. '>O dell':stJdo de Sinaloa 



EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 21 de Septiembre de 2022, la diputada Presidenta acudió a la 
Universidad Autónoma de Occidente a la Ceremonia de Investidura 
Doctor Honoris Causa al insigne director y productor de Cine, 
Demetrio Bilbatúa Rodríguez. Pionero de la cinematografía 
documental en México, con un valioso legado fílmico de más de mil 
documentales, fundamentado en seis décadas de captar la realidad 
social y bellezas naturales de nuestro país. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 27 de Septiembre de 2022, la Diputada Presidenta atendió la 
invitación a acudir a la Plaza Cívica del Palacio de Gobierno para el 
lzamiento de Bandera a toda asta con honores de ordenanza por 
motivo al "201 ANIVERSARIO DE CONSUMACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO". 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

La Diputada Presidenta fue invitada el 15 de Octubre de 2022, a 
primer asamblea constitutiva de la Unidad para la Transformación 
Agropecuaria y Pesquera, A.C., que integra 12 Asociaciones que 
trabajan por la gente del Campo, Ganadería, pesca y acuacultura, 
encabezada por Ramón Lucas Lizarraga, muy honrada por la 
invitación de ver nacer agrupaciones que traerán desarrollo a la 
sociedad Sinaloense. 

Comisión de PbncJCión q D(.sorrollo del H. Congreso del est;1dn de Sinaloa 



EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

La Diputada Presidenta acudió al Informe de Gobierno del Alcalde de 
Ahorne, Gerardo Vargas Landeros, el 20 de Octubre de 2022. 

Comisión de PbneJCión 9 DeSJrmllo del H. Congreso del estado de Sinaloa 



EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 22 de Octubre de 2022, la Diputada Presidenta acudió al Informe de 
Gobierno del Alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes. 
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Comisión de PbneilCión ~ D~sarrollo del H. Congreso del t:;t~do de Si na loa 



EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

La Diputada Presidenta fue invitada el 23 de Noviembre de 2022, al 
Foro "Sinaloa; retos y futuro de una sociedad cambiante" en 
celebración del XXX aniversario de El Colegio de Sinaloa, donde la 
Diputada Verónica Bátiz participó en la mesa que trató los temas de la 
Pobreza, Desigualdad y Empleo. 

Comisión de Planeacíón ~ Drsarmllo del H. Congreso del t::;rado de Sinaloa 



EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 29 de Noviembre de 2022, las Diputadas Presidenta y Secretaria 
acudió al Informe de de Gobierno del Alcalde de Culiacán, Juan de 
Dios Gámez Mendivil. 

Comisión de Pbneación ~ D~SJrrollo del H. Congreso del ["tado de Sinaloa 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

A invitación de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa y la Comisión 
para la Atención de Comunidades Indígenas de Sinaloa 
(COPACIS), el 19 de Diciembre de 2022, acudió la Diputada 
Presidenta a la entrega de los apoyos a hombres mujeres para 
sus proyectos productivos dentro del programa de apoyo a 
pueblos originarios de Sinaloa, fomentando las actividades 
económicas en beneficio de este sector. 

Comisión de Phne~ción y D~.s.1rrollo del H. C.ongre:;o del Estado de Sinaloa 



EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 22 de Diciembre, en la localidad de San Pedro Navolato Sinaloa, la 
Diputada Presidenta y vocales se dieron cita para rendir ofrenda a la 
memoria del General Antonio Rosales y atender el decreto 329, donde 
los Poderes del Estado: el gobernador Rubén Rocha Moya, el H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA y el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, se trasladaron a la comunidad de San Pedro, 
Navolato, en conmemoración al 158 aniversario de la batalla contra 
las fuerzas francesas. 



....., 

EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 03 de Enero de 2023, la diputada Presidenta de la Comisión, 
Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, asistió a la inauguración de una 
obra en la comunidad de Walamo municipio de Mazatlán, a petición 
del Presidente Municipal Edgar Augusto Gonzalez Zatarain, dando fe 
del desarrollo que traerá y un mejor acceso a los habitantes de esta 
región. 

Comisión d,~ Phneacíón ~ Dc>.sarrollo del H. Congreso del [:st;¡do de Si na loa 
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COMUNICACIÓN 

La Diputada Verónica Bátiz, Presidenta de la Comisión asistió a 
entrevista el 12 de Diciembre de 2022 al programa "Las Noticias" 
en TVP, abordando temas de la armonización de la Ley de 
Movilidad Sustentable de Sinaloa. 

Comisión d,~ PbneilCión ~ D~sarrollo del H. Congreso dell~srado de Sinaloa 
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COMUNICACIÓN 

La Diputada Secretaria de la Comisión fue invitada el 12 de 
Diciembre de 2022 al noticiero "Viva la Noticia Noticia" con 
Enrique Gil Vargas, abordando temas del Desarrollo a través de 
la salud emocional y de la agenda legislativa de la comisión. 

Comisión d~ Pbne<úin 9 Dc'.sarrollo del H. C.ongc..óo del est<Jdn rle Sinaloa 
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COMUNICACIÓN 

La Diputada Presidenta de la Comisión fue invitada el 14 de 
Diciembre de 2022 al programa "Alternativa Noticias" con 
Manuel Castaños, abordando temas de la armonización de la Ley 
de Movilidad Sustentable de Sinaloa. 

Comisión de Pl.nación ~ DrsJrrollo del H. Congreso del Estado de Si na loa 
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COMUNICACIÓN 

La Diputada Verónica Bátiz, Presidenta de la Comisión, recibió en 
su oficina en el Congreso del Estado el 1 O de Enero de 2023, a 
medios de comunicación, para que informase sobre el próximo 
Foro de Parlamento Abierto "Armonización Legislativa en 
materia de Movilidad y Seguridad Vial", a celebrarse el día 26 de 
enero de 2023 alas 16:00 Hrs, así como algunos tópicos 
relacionados con la movilidad y planeación en el ámbito 
legislativo. 

Comisión rle PlaneilCión 9 Drs;;rrollo del H. Congreso dell~stado de Sinaloa 
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COMUNICACIÓN 

La Diputada Presidenta de la Comisión fue invitada el 16 de Enero de 
2022 al programa "Viceversa", con Angélica Rodríguez de Vibra 
Radio, abordando temas, como el desarrollo a través de la 
Globalización y la implicación del Poder Legislativo en ello. 



COMUNICACIÓN 

El 24 de enero de 2023, los Presidentes de las Comisiones de 
Planeación y Desarrollo, Puntos Constitucionales y Gobernación y 
Ecología y Desarrollo Sustentable, informamos mediante rueda de 
prensa en las instalaciones del Congreso del Estado, sobre la 
convocatoria a la sociedad Sinaloense a participar en el Foro de 
Parlamento Abierto "Armonización Legislativa en materia de 
Movilidad y Seguridad Vial", a celebrarse el día 26 de enero de 2023 
alas 16:00 Hrs. 

Comisión d,~ Pbneación ~ Dc~wrollo del H. Congreso del Estado de Sinaloa 



COMUNICACIÓN 

La Diputada Presidenta de la Comisión asistió el 27 de Enero de 
2022 a una invitación al programa "Análisis a la 1" por 
G310RadioTV, con Ismael Camacho en el que abordaron temas, 
como la próxima reforma a la Ley de Movilidad y lo relacionado 
con la Seguridad Vial. 

Comisión de Pbneación !J D~s.1rrollo del H. Congr<:.;o del t:st<1do de Si na loa 



Atentamente 

CULIACÁN SINALOA, 31 DE ENERO DE 2023. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y 
DE ~~.Rt5t'LO 
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E BÁTIZ ACOSTA 

DIPUTADA . 

VOCAL 

DIPUTADO JESÚS ALFONSO IBARRA RAMOS 
VOCAL 

DIPUTADA CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
VOCAL 

Comisión de Pbneación ~ D~SJrmllo del H. Congn!so del tst<Jdo de Sinaloa 


