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H. CONGRESO IDEL ESTADO DE NALOA 

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
LEGISLATIVO. 

CULIACÁN, SIN., 31 ENERO DE 2023. 



DIPUTADO RICARDO MADRID PÉREZ 
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 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 Comunicaciones y Obras Públicas de ésta LXIV Legislatura, 
encontrándonos al termino del primer periodo de sesiones del segundo 
año de ejercicio, que comprende los meses de Octubre 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 4 sesiones de comisión, todas ellas despachando 
diversos asuntos y comunicación oficial, así como la apertura a la sociedad 
para dialogar y conocer sus necesidades legislativas, orientado a preparar 
una reforma a 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 6 iniciativas para su análisis y 
dictaminación, iniciativas de reformas, las cuales 3 de ellas 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. 

ATENTAMENTE 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES V 
OBRAS PÚBLICAS 

DIPUTADO MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA 
PRESIDENTE 

DIPUTADO FELICIANO VALLE SANDOVAL 
SECRETARIO 

DIPUTADA LUZ VERÓNICA AVILÉS ROCHÍN 
VOCAL 

DIPUTADO GENÉ RENÉ BOJORQUEZ RUIZ 
VOCAL 

DIPUTADA MARÍA AURELIA LEAL LÓPEZ 
VOCAL 

Comisión de Comunicaciones !:J Obras Públicas del H. Congreso de Si na loa 



SESIONES DE COMISIÓN 

Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de fecha 26 
de Agosto de 2022, en la Sala 11 A 11 del Congreso del Estado de 
Sinaloa, con la asistencia de los Diputados: Marco Antonio Zazueta 
Zazueta, Luz Verónica Avilés Rochín. 

OBJETIVO: Atender el orden del día con los negocios de la comisión, así 
como recibir a representantes regionales y estatales de la Asociación de 
Ingenieros Eléctricos, con sus propuestas de reforma a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con los mismos, destacando la 
separación de la obra eléctrica de la obra civil, pues aquella es de 
especialidad y debe ser ejecutada por especialistas. en la que trabaja la 
comisión. 

- __, D1p. Luz Vt:!:romca Avllts Rochm 
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SESIONES DE COMISIÓN 

Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de fecha 11 
de Noviembre de 2022, en modalidad virtual, con la participación de 
los Diputados: Marco Antonio Zazueta Zazueta, Maria Aurelia Leal 
López, Luz Verónica Avilés Rochín y Feliciano Valle Sandoval. 

OBJETIVO: Atender el orden del día con los negocios de la comisión, así 
como recibir a representantes regionales y estatales de Iniciativa Sinaloa 
a través de su Directora Marlene León Fontes, el lng. Pedro López 
Barbeitia, Testigo Social de Obras Públicas, 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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SESIONES DE COMISIÓN 

Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de 
fecha 15 de Diciembre 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, Diputadas 
Maria Aurelia Leal López y Luz Verónica Avilés Rochín. 

OBJETIVO: Atender el orden del día con los negocios de la comisión que 
es el status de las 6 iniciativas turnadas a la fecha mismas de las que 4 de 
ellas están en proceso de dictamen en comisiones unidas. 
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SESIONES DE COMISIÓN 

El 18 de Enero de 2023, el Diputado Presidente y los integrantes de la 
Comisión, recibieron en el Salón Constituyentes del Congreso del 
Estado de Sinaloa, al lng. Jose Luis Zavala Cabanillas, titular de la 
Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa, para su 
comparecencia, con objeto de la glosa del Primer Informe de 
Gobierno. 
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ACTIVIDADES DE COMISIÓN 

El día 29 de Agosto de 2022, el Diputado Presidente recibió en 
instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa a vecinos del 
fraccionamiento Hacienda Alameda en Culiacán, a fin de escuchar 
sus necesidades en tema de obra pública, específicamente en la 
construcción de un muro de contención que evite que el agua del 
arroyo siga desgarrando la tierra debajo de las viviendas. 
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ACTIVIDADES DE COMISIÓN 

El día 1 O de Octubre de 2022, el Diputado Presidente fue invitado por 
ciudadanos residentes de una colonia en Culiacán, a fin de escuchar 
sus necesidades en tema de obra pública, específicamente en 
pavimentación. 
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ACTIVIDADES DE COMISIÓN 

El 21 de Diciembre de 2022, la diputada Vocal de la Comisión, Luz 
Verónica Avilés Rochin, asistió a la inauguración de la carretera que 
une a Caitime, Salvador Alvarado con El Progreso en Mocorito, 
beneficiará a los ciudadanos de este municipio, el cual basa gran 
parte de su economía en el Turismo. 
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ACTIVIDADES DE COMISIÓN 

El 22 de Diciembre de 2022, la diputada Vocal de la Comisión, Luz 
Verónica Avilés Rochin, asistió a la inauguración de la carretera de 
Batequitas a la Higuerita en Badiraguato Sinaloa, una obra que traerá 
desarrollo y un mejor acceso a los habitantes de esta región. 
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ACTIVIDADES DE COMISIÓN 

El día 21 de Enero de 2023, la Diputada Vocal Luz Verónica Avilés 
Rochín visitó la Sindicatura de Santa Rita Badiraguato, a fin de 
entregar los trabajos de rehabilitación de caminos de esta 
sindicatura, así como de Surutato hasta Ocurahui y San José de los 
Hornos, Plan Grande, Mesa del Fierro, Santo Tomás, San José de la 
puerta , 5 de mayo , Potrerillos, el Alamo , Santa Rosa , el Guasimal, 
Portesuelo y cerro de los Guerrero. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El Diputado Presidente el 11 de Agosto de 2022, asistió al Acto 
Solemne de Graduación en CONALEP de Culiacán 2019-2022, 
dando un mensaje desde la mesa del presidium. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El Diputado Presidente el 1 O de Septiembre de 2022, asistió a la 
invitación para participar en la Caminata en el Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio, organizada por las instituciones de 
salud. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El Diputado Presidente el 30 de Octubre de 2022, asistió a la 
Cuarta Caminata Incluyente de Personas Pequeñas, organizada 
por el DIF Municipal de Culiacán. 



EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El Diputado Presidente el 03 de Diciembre de 2022, asistió a la 
Caminata en la conmemoración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 09 de Diciembre de 2022, el Diputado Presidente, asistió a la 
Convención Distrital del Parlamento de las niñas y los niños de 
México de la quinta junta distrital ejecutiva, organizado por el INE, y 
escuchar las propuestas de las niñas y niños, donde tocaron temas 
de violencia, ecología, valores , del agua entre otros. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

En fecha 11 de Diciembre de 2022, el Diputado Presidente asistió a la 
Toma de Protesta por cambio de directiva de la Federación de 
Colegios de Peritos Valuadores y del Colegio de Valuadores Sinaloa 
Centro a invitación de la C. Arq. Adriana Millan Zazueta, donde 
también estuvo presente la Secretaria de Educación Pública de 
Sinaloa, Graciela Domínguez Nava. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 21 de Enero de 2023, el Diputado Presidente acudió al Informe de 
la Diputada Federal Ana Ayala. 
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Atentamente 

CULIACÁN SINALOA, 31 DE ENERO DE 2023. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES V 
OBRAS ÚBLICAS 

DIPUTADO 

DIPUTADA LUZ'(,~~~ / t 
DIPUTADA MARÍA ~~ci 
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ZUETA ZAZUETA 

DIPUTADO GENE NÉ BOJORQUEZ RUIZ 
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