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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 Vivienda 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 5 sesiones de comisión en modalidad presencial, 
todas ellas despachando diversos asuntos, lectura de las dos 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, dos iniciativas de reformas, de las cuales, una ya fue 
aprobada en comisión, en espera de ser listada para discusión y votación 
en el pleno y me refiero a la reforma a la Ley de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, en cuanto al acceso de las personas con discapacidad a una 
vivienda digna, presentada por nuestra compañera integrante de ésta 
comisión, Diputada Concepción Zazueta Castro. 
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Actualmente nos encontramos en la elaboración del dictamen de la 
iniciativa que reforma la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de Sinaloa, presentada por los integrantes de esta comisión. 

Como Presidenta de la Comisión de Vivienda, 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 
Vivienda. 

ATENTAMENTE 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

DIPUTADA MARIA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 
PRESIDENTA 

DIPUTADA GIOVANNA MORACHIS PAPERINI 
SECRETARIA 

DIPUTADA CONCEPCIÓN ZAZUETA CASTRO 
VOCAL 

DIPUTADO MARCO CESAR ALMARAL RODRIGUEZ 
VOCAL 

DIPUTADA FELICITA POMPA ROBLES 
VOCAL 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

El 29 de Agosto de 2022, se llevó a cabo en la Sala 11 A 11 del Congreso 
del Estado de Sinaloa la reunión de comisión, con la asistencia de las 
Diputadas María Victoria Sánchez, Giovanna Morachis Paperini, 
Concepción Zazueta Castro y Diputado Marco Cesar Almaral 
Rodríguez; atendiéndose un orden del día que incluyó la revisión del 
proyecto de iniciativa que pretende reformar 24 artículos y 4 
adiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa, así como la aprobación de inicio a la 
dictaminación de la iniciativa para reformar el articulo 12 de la Ley de 
Vivienda del Estado de Sinaloa. 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

En fecha 19 de Septiembre de 2022, en la Sala 11 A 11 del Congreso del 
Estado de Sinaloa, se efectuó reunión de Comisión de Vivienda, con 
la asistencia de las Diputadas: María Victoria Sánchez, Giovanna 
Morachis Paperini y Concepción Zazueta Castro, recibiendo al lng. 
Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, Delegado Regional en el Estado del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
{INFONAVIT), donde el tema central fue el convenio que se firmó con 
Gobierno del Estado sobre adquisición de viviendas y otros 
derivados de la vivienda en Sinaloa. 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

La Comisión de Vivienda en fecha 28 de Octubre de 2022, se reunió 
en la Sala 11 A 11 del Congreso del Estado de Sinaloa, con la asistencia 
de las Diputadas María Victoria Sánchez, Giovanna Morachis Paperini, 
Concepción Zazueta Castro y Felicita Pompa Robles, recibiendo al 
titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE) 
Antonio Castañeda, en reunión donde la dependencia estatal expone 
su plan de trabajo para el año 2023. 
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REUNIÓN DE COMISIÓN 

En fecha 14 de Diciembre de 2022, en la Sala 11 A 11 del Congreso del 
Estado de Sinaloa, se celebró reunión de Comisión de Vivienda con la 
asistencia de las Diputadas: María Victoria Sánchez Peña, Giovanna 
Morachis Paperini, Concepción Zazueta Castro, Felicita Pompa 
Robles y el Diputado Marco Cesar Almaral Rodríguez. Los asuntos a 
tratar fueron la presentación del proyecto de Dictamen a favor de 
reformar Ley de Vivienda; Se propuso solicitar información a los 
municipios de sus programas de vivienda para el año 2023, y se 
escuchó a vecinos de invasión Rincón del Parque de Culiacán, que 
expusieron la necesidad de gestión de la Comisión. 
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REUNIÓN DE COMISIÓN. 

Se realizó rreunión de Comisión de Vivienda en fecha 18 de Enero de 
2023, en la Sala 11 A 11 del Congreso del Estado de Si na loa, con la 
asistencia de las Diputadas: María Victoria Sánchez Peña, Giovanna 
Morachis Paperini, Concepción Zazueta Castro y el Diputado Marco 
Cesar Almaral Rodríguez. En la cual se aprobó se solicitara mediante 
oficio, información sobre planes y programas de vivienda para 2023 a 
los 18 municipios, asimismo se aprobó la ejecución de una agenda de 
trabajo durante febrero y marzo con los presidentes municipales y 
sus titulares de vivienda y planeación, así como la aprobación del 
proyecto de dictamen de la iniciativa de acceso a vivienda para las 
personas con discapacidad. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

Visita a la comunidad de El Campo el Diez, el día 1 O de Agosto de 
2022, por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión, para dar 
continuidad a la gestión del proyecto que dará solución a los 
problemas de inundaciones y vialidades, gestionando la ampliación 
del puente vehicular y el puente peatonal; de igual manera se visitó el 
Canal Siete que presenta una problemática para los fraccionamientos 
las Estancias, las Mañanitas, Danubio y Terranova; ambas visitas 
guiadas por autoridades Municipales y del Gobierno del Estado. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

Con fecha 16 de Agosto de 2022, recibió la Diputada Presidenta de la 
Comisión, en las instalaciones del Congreso del Estado, a un grupo 
de Profesoras y Profesores de Telebachillerato Comunitario del 
Estado de Sinaloa, quienes presentaron la petición de gestionar 
ayuda para la obtención de terrenos en la construir hogares dignos 
para sus familias; con el compromiso de abrir caminos de dialogo 
para su solución. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Diputada Presidenta, María Victoria Sánchez Peña, asistió el 25 de 
Agosto de 2022, a la Primera Sesión Ordinaria 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. 

~IN ALOA 
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CON SENTIDO SOCIAL 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

En aras de conocer las necesidades de los ciudadanos en tema de 
vivienda y desarrollo urbano, la Diputada Presidenta de la Comisión, 
el 25 de Agosto de 2022, acudió a una invitación de vecinos de la 
colonia Bachigualato en Culiacán Sinaloa. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

En el Congreso del Estado de Sinaloa, atendió la Diputada Presidenta 
de la Comisión, el día 29 de Agosto de 2022, a un grupo de 
ciudadanos con problemática de vivienda, procurando fortalecer los 
trabajos legislativos en aras de reforma a La Ley de Vivienda de 
Sinaloa en cuanto al acceso a vivienda para personas de escasos 
recursos. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 01 de Septiembre de 2022, en las instalaciones de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) la Diputada Presidenta se reunió con 
el Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, con el 
objetivo de dar seguimiento al proyecto de regularización de los 
predios en San José de Conitaca, que por décadas ha quedado 
rezagada su certeza jurídica. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

En compañía de autoridades del Ayuntamiento de Culiacán, acudió la 
Diputada Presidenta de la Comisión, el 01 de Septiembre de 2022, a 
un recorrido por la colonia Bachigualato, a efecto de fortalecer la 
gestión de los vecinos con la problemática de inundaciones. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

En el compromiso que servir, la Presidenta de la Comisión de 
Vivienda, acudió el 08 de septiembre al llamado de vecinos de la 
colonia Ejido Los Huizaches, visitando la Telesecundaria Federalizada 
No. 180, por la situación grave sin atención de inundación al centro 
educativo, derivado de una falta al reglamento de construcciones del 
Municipio de Culiacán, en el desfogue de aguas pluviales, haciéndose 
el compromiso de realizar las gestiones necesarias para su solución. 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

En fecha 13 de Septiembre de 2022, la Diputada Presidenta celebró 
reunión con el Lic. Romeo Arturo Montoya Moreno, Director de 
Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la 
CONAGUA y la Lic. Jesús del Carmen Quiroz Ramírez, Representante 
de SEDATU, para dar continuidad al tema de la regularización de 
predios en San José de Conitaca y otros ejidos con la misma 
problemática, en el objetivo de priorizar la certeza jurídica que marca 
ley para los predios de la ciudadanía. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

Continuando con el trabajo de la comisión, la Diputada Presidenta, el 
13 de Septiembre de 2022, se reunió con la Lic. María Inés Pérez 
Corral, titular de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable 
(SEBIDES), Antonio Castañeda Verduzco, Director de la Comisión de 
Vivienda del Estado (CVIVE) y un grupo de mujeres vecinas de la 
invasión en Aguaruto, con la finalidad de escucharles e informarles 
sobre los avances que se tienen para poder regularizar los predios de 
la zona. 

Comisión de Vivienda dd H. (onl\reso del Estado de Sí na loa 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 20 de Septiembre de 2022, la Diputada Presidenta visitó en sus 
oficinas al Director de la Comisión de Vivienda del Estado, CVIVE, 
Antonio Castañeda Verduzco y su Equipo Directivo, para abordar 
asuntos de suma importancia: la situación de los lotes adquiridos por 
la Institución que por diversos motivos aún no han podido 
regularizarse jurídicamente, así como el tema de invasiones en el 
Estado de Sinaloa. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 30 de Septiembre de 2022, los integrantes de la Comisión de 
Vivienda del H. Congreso del Estado de Sinaloa presentaron una 
Iniciativa que reforma a 19 artículos y adicionar 4 artículos de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sinaloa, con ella 
se procura: Obtener mayor transparencia, determinando plazos y 
requisitos en la solicitud de documentos para generar un mayor 
rapidez en los procesos; Fortalecer el proceso de autorización y 

1 recepción de fraccionamientos, definiendo plazos y requisitos, para 
evitar discrecionalidades y lograr mayor eficacia; Atender el tema de 
rezago en la recepción de fraccionamientos, que afecta a los 
ciudadanos sinaloenses, proponiendo mecanismos que permitan la 
recepción a instancia de la autoridad municipal entre otras más. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 03 de Octubre de 2022, la Diputada Presidenta realizó un recorrido 
por un Canal que cruza entre los fraccionamientos Hacienda Alameda 
y Cerezos, en el Municipio de Culiacán, donde el agua ha dañado gran 
parte de las calles y algunos hogares, comprometiendo a realizar la 
gestión para su atención, con la colaboración de la Comisión. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 08 de Octubre de 2022, la Diputada Presidenta recibió en el Salón 
Constituyentes del Congreso del Estado, a vecinas y vecinos de la 
comunidad de Villa Juárez, Navolato Sinaloa, escuchando sus 
necesidades y se acordó tener una reunión de trabajo con la 
alcaldesa de Navolato, Margoth Urrea Pérez, para buscar soluciones a 
diversas problemáticas. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 1 O de Octubre de 2022, la diputada Presidenta se reunió con la 
organización El Vigía de Eldorado, A.C., con la finalidad de escuchar 
diversas peticiones y necesidades en vivienda y certeza jurídica 
correspondiente, para las familias que la integran. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 14 de Octubre de 2022, la diputada Presidenta, visita al Secretario 
de Economía del Estado, Javier Gaxiola Coppel, a fin de invitarle a la 
comunidad de Guadalupe de Los Reyes, una sindicatura del 
Municipio de Cosalá, con el objeto de atender a la población en 
necesidades de vivienda y economía, derivado del desplazamiento de 
sus comunidades. 

Comisión d~ Vivienda dd H. Congre..'>O del E.st.1do de Sinalm 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 18 de Octubre de 2022, la diputada Presidenta acompañó a un 
grupo de ciudadanos de la comunidad de Ejido el Barrio, a las 
instalaciones de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
donde fue recibida por el Subsecretario de Gobierno de Sinaloa, Lic. 
Rodolfo Jiménez López, con el objetivo de dar seguimiento a la 
búsqueda de la certeza jurídica de sus tierras, en la regularización de 
un porcentaje de tierra ejidal, problemática que existe desde hace 
más de 22 años. 

Comisión de Vivienda del H. Congcso del Estado de Sínaloa 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 21 de Octubre de 2022, la diputada Presidenta recibió al lng. Luis 
Alexis García Yuriar, Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
SEBIDES a fin de revisar el trabajo que se hace en conjunto con el 
Congreso, en la elaboración del proyecto del Reglamento a la Ley de 
Vivienda del Estado de Sinaloa, que permitan claridad en las 
atribuciones y obligaciones de los organismos encargados de 
promover el acceso a la vivienda, así como fomentar que en el Estado 
haya políticas publicas en el tema de vivienda, entre otros temas. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

La Diputada Presidenta el 22 de Octubre de 2022, visitó la Sindicatura 
de Quilá de la alcaldía de Culiacán Sinaloa, por invitación de algunas 
de sus comisarias, a fin de exponer la problemática de la falta de 
certidumbre jurídica en sus tierras . 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 24 de Octubre de 2022, la Diputada Presidenta y Vocal de la 
comisión, se reunieron con la Alcaldesa Margoth Urrea, en Palacio 
Municipal de Navolato Sinaloa, con la finalidad de abordar temas 
relacionados con vivienda en el municipio de Navolato, 
específicamente en la Sindicatura de Villa Juárez. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El11 de Noviembre de 2022, la diputada Presidenta, en compañía del 
Secretario de Economía del Estado, Javier Gaxiola Coppel, y la 
presidenta de Municipal de Cosalá, visitaron la comunidad de 
Guadalupe de Los Reyes, una sindicatura del Municipio de Cosalá, 
con el objeto de atender a la población en necesidades de vivienda y 
economía. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 01 de Diciembre de 2022, la diputada Presidenta, subió a tribuna y 
presentó posicionamiento sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, y solicito a los 
integrantes de la LXIV Legislatura tomar en cuenta los temas de 
vivienda e incluirlos en el presupuesto para este próximo año 2023. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 02 de Diciembre de 2022, la diputada Presidenta asistió a mesa 
interinstitucional en las instalaciones de SEBIDES Sinaloa, recibiendo 
a ciudadanos que buscan certeza jurídica para sus viviendas en 
predio del Alto de la Victoria en Aguaruto. Fue presidida por la Lic. 
María Inés Pérez Corral, titular de la Secretaria de Bienestar y 
Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y el Director de CVIVE, Antonio 
Castañeda. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 05 de Diciembre de 2022, la diputada Presidenta asistió a reunión 
en las instalaciones de SEBIDES Sinaloa, para buscar certeza jurídica 
a los predios del Alto de la Victoria en Aguaruto. Fue presidida por la 
Lic. María Inés Pérez Corral, titular de la Secretaria de Bienestar y 
Desarrollo Sustentable (SEBIDES) e integrada por el C. Leobardo 
Gallardo Beltrán, Secretario del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
representante de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán (JAPAC) y el Director de CVIVE, Antonio Castañeda. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 06 de Diciembre de 2022, la diputada Presidenta, subió a tribuna y 
presentó posicionamiento sobre Vivienda y Desplazados haciendo un 
llamado a los integrantes de la LXIV Legislatura para reformar la Ley 
de Vivienda y poder promover oportunidades de acceso a la vivienda 
para la población, preferentemente, a personas desplazadas y 
personas que se encuentre en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad . 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 09 de Diciembre de 2022, se reunió la Diputada Presidenta de la 
Comisión con el Director del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, 
Daniel Ramírez Léon, para información sobre la situación de los 
maestros afiliados al ISSSTEESIN, en la búsqueda de solución al 
tema del Fondo de Vivienda. 

Comisión d~ Vivienda del H. Con~rcso del estado de Si na loa 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 16 de Diciembre de 2022, los integrantes de la comisión, asistieron 
a Sesión Pública Extraordinaria, en la que se aprobó la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
misma que contiene una reasignación de 25 Millones de pesos, para 
el rubro de vivienda a gestión de la Diputada Presidenta de la 
comisión. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 1 O de enero de 2023, la Diputada Presidenta de la Comisión, se 
reunió con vecinos y ejidatarios de Aguaruto, a fin de conocer la 
lucha de 3 décadas por la regularización de 44 hectáreas de tierras 
ejidales en búsqueda de una gestión para la restitución y 
regularización. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 13 de enero de 2023, los integrantes de la Comisión de Vivienda, 
asistieron al Salón Constituyentes del Congreso del Estado de 
Sinaloa, a la comparecencia de la Titular de la Secretaría de las 
Mujeres en Sinaloa, la Dra. María Teresa Guerra Ochoa, por el objeto 
de la glosa del Primer Informe de Gobierno. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 13 de enero de 2023, asistimos los integrantes de la Comisión de 
Vivienda, al Salón Constituyentes del Congreso del Estado de 
Sinaloa, a la comparecencia del Titular Secretario de Agricultura y 
Ganadería, lng. Jaime Salas Montes, por el objeto de la glosa del 
Primer Informe de Gobierno. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 14 de enero de 2023, la Diputada Presienta de la Comisión, en 
compañía de los diputados Juan Carlos Patrón y Rosario Zavala se 
reunieron en las instalaciones del Palacio de Gobierno con el 
Secretario de Obras Públicas del Estado, lng. José Luis Zavala, con el 
objetivo de revisar avances en las gestiones de obra pública en: Calle 
Panamá, cierre de circuitos de calles y gestión para un panteón de 
Aguaruto; Parque en las Amapas; pavimentación en Carlos Solidario 
de El Diez; estudio hidrológico de la Telesecundaria No. 81 del Ejido 
Huizache; pavimentación de calle Hilario Medina en el Palmito y el 
trabajo para el pozo en San José de Conitaca. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 23 de enero de 2023, asistimos los integrantes de la Comisión de 
Vivienda, al Salón Constituyentes del Congreso del Estado de 
Sinaloa, a la comparecencia del lng. Jose Luis Zavala Cabanillas, 
titular de la Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa, 
con objeto de la glosa del Primer Informe de Gobierno. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 23 de enero de 2023, asistimos los integrantes de la Comisión de 
Vivienda, al Salón Constituyentes del Congreso del Estado de 
Sinaloa, a la comparecencia del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda 
Camarilla, titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno 
de Sinaloa, con el objetivo de la glosa del Primer Informe de 
Gobierno. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 23 de enero de 2023, la Diputada Presienta de la Comisión, se 
reunió en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura de Sinaloa, con su titular, Graciela Dominguez Nava, con el 
objeto de presentarle gestiones tales como la Secundaria Adolfo 
López Matees de Aguaruto y la Telesecundaria Federalizada No. 180 
del Ejido Huizaches, donde se presenta un problema de inundaciones 
por aguas pluviales, que en sinergia con el Ayuntamiento de Culiacan 
y el Gobierno del Estado se está trabajando. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 23 de enero de 2023, la Diputada Presienta de la Comisión, se 
reunió en las instalaciones de la Procuraduría Agraria, con su titular, 
acompañada de ejidatarios de Aguaruto, con el objetivo de 
presentarle gestión para la restitución de una superficie dentro de su 
centro de población. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

El 25 de enero de 2023, asistimos los integrantes de la Comisión de 
-. Vivienda, 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 . 

., 
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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 13 de Octubre de 2022, la Diputada Presidenta acudió, en el marco 
del Día Internacional de las Mujeres Rurales, al llamado del 
Gobernador Dr. Rubén Rocha Moya a la entrega de apoyos del 
Programa de Proyectos Agropecuarios para Mujeres del Estado de 
Sinaloa. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El11 de Noviembre de 2022, la diputada Presidenta, en compañía del 
Secretario de Economía del Estado, Javier Gaxiola Coppel, y la 
presidenta de Municipal de Cosalá, acudió a la entrega de 
equipamiento por medio del programa Equipa Sinaloa, para beneficiar 
a emprendedores y puedan seguir fortaleciendo sus negocios. 

"'!P 
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Entrega de equipamiento 
Cosalá, Si na loa 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 20 de Noviembre de 2022, la Diputada Presidenta de la Comisión, 
acudió a la Inauguración del evento Bio Sinaloa, convocada por la 
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) a través 
de su titular, Lic. María Inés Pérez Corrales. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 25 de Noviembre de 2022, la Diputada Presidenta y vocales de la 
comisión, acudieron al arranque de la campaña 16 Días de Activismo 
en contra de la violencia a mujeres y niñas, que conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Con el 
objetivo de sensibilizar y movilizar al público en todo el mundo para 
lograr un cambio y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 29 de Noviembre de 2022, la Diputada Presidenta y vocal acudieron 
al Informe de de Gobierno del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios 
Gámez Mendivil. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 15 de diciembre de 2022, la Diputada Presidenta y el Diputado 
Vocal de la Comisión, acudieron a la ceremonia de clausura de la 
Feria Internacional del Libro Culiacán 2022, que estuvo enmarcada 
por la conferencia magistral "La historia de los libros", impartida por 
el gobernador del estado Rubén Rocha Moya. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 22 de Diciembre de 2022, la diputada Vocal de la Comisión, 
Concepcion Zazueta Castro, 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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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

El 27 de diciembre de 2022, la Diputada Presidenta de la Comisión, 
acudió a la Inauguración Simultánea de Pavimentación de Calles en el 
Municipio de Culiacán: Calle Canal de Panamá, Aguaruto; Av. del 
Júbilo, Col. 4 de Marzo; Calle Moctezuma, Col. Rosario Uzárraga; 
Calle Puerto de Altata, Col. El Vallado; Av. Cerro Baymena, Col. 
Buenos Aires. 

SINAlOA. OBRAS S.,O ... ~ !fR 'O I NAUGUR AC IÓN D E PAVIM EN TACI ÓN 
DE C ALL ES EN CULI ACÁN, SIN. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

La diputada Presidenta asiste el 20 de enero de 2023, con motivo del 
Informe de Primera Etapa del Programa DECIDE, que convoca el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura (SEPyC), donde la titular, Graciela 
Domínguez Nava, indicó que con trabajo compartido y responsable, a 
través de este modelo psicosocial de prevención de adicciones, en el 
año 2024 se podrá llegar a la meta de 133 escuelas públicas de 
Sinaloa, en sinergia con el Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP) y Sociedad Educadora A.C. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

La diputada Presidenta asiste el 25 de enero de 2023, con motivo del 
Informe de Paz de Enero, un encuentro entre ciudadanos para 
reflexionar sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de enero y 
generar propuestas para construir la ciudad segura y pacífica que 
merecemos, convocada por Espacios para la Paz. 
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Atentamente 

CULIACÁN SINALOA, 31 DE ENERO DE 2023. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

'~~ 
DIPUTADA MARIA VIC~ SÁNCHEZ PEÑA 

PRESIDENTA 

ZUETA CASTRO 

DIPUTADA ITA POMPA ROBLES 
VOCAL 
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