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Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada le reitero la seguridad de mis 

más canseras consideraciones. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

0/MARCO CESAR ALMARAL RODRIGUEZ 
IRANQ 

RESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE: 

Por este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo así mismo me permito informarle lo 

siguiente: 

Que con fundamento en lo que dicta el artículo 70 de la ley orgánica del h. Congreso del 

estado, los ciudadanos diputados miembros de la comisión de seguridad pública de esta 

LXIII legislatura, nos permitimos presentar el primer informe de labores de este periodo 

ordinario de sesiones en pleno ejercicio de nuestras atribuciones y de los asuntos que esta 

comisión ha tratado para el bien de la sociedad sinaloense. 
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ZALEZ SANCHEZ 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EL ESTADO DE SINALOA 

111 LEGISLATURA 

DIP. M 

PRESIDENTE 

DEL 

PRESENTACION: 

La Seguridad Pública es un tema prioritario en la agenda nacional, representa una de 

las funciones más importantes del órgano de gobierno, la cual permite la estabilidad 

y el desarrollo de los estados y en este caso, de Sinaloa. El Artículo 73 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que es una función a cargo del 

Estado y de los municipios, en el ámbito respectivo de competencia que señala el 

precepto constitucional. De esta manera, la seguridad pública tiene como fines 

salvaguardar la integridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública. 

La Comisión de Seguridad Pública es un órgano colegiado, integrado por legisladores 

de diferentes partidos políticos; 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. 

"Sin seguridad no se da el turismo; sin seguridad no llega la inv'rión al estado; sin 

seguridad no habrá empresarios que quieran desarrollar en la entidad; sin seguridad 

el ciudadano no se siente con la confianza para transitar por las calles. La seguridad 

es imprescindible para cualquier quehacer: para el transporte, para la pesca, para la 

agricultura, para la ganadería; para el desarrollo de todo estado lo primero es la 
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INTEGRANTES DE LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

MTRO. JORGE ADRIAN LOPEZ VALENZULA 

SRIO. TECNICO DE LA COMISION DE SEGURIDAD 



ABRIL 

En este periodo que inicio en el mes de abril, hemos realizado las siguientes 

actividades en esta comisión de seguridad pública del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, la primera reunión de la comisión de seguridad pública, la cual se 

llevó a cabo en la sala "A" de este recinto legislativo. El día 09 de dicho mes del 

año 2019. Donde se trataron asuntos diversos relacionados al tema que nos 

compete. 



MAYO 

La celebración de la reunión de la comisión de seguridad publica en el mes de 

mayo, del presente año 2019, nos reunimos los integrantes de la comisión de 

seguridad pública para atender asuntos relacionados a las iniciativas que nos 

turnan. 



JUNIO 

La celebración de la reunión de la comisión de seguridad publica en el mes de 

junio, del presente año 2019, nos reunimos los integrantes de la comisión de 

seguridad pública para. 
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JULIO 

La celebración de la reunión de la comisión de seguridad publica en el mes de 

julio, del presente año 2019, nos reunimos tos integrantes de la comisión de 

seguridad pública. Donde se atendieron las iniciativas turnadas a esta comisión 

y se enviaron al área Jurídica y de proceso legislativo, para su debido dictamen. 

Siendo la asignadas con número SISPLE, 12, 270, 475, 585 y  la 583. 



JULIO 

En este mes de julio, se llevó a cabo, la reunión de la comisión de seguridad, 

donde se aprobó la derogación, de la fracción y del artículo 244 de la ley de 

seguridad pública del estado, donde se prohibía a las personas que tuvieran 

tatuajes, el ingreso a las instituciones de seguridad pública, como elementos 

operativos. 



JULIO 

En el mes de julio se realizó otra reunión de trabajo para atender temas de las 

iniciativas turnadas a la comisión. Con folios SISPLE, 37, 196 Y 354 



JULIO 

La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Mario Rafael 

González Sánchez, dictaminó eliminar el tatuaje como limitante para 

pertenecer en Sinaloa a las instituciones policiales. 

En la sesión de este miércoles 24 de julio, la Comisión de Seguridad aprobó un 

dictamen que deroga la fracción y del Artículo 244, de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa. 

La ley actual en su artículo 244 hace referencia a los requisitos para los 

aspirantes a pertenecer a las instituciones policiales. 

En la fracción y del artículo 244 el requisito que se exige es no contar con 

tatuajes permanentes que resulten visibles aun vistiendo el pantalón y la 

camisa de manga corta de la policía preventiva. 

Mario Rafael González Sánchez, Jesús Palestino Carrera, Guadalupe Iribe 

Gascón y Mariana de Jesús Rojo Sánchez dictaminaron derogar la fracción y 

del Artículo 244 de la Ley de Seguridad. 

El siguiente paso es presentar el dictamen ante el Pleno del Congreso del 

Estado donde será leído, discutido y finalmente votado. 

A la Comisión le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen, la 

iniciativa con proyecto de decreto que propone derogar la fracción y del 

artículo 244 de la Ley de Seguridad Pública, presentada por la ciudadana Emma 

Karina Millán Bueno. 

Esta Comisión dictaminadora coincide con la propuesta relativa con derogar el 

requisito para los aspirantes a pertenecer a las instituciones policiales, de no 

contar con tatuajes permanentes que resulten visibles aun vistiendo el 

pantalón y la camisa de manga corta de la policía preventiva. 

Al respecto el artículo 123 de la Constitución Federal, señala entre otros 

aspectos, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. 

En ese orden se considera pertinente la propuesta para derogar la fracción y 

del artículo 244 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, considerando que 

la igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas 

internacionales de derechos humanos. 



Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos 

humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a 

ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, incluidos los del 

trabajo. 

Esta Comisión reconoce la importancia de garantizar medidas progresivas 

tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la población y 

promover con ello un cambio cultural. 

Asimismo considera que el derecho al trabajo, es un derecho fundamental y 

esencial para la realización de otros, motivo por el cual la imagen personal no 

debe constituir formas de discriminación laboral ni de ninguna otra índole. 

Esta Comisión de Seguridad Pública resolvió pertinente derogar la fracción y 

del artículo 244 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 



Viernes 1 de Marzo de 209 

MARZO 

En el mes de marzo, durante la diputación permanente, Se realizó un foro para 

la dignificación policial en el estado, el día viernes 01, donde asistieron policías 

en activo y en retiro a presentar sus quejas y hacer saber sus necesidades y 

hacer sus aportaciones para la mejora en la ley de seguridad pública del estado 

de Sinaloa. 

u 
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"Dlgfl(flcaCiÓ? de la labor policial" 



MARZO 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

MARIO RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ 

El día 28 de marzo del año 2019 se presento ante este H. 

Congreso del estado iniciativas de ley que pretenden 

reformar diversos artículos de la ley de seguridad pública del 

estado de Sinaloa en materia de pensiones y derechos de los 

beneficiarios de los policías en activo jubilados y pensionados 

M estado. 



ABRIL 

Se realizó reunión de trabajo con el SGG, el secretario de administración y 

finanzas y el secretario de seguridad pública, para atender temas de los 

recursos asignados al ejecutivo para la atención a viudas, por la cantidad de 

12 millones de pesos, y los treinta millones de pesos para la atención a 

desplazados por la violencia y la delincuencia de las zonas serranas; así como 

los 340 millones de pesos, que se venían pagando a los militares por el apoyo 

que brindaban al estado, en materia de seguridad, que hoy gracias a las 

gestiones del diputado, se utilizaran en la construcción de dos bases policiales 

uno en el sur y otra en la zona norte. 



MAYO. 

Se realizó una reunión de trabajo, en las instalaciones de la secretaria de 

administración y finanzas, contando con la presencia de Carlos Ortega 

Carricarte, secretario de la secretaria de administración y finanzas, Cristóbal 

Castañeda Camarillo, secretario de la secretaria de seguridad pública y marco 

Antonio osuna moreno en representación de la secretaria general de gobierno, 

donde se abordaron temas relacionados, con la asignación de recursos por un 

monto de 340 millones de pesos a la secretaria de seguridad pública, la 

utilización que se le dará, lo que comentaron en dicha reunión es, que se 

construirán dos bases policiales una en la zona sur y otra en la zona norte, que 

servirán para albergar a la policía estatal preventiva, la dirección de servicios 

de protección, la unidad de medidas cautelares, la unidad de asistencia 

preliberados y la supervisión de empresas de seguridad privada, también se 

habló sobre los 12 millones de pesos asignados a la atención de pensiones de 

policías y viudas de policías. 

16 de mayo 

Acuerda Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Mario Rafael 

González Sánchez, recorrer los dieciocho municipios del Estado y revisar igual 

número de corporaciones policiacas. 

En reunión de trabajo, donde estuvieron Mariana de Jesús Rojo Sánchez y 

Ocadio García Espinoza, integrantes de esta comisión, se mencionaron las 

iniciativas que les han sido turnadas. 

Destacan iniciativas de nueva creación como son la Ley de Seguridad Vial, Ley 

de Seguridad Privada y Ley de Bandos de Policía y Gobierno, todas del Estado 

de Sinaloa, así como diversas reformas de adición y derogación a artículos de 

la Ley de Seguridad del Estado de Sinaloa. 

En asuntos generales, por unanimidad, se aprobó realizar una agenda para 

recorrer, a partir de junio, cada una de las corporaciones policiacas, donde se 

revisarán diversos aspectos. 
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JUNIO 

Se solicitó punto de acuerdo donde se propone y exhorta a las autoridades 
estatales y municipales a que se dote a todos los elementos de seguridad 
pública de herramientas de defensa, disuasivos no letales. 

CULIACÁN._ A equipar a policías y tránsitos de Sinaloa con armas de balas de 
goma y sal, urgió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del 
Congreso local al Gobernador y los 18 alcaldes. 

A juicio del petista Mario Rafael González Sánchez, estas herramientas 

permitirían a los agentes de las corporaciones evitar ser acusados o 
procesados, por violación a los derechos humanos. 

"El Cap¡", como se le conoce al legislador con carrera policial, advierte que el 
reciente episodio en el que se vio a presuntos delincuentes sometiendo a 
militares en Michoacán, debe ser una llamada de alerta. 



CITAN A SECRETARIO 
11 de junio• 
La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Mario Rafael 

González Sánchez, acordó citar a comparecer, para el próximo martes a las 

09:00 horas, al Secretario de Seguridad Pública de gobierno estatal Cristóbal 

Castañeda Camarillo. 

Jesús Palestino Carrera, Guadalupe Iribe Gascón y Mariana de Jesús Rojo 

Sánchez, integrantes de la comisión, aprobaron la propuesta del presidente, 

para citar a comparecer al funcionario estatal, a quien se le pretende hacer 

aproximadamente 	 25 	 preguntas. 

En esta misma reunión, también se aprobó realizar en Sinaloa el próximo 20 

de junio, la Primer Plenaria de las Comisiones de Seguridad Pública de los 

Congresos de los Estados del Noroeste. 



Ari IflF FI IqF~TARinANTF 1 A rnmíqiniu 

Se llevó a cabo en el mes de julio, el día 16, la reunión histórica del Secretario 

de Seguridad Pública ante la comisión de seguridad del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, donde se le hicieron serios cuestionamientos, sobre su actuar y 

desempeño en su área de competencia. 
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Policías de Sinaloa deben ir equipados, ante violencia que se vive en La entidad: González 
Sánchez 

El diputado local, Mario Rafael González Sánchez, dijo que los policías de 
Sinaloa han sido víctimas de "golpizas" por no contar con equipamiento 

116 



24/7/2019 	 Pese a amenazas hay que evitar la corrupción en la Secretaria Pública - El Sol de Sinaloa 

CS-Inaloitnatoa 

Pese a amenazas hay que evitar la corrupción en la Secretaría 
Pública 
En La reunión de las Comisiones de Seguridad Pública de los Congreso locales región Noroeste el diputado local 
Rafael González llamó a sus homólogos a ser el ojo vigilante de la ciudadanía 

Irene Medrano Villanueva 

5.htm1 	 1114 



24/7/2019 	 Proponen crear comisión que vigile acuerdos y leyes 

Proponen crear comisiAr ón que vigile 
acuerdos y leyes 

El Debate de Culiacán 23ju1. 2019 

Mario Rafael González Sánchez, diputado local por el Partido del Trabajo, enfatizó sobre la 
creación de una comisión encargada de vigilar y dar cumplimientos a los acuerdos y a las 
leyes que expida el Congreso del Estado, a través de un punto de acuerdo, mismo que fue 
turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales. El legislador petista expresó que las de-
terminaciones que tome el Congreso del Estado "no son cosa menor" para los otros pode-
res de Gobierno y dependencias, por lo que es sumamente relevante que se les dé puntual 
seguimiento. 

Señaló que la Ley de Responsabilidades Administrativas prevé que el incumplimiento de 
acuerdos y leyes por las dependencias podría considerarse una falta administrativa o pe-
nal: "El no cumplir da lugar a una responsabilidad, incluso penal, según sea el caso". 

https://www.pressreader.com 	 111 



18/7/2019 	 Cuestionan diputados al secretario de seguridad de Culiacán - El Sol de Sinaloa 

vi 	1)1 besin1 0 I, d , 2fli atoa 
Cuestionan diputados al secretario de seguridad de 
Culiacán 
Cristobal Castañeda Camarillo rechazó todos los cuestionamientos que le hicieron y da resultados 
de su gestión 

html 	 1119 
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Citan a comparecer al secretario de Seguridad, en 
Sinaloa Destacado 
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Para que dé a conocer las acciones y resultados contra la violencia que impera en la entidad. 
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18/7/2019 	 "Agarre" entre un federal y un teniente - El Sol de Sinaloa 

ot benato: de2UlatOa 

"Agarre" entre un federal y un teniente 
Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, el diputado Mario Rafael lo 
cuestionó acremente 

https://www.elsoldesinaloaçom.mxJlocal/agarreentreuflfederalyun.tefljeflte39  1 0535html 	 1119 



17/7/2019 	 "Disparan" acusaciones a secretario de Seguridad Pública en reunión con diputados 1 Revista Espejc 

Cae una lluvia de señalamientos en contra de 

Cristóbal Castañeda Camarillo por diversas 

'anomalías' administrativas al interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública; que se investigue, 

no hay nada que ocultar, responde. 

Rasposa, tensa, entre señalamientos de irregularidades en el manejo de recursos públicos e 

interrupciones fue la reunión de trabajo del secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal 

Castañeda Camarillo, con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. 

La dinámica de la reunión fue conducida por el diputado local Mario Rafael González Sánchez, del PT, 

presidente de la Comisión de Seguridad, quien reclamó a Castañeda Camarillo tres negativas a acudir 

a rendir cuentas y con este antecedente el tono no fue del todo ameno. 

Los cuestionamientos hechos por el legislador se 

basaron en supuestas anomalías administrativas al 

interior de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Sinaloa, como privilegios para gastor3 y uso de 

vehículos de militares (y hasta sus familiares) que 

trabajan en la dependencia. 

También le cuestionó sobre facturación de gastos excesivos por bebidas alcohólicas y comidas en 

restaurantes a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el actuar de un director (de 

apellido Juárez) porque en las oficinas se ofrecen préstamos a los policías con un lo por ciento de 

interés. 

Por qué autorizó el pago de estos gastos personales? ¿Emitió usted alguna circular, un oficio que los 

autorice a usar el recurso público en gastos personales contrario a la ley de austeridad emitida por el 

gobernador?", le cuestionó. 

revistaespejo.com/201  9/07/disparan-acusaciones-a-secretario-de-seguridad-publicaen-reunion-con-diputados/ 	 1/2 



17/7/2019 	 Diputados y secretario de Seguridad se confrontan 

Diputados y secretario de Seguridad 
se confrontan 
Integrantes de la Comisión de Seguridad convirtieron la reunión en un intento 
de comparecencia; Cristóbal Castañeda fue cuestionado sobre gastos excesi-
vos 

El Debate de Mazatian 17jul. 2019 	Estefanía López @estefanialcorral 

Culiacán. El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, fue fuertemente interroga-
do por los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad sobre los malos manejos de re-
cursos y la falta de cumplimiento de la legalidad. 

Una reunión de trabajo con la Comisión, a la cual el titular de la Secretaría asistió como invi-
tado, se convirtió en una comparecencia, incluso confirmada por el presidente de 1z misma, 
Mario Rafael González, a pesar de que el exmilitar se opuso, debido a la ausencia de la Junta de 
Coordinación Política. 
M Cuestionamientos 
Fue cuestionado sobre vehículos blindados que permanecen sin uso, exceso de gasto de viáti-
cos por directores y personal administrativo, resultados de los exámenes de control y con-
fianza de los elementos policiales, así como de la preparación que se lleva a cabo para la con-
formación de la Guardia Nacional y estrategias de prevención y aczrcamiento ciudadano. 
En un ambiente tenso por tales cuestionamientos y ante las discrepancias entre ambas partes, 
el secretario de Seguridad afirmó que los automóviles blindados no se han usado por falta de 
conclusión del contrato de compraventa por parte de la Secretaría de Administración y Finan-
zas; y que las cifras excesivas por gasto de viáticos son debido a eventos que se realizaron en 
atención a ciertos grupos de autoridades de Seguridad extranjera, con las que se han estable- 

https://www.pressreader.com 	 1/2 



17/7/2019 	 Sin compromisos y contra los corruptos; Mario Gonzalez "El cap¡" 

Mazatlán Sin., junio 18.- Yo no traigo línea y tampoco tengo compromiso con algún grupo, y es por eso que como 

legislador me voy a fajar y a exhibir a todos esos servidores públicos corruptos y voy a hacer que la Auditoría 

Superior del Estado, les finque algún proceso administrativo o penal para a qu:'es estén involucrados en malos 

manejos del erario público, advirtió el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Mario González 

El candidato a la diputación local del 21 distrito, dijo que le están echando muchas ganas sobre todo, por la 

respuesta que diariamente tienen con la gente, en sus recorridos de campaña, 

Nos escuchan, nos animan y sobre todo nos cuentan del hartazgo que tienen hacia el PR! y el PAN, indicó 

Hay quienes dicen que la gente no se acuerda, pero no es así y nosotros en nuestros recorridos hemos podido 

constatarlo, aseguró y agregó que en el caso de la hoy diputada con licencia , Elsy López, los empresarios no 

olvidan que votó a favor del impuesto sobre nómina, que ha sido un golpe muy fuerte para sus bolsillos y tampoco 

se olvidan ni nosotros tampoco de que siendo diputada aprobó las cuentas públicas del ex gobernador Malova, 

apuntó 

En el caso de Loar López, dijo, no olvidamos que trabajó con Higuera en su última administración que fue la más 

mediocre y corrupta y que durante el gobierno de Carlos Felton, como regidor y coordinador de la comisión de 

Hacienda en el Cabildo, autorizó el arrendamiento de 77 vehículos que si los hubieran comprado, el precio hubiera 

sido alrededor de un 30% menos o más señaló. 

Los ciudadanos tampoco olvidan dijo, que en su afán por seguir mamando del erario público, en este proceso 

electoral, se inscribió para presidente municipal, diputado federal, y diputado local, con tal de quedar, demostrando 

así que no le interesa lo más mínimo servir, sino continuar viviendo de la ciudadanía 

Nuestro caso, reiteró, es muy distinto, porque yo sí quiero ser empleado del pueblo, a mí me interesa servirles 

desde el Congreso y por eso es que les pido que nos den su confianza, que voten este primero de julio, por su 

amigo El cap¡ Mario González, candidato a diputado por el distrito 21 , y que hagan lo mismo por los demás 

candidatos que como yo formamos la coalición Juntos haremos historia, de la mano de un gran líder que es Andrés 

Manuel López Obrador, puntualizó 

1/1 



16/7/2019 	Diputado reclama a titular de la SSP por drones y por préstamos usureros a policías 1 Cafe Negro Portal - El mejor portal de noticias de 

Diputado reclama a titular de la SSP por drones y por 
préstamos usureros a policías 
Publicado por: Redaccion 16julio, 2019 en Locales 

Irene González 

Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- Una reunión de trabajo sumamente ríspida fue la que sostuvieron el secretario de 

Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, y el diputado Mario Rafael González Sánchez, presidente de Ía Comisión 

de Seguridad Pública en el Congreso del Estado. 

Esto porque el legislador del Partido del Trabajo cuestionó duramente al jefe policiaco en temas y denuncias que han 

recibido, como es el caso de la entrega de préstamos de dinero al personal de seguridad, con un cobro de interés del 10 por 

ciento y en donde se involucra a un capitán Juárez. 

En este sentido, Castañeda Camarillo le pidió al legislador que presentara la denuncia correspondiente, a lo que el diputado 

le respondió que eso era lo estaba haciendo en ese momento y ante la presencia de los r.3dios de comunicación. 

Acusó que a los elementos de la Dirección de los Servicios de Protección se les retiene sus cheques por pago extraordinario 

de servicio para cobrarse de ahí los préstamos de entre mil y  2 mil pesos que esta persona les otorga. 

El secretario de Seguridad afirmó que eso era falso porque la Secretaria de Seguridad no recibía dichos cheques, ya que los 

mismos se distribuyen a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, lo que el legislador reiteró que era real porque 

él como policía le tocó cobrar ahí. 

Durante el encuentro se abordaron los temas del uso de los drones, la atención que se ha dado por parte de la Secretaría de 

Seguridad a los desplazados de la sierra por la violencia, la operación de la Guardia Nacional en Sinaloa, el parque 

vehicular, el gasto diario en alimento y bebidas finas, entre otros más. 

En algunos casos, Castañeda Camarillo argumentó no tener la información porque no se le había informado con anticipación 

que se le cuestionaría sobre algunos temas, lo que provocó la molestia del diputado Mario Rafael González Sánchez, quien 

le reclamo el hecho de que les había cancelado en diversas ocasiones a la invitación a sostener este encuentro de trabajo. 

Al concluir el encuentro, el legislador le informó al secretario de Seguridad que todas la 	eguntas que no fueron 

respondidas se le entregarían por escrito para que las respondiera de la misma manera y a la brevedad posible a la 

Comisión de Seguridad Pública a su cargo. 

"La negativa a responder esos cuestionamientos se tomará como que no tiene intención de transparentar el trabajo de usted 

como secretario y que existe la firme intención de ocultar a la sociedad sinaloense las maneras de trabajo de parte suya al 

frente de esa secretaría, ya que nosotros como Congreso sólo somos el vínculo entre la sociedad y el Poder Ejecutivo, en 

este caso, por la Secretaría de Seguridad, la cual es una de las demandas más exigidas de la sociedad". 

Previo al inicio de la reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública, que se realizaría en uno de los salones del 

Congreso, el diputado Mario Rafael González, en tono molesto, pidió a los reporteros y hasta el personal de prensa del jefe 

https://cafenegroportal.com/201  910711 6/d ¡puta do-reclama-a-titular-de-Ia-ssp-por-drones-y-por- presta mos-usurerosapotcjas/ 	 1/2 



17/7/2019 	 PressReader.com  - Periódicos de alrededor del mundo. 

Diputados y secretario de Seguridad se 
confrontan 
Integrantes de la Comisión de Seguridad convirtieron la reunión en un intento de comparecencia; 
Cristóbal Castañeda fue cuestionado sobre gastos excesivos 

El Debate de Mazatianl7 Jul 2019Estefanía López @estefanialcorr& 

> Cristóbal Castañeda le responde al diputado Mario González durante la reunión. 

Culiacán. El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, fue fuertemente interrogado por los diputados 
integrantes de la Comisión de Seguridad sobre los malos manejos de recursos y la falta de cumplimiento de 1'. legalidad. 
Una reunión de trabajo con la Comisión, a la cual el titular de la Secretaría asistió como invitado, se convirtió en una 
comparecencia, incluso confirmada por el presidente de la misma, Mario Rafael González, a pesar de que el exmilitar se 
opuso, debido a la ausencia de la Junta de Coordinación Política. 
i Cuestionamientos 
Fue cuestionado sobre vehículos blindados que permanecen sin uso, exceso de gasto de viáticos por directores y 
personal administrativo, resultados de los exámenes de control y confianza de los elementos policiales, así como de la 
preparación que se lleva a cabo para la conformación de la Guardia Nacional y estrategias de prevención y acercamiento 
ciudadano. 
En un ambiente tenso por tales cuestionamientos y ante las discrepancias entre ambas partes, el secretario de Seguridad 
afirmó que los automóviles blindados no se han usado por falta de conclusión del co3to de compraventa por parte de 
la Secretaría de Administración y Finanzas; y que las cifras excesivas por gasto de viáticos son debido a eventos que se 
realizaron en atención a ciertos grupos de autoridades de Seguridad extranjera, con las que se han establecido convenios 
de trabajo. Asimismo, también fue cuestionado sobre el uso de automóviles a esposas y familiares de funcionarios de la 
Secretaría; sin embargó, Castañeda Camarillo aseguró que tal acción no se presentaba. 
Finalmente, fue señalado sobre la creación de un centro de inteligencia que no se prevé en ninguna ley ni partida 
presupuestal. Mario González, aseguró que tal centro se encarga de espionaje, pero el secretario aseguró que tal 
acusación es falsa y pidió pruebas al respecto. 
«La Marina hace operativos en secreto. La Policía Estatal no puede intervenir. No maquille cifras, secretario» Mario 
Rafael González Presidente de la Comisión 
«La coordinación con autoridades federales está funcionando, de modo que la incidencia de delitos es baja» Cristóbal 
Castañeda 
Secretario de Seguridad 

https;//www.pressreader.com 	 111 
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Funcionarios de Quirino no ven ni escuchan a diputados; 
petista advierte desaire a exhortos y pide se les castigue 
El Diputado Mario Rafael González Sánchez propuso crear una comisión supervisora, para que acuerdos que se 
toman en 63 Legislatura no queden en 'letra muerta' 

José Alfredo Beltrán 

21/07/201911:25 PM * 

 

 

Foto: Noroeste 

CULIACÁN._ En la tribuna del Congreso local, el petista Mario Rafael González Sánchez acusó que los funcionarios 
estatales ni los ven.., ni los oven. 
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Urge Diputado a equipar a policías de Sinaloa con balas de 
goma y sal... para defenderse 
Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, explica que esta herramienta 
protegería a los agentes policiacos de agresiones en su contra 

José Alfredo Beltrán 

09/061201913:22 PM 

Foto: Noroeste 

CULIACÁN._A equipar a policías ytránsitos de Sinaloa con armas de balas de goma y sal, urgió el presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública del Congreso local al Gobernador y los 18 alcaldes. 

Este medio electrónico utiliza cookies para mostrar contenido personalizado y publicidad segmentada relacionada con sus preferencias. Si continúa en L5tro 
Sitio o aplicaciones entendemos que otorga yacepta plenamente que sus datos recabados serán utilizados mediante las disposiciones y términos de nuestro 
aviso de  privacidad. 1 Estoy de acuerdo y acepto 
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Advierte diputado que no es personal, pero sí exige a la SSP 
que aclare sus gastos 
El legislador dirigió una conferencia de prensa para aclarar que pese a lo que se ha dicho en redes sociales, 
sobre su manera de cuestionar al funcionario y la manera en que éste insistió en que las preguntas dirigidas 
tendría que responderlas, no se trata de algo personal. 

José Abraham Sanz 

20/07/2019 

Este medio electrónico utiliza cookies para mostrar contenido personalizado y publicidad segmentada relacionada con sus preferencias. Si continúa en ,nEstro 
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aviso de  privacidad. Estoy de acuerdo y acepto 
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Primera Reun;ón 
Comisiones de Seguridad Pública 

D LOS CONGRSOS LOCALES 
Región Noroeste de México 

JUNIO 

Se llevó a cabo el día 28 de junio del presente año, la primera reunión de 

comisiones de seguridad pública de los congresos locales de la región noroeste 

M país, donde contamos con la importantísima presencia de los estados de 

sonora, chihuahua, Durango, baja california, Nayarit y por supuesto Sinaloa. 



nero Peun;ón 
's de Seguridod Pubhc 
CON1GPSOS LOCALES 

Región Noroeste de México 



Resultados de la Primer Reunión de las Comisiones de Seguridad Pública de 

los Congresos Locales, Región Noroeste de México. 

En este evento oficial, se contó con la asistencia de los representantes de las 

Comisiones de Seguridad Pública de los Congresos de los Estados de Sonora, 

Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, 

quienes participaron en los diversos temas del orden del día, asumiendo 

compromisos coordinados para afrontar los retos legislativos que se tienen en 

común; también resalta la intervención de representantes de las autoridades 

de los niveles Federal, Estatal y Municipal, asociaciones civiles y ciudadanos, 

quienes se sumaron a la dinámica de participación realizada por la comisión 

organizadora, compartiendo sus experiencias legislativas, Institucionales y 

Civiles, respectivamente. 
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28 de junio a las 16:38  

El Congreso de Sinaloa fue sede de la Primera Reunión de las Comisiones de 

Seguridad Pública de los Congresos locales de la Región Noroeste de México. 

En el discurso de inauguración, Mario Rafael González Sánchez, presidente de 

la Comisión de Seguridad Pública, conminó a sus homólogos de Nayarit, 

Durango, Sonora y Chihuahua a ser fuertes escrutadores de cada programa 

que se desarrolla con recursos públicos. 

Por lo que, de acuerdo al desarrollo de esta Primer Reunión Plenaria, se 

elaboran las presentes 

CONCLUSIONES: 

Dicha Reunión dio inicio conforme al orden del día a las 09:30 horas para los 

efectos de realizar la recepción y registro de los asistentes, para lo cual en 

punto de las 10:10 horas se dio la presentación de la mesa del presídium e 

invitados, por parte del moderador Daniel Ramírez León, y dando acto 

continuo el Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del 

Congreso del Estado de Sinaloa, Mario Rafael González Sánchez, dio la 

bienvenida e hizo la presentación dando el mensaje de apertura de los trabajos 

de las comisiones. 



Siendo las 10:40 horas, de acuerdo al primer tema programado dentro del 

Orden de Día, el Diputado Mario Rafael González Sánchez, abrió el tema de 

sobre el Análisis del inicio de operaciones de la guardia Nacional, cediéndole 

el uso de la voz a la Diputada Sandra Lilia Anaya Rosales, Presidente de la 

Comisión de Seguridad del Congreso del Estado de Durango, exponiendo sobre 

la "Problemática de Seguridad Publica y del inicio de las Operaciones de la  

Guardia Nacional"; por lo que al término de su exposición, se abrió la discusión 

para los efectos de que los presentes intervinieran con su opiniones y 

propuestas; participando los diputados del Estado de Sonora y de Nayarit, así 

como diversos invitados, agotadas que fueron las participaciones se procedió 

a establecer puntos de acuerdos, al cierre del tema. 

Por lo que conforme al orden de los temas, el M.D. Jorge Adrián López 

Valenzuela, realizo una disertación sobre el tema "Consolidación del Sistema 

de Justicia Penal", terminado alrededor de 11:35 horas, para dar pie e inicio a 

la presentación del tema "Reglas de Operación del Programa FORTASEG", 

teniendo como expositores invitados a los C.C. M.C. Perla Jazmín Urutís 

Rodríguez y Vinicio Valdez", quienes explicaron a los diputados integrantes de 

las Comisiones de Seguridad Publica de los Diversos Congresos Estatales así 

como a todos los presente, sobre la importancia, la utilidad, el funcionamiento, 

la debida transparencia en el manejo de dicho programa, pero sobre todo de 

la gran aportación que genera en el ámbito gubernamental, generándose el 

interés por parte de los Legisladores de los diversos Estados, abriéndose ronda 

de preguntas sobre diversas dudas, en lo que se refiere a la participación de 

los Congresos, en la supervisión de dichos programas, dándose por concluida 

la mesa de trabajos alrededor de las 12:00 horas. 

Siendo las 13:00 horas, se Dio pasó para iniciar con el siguiente tema de 

"Formación, Capacitación y  Profesionalización de los Elementos Policiales, por 

el INACIPE", bajo la presentación del ponente Lic. Guillermo Schacht Chávez, 

Director General del INECIPE, quien hablo sobre el funcionamiento de dicho 

Instituto, su objetivos, metas y logros, haciendo hincapié en la visión y misión 

que actualmente se inculca en los cadetes quienes serán los nuevos policías de 

las diversas corporaciones en el Estado de Sinaloa, concluida que fue su 

exposición, se dio por culminada la primera etapa del orden del día, dándose 



el receso Programado alrededor de las 13:00 horas, tiempo en el cual fue 

servida la comida a todos los invitados en el área del Lobby del Congreso del 

Estado. 

Retomándose los trabajos alrededor de las 14:00 horas, y procediendo el 

Diputado Mario Rafael González Sánchez, a realizar la presentación del 

invitado especial el Lic. Nicollino Geusseppe Mariano Cagiamilla Enríquez, 

Director Jurídico de los Centros Penitenciarios Federales del Órgano 

Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, quien hablo sobre 

los temas de los "Derechos humanos y  la Reinserción Social dentro del Sistema 

Penitenciario en México", siendo especialmente preciso en el orden del 

funcionamiento de los programas institucionales en los cuales se encuentra 

operando la federación, abriéndose una ronda de preguntas y participaciones 

de los diversos asistentes, generándose un buen desarrollo de los temas 

expuestos, cerrándose dicha mesa. 

Acto continuo en el orden del día se abordó el último tema denominado 

"Legislación en materia de Seguridad Pública, que dignifique a los integrantes 

de las Instituciones Policiales y garantice sus derechos laborales", siendo 

moderado dicho tema por el Diputado Mario Rafael González Sánchez, quien 

además expuso su iniciativa de Ley denominada " 	, lo cual abrió la 

participación y comentarios de los diputados invitados en el interés de 

enriquecer en sus legislaturas dichos lineamientos, dándose por terminada la 

exposición y el desarrollo dicho tema. 

Por lo que al tenerse por culminados todos y cada uno de los presentes 

trabajos, siendo las 15:00 horas del día de la fecha, se dio por clausurada la 

Primer Reunión de las Comisiones de Seguridad Pública de los Congresos 

Locales, Región Noroeste de México. 

Procediéndose a la toma de la fotografía oficial con todos los diputados 

invitados. 

De esta primer reunión, se logra destacar que fueron alcanzados cada uno de 

los objetivos propuestos y planteados, por esta Comisión Organizadora, ya que 

primeramente en lo que respecta a la generación de una visión regional que 

homologue criterios en el ámbito del tema de la Seguridad Publica, a través 



del intercambio de ideas, figuras, formas que produzcan puntos de acuerdo 

que nos lleven a realizar un análisis en conjunto de diversas problemáticas 

comunes que subsisten en nuestras entidades, e inclusive problemáticas 

compartidas, mismas que generan vicios, corrupción y diversas 

irregularidades en nuestras corporaciones policiales; lo cual, trae como 

consecuencia la propuesta de iniciativas de Ley que den solución a todo ello. 

En segundo término, se busca una identidad que logre consolidar el trabajo 

legislativo a la vez que establezca una comunicación vinculante en el proceso 

de los trabajos técnicos los cuales propiciaron una participación plural y 

conjunta. 

Tercero, el posicionamiento en lo particular y en lo general de las Comisiones 

de Seguridad Publica de los Congresos Locales de la Región Noroeste, en lo 

referente al tema del inicio de la operación de la Guardia Nacional y al 

fortalecimiento de la Seguridad Interinstitucional con la Guardia Nacional, 

obteniéndose que existe un consenso con la necesidad de su entrada y 

operación, dada las circunstancias y problemáticas existentes en nuestras 

entidades. 

Se presentó punto de acuerdo sobre la ley de régimen de propiedad en 
condominio. Derivado de los abusos cometidos por los comités directivos y sus 
administradores y de las numerosas quejas que llegaron ante la comisión de 
seguridad. 

3 de julio a las 18:34 . como presidente de la comisión de seguridad pública. 

Conoce la propuesta de acuerdo de obvia y urgente resolución del Dip. Mario 
Rafael González Sánchez, con exhorto a la Fiscalía General del Estado para que 
resuelva las denuncias presentadas por condóminos y para que se aplique la 

Ley sobre el Régimen de Propiedad y Condóminos de Inmuebles para el Estado 
de Sinaloa. Misma que fue aprobada. Partido: PT 

El Diputado del PT Mario Rafael González Sánchez, demandó frenar lo que 

calificó de abusos por parte de administradores de cotos privados, contra los 

propios propietarios. 



COMPARECENCIA 

Se llevó a cabo en el mes de julio, el día 16, la comparecencia histórica del 

Secretario de Seguridad Pública ante la comisión de seguridad del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, donde se le hicieron serios cuestionamientos, sobre su 

área de competencia. 



RECORRIDOS POR EL ESTADO 

Se realizaron recorridos continuos a los municipios de Choix, El Fuerte, Ahorne, 

Guasave, Mazatlán, Culiacán, Elota, para seguir con la agenda programada de 

trabajo. 



46 02/jul/2019 ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, solicita a las autoridades, para que de 

acuerdo a su competencia y atribuciones reciban, tramiten y 

resuelvan las peticiones, quejas o denuncias de los 

propietarios de los cotos privados, que van desde la 

contratación irregular de las compañías de seguridad privada, 

como el caso de la empresa "FORTE', que utiliza sistemas 

electrónicos de acceso, con los cuales obligan al copropietario 

a adquirir credenciales magnéticas para la utilización de dicho 

servicio con un costo de 300 hasta 1000 pesos, y que en el 

caso obliga a una familia que tenga cuatro vehículos de 1200 

a 4000 pesos, lo cual también da a entender del manejo 

irregular que se genera entre el administrador del Coto y la 

empresa de seguridad privada, por lo que, en contubernio 

llegan asumir una situación de control de manera impositiva 

y unilateral, para establecer criterios sobre el acceso a dichos 

cotos, incurriendo en restricción y prohibición a los 

copropietarios por no cumplir con dichos criterios. Es tan 

evidente las irregularidades que cometen administradores y 

empresas de seguridad, que se han suscitado incidentes en 

los cuales no han permitido el ingreso de hijos y esposas a los 

cotos privados, dejándolos en riesgo y poniendo en peligro su 

integridad física, e inclusive tener que ir a dormir a un hotel, 



por el simple hecho que los administradores han contratado 

empresas que prestan el servicios de seguridad privada que 

utilizan los mencionados dispositivos electrónicos, no 

obstante que ya se cuenta con la seguridad privada 

contratada para vigilar los cotos y terminan soto por 

beneficiar a los dueños de esos dispositivos electrónicos y a 

los administradores para que finalmente se sientan los 

dueños de los cotos, negando el acceso a los copropietarios 

que realmente tiene el derecho de llevar acabo el goce y 

disfrute de su propiedad, es por ello que es relevante se 

atienda esta petición para que se dé debido cumplimiento y 

seguimiento a toda denuncia, puesto que se ha generado 

también el hecho, de que a las patrullas de seguridad pública 

que necesitan ingresar a un coto por la denuncia de algún acto 

delictivo, no se les permite el acceso porque son cotos 

privados; "hágase la aclaración que lo privado es para que no 

entren vendedores ambulantes, personas extrañas o 

personas que llevan información de todo tipo", por lo tanto, 

un coto no es privado para las autoridades que 

institucionatmente llevan a acabo conforme a los 

ordenamientos su actuación; se pone de ejemplo un caso que 

ocurrió este año, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el coto 

número 11 del fraccionamiento Real del Valle, donde 

fallecieron en el interior de un domicilio una pareja por 

disparo de arma de fuego, donde la seguridad privada de 
dicho coto y el administrador impidieron el ingreso oportuno 

a las autoridades que llevaban la investigación 

correspondiente, lo cual se traduce en un obstrucción de los 

sistemas de seguridad pública y procuración de justicia. Por 

tales motivos es necesario que las empresas que presten sus 

servicios de seguridad privada como FORTE deben de cumplir 

la ley sin exceder la función para la que fueron contratados, 

es decir deberán de tener un padrón de todos los 

copropietarios y sus familiares que habiten el coto, para que 

jamás bajo ninguna circunstancia restrinjan o prohíban el 

acceso a los condóminos. Estableciéndose también que 

conforme a la ley, los administradores no apliquen multas 



indebidas bajo un concepto discrecional, que como cobro de 

cuota son señalados a través de la asamblea, ya que el 

copropietario de antemano paga sus impuestos, el predial y 

sus servicios. Por todo lo anterior, reiteramos que existe la 

necesidad urgente, que cada una de las autoridades 

mencionadas intervengan para erradicar estas prácticas 

abusivas que al margen de la Ley, llevan a cabo los 

responsables de administrar los cotos privados, ignorando 

intencionalmente los límites de la Ley Sobre el Régimen de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de 

Sinaloa, haciendo uso de las empresas de Seguridad Privada, 

que sin el mínimo tacto deciden que propietario puede entrar 

a su domicilio de acuerdo a su situación en el pago de cuotas. 

A la Fiscalía General del Estado: Por conducto del Ministerio 

Público atiendan y resuelvan las carpetas de Investigación por 

los actos irregulares que constituyan el probable delito de 

despojo. Por conducto de la Unidad de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias, se atiendan de 

manera puntual a las partes para erradicar las prácticas 

abusivas de quienes administran los cotos privados. Al 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado: Por conducto de sus 

Jueces la recepción, trámite y resolución con una óptica social 

de las demandas presentadas los propietarios de inmuebles 

de cotos privados, para garantizar sus derechos, para que 

nadie se aparte del marco jurídico y se cumplan las 

disposiciones de la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa. A la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado: Por conducto de 

la Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo, se 

cumpla con la supervisión a las empresas que brindan los 

servicios de seguridad privada locales o foráneas, para 

obligarlas al cumplimiento de su objeto social y que no 

excedan las funciones para las que son contratadas, como lo 

es, la vigilancia de los inmuebles que integran el coto y no la 

cobranza agresiva y abusiva de cuotas de mantenimiento por 

mandato de los administradores de los cotos privados 

prohibiendo el acceso libre de los copropietarios a su 



domicilio. Del Instituto de la Defensoría Pública del Estado: 

Dar acceso en términos de asesoría y seguimiento por parte 

de este Instituto a todos los propietarios de inmuebles en 

cotos privados, que se han agraviados por los cobros 

indiscriminados de cuotas y las formas que utilizan los 

administradores para cobrarlas, contrarias a la Ley que regula 

esta forma de vivienda. A la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos: La atención y análisis de los casos denunciados o 

en los que este organismo intervenga de manera oficiosa, 

para identificar las posibles violaciones de derechos humanos 

cometidas por acción u omisión por parte de las autoridades 

en quien recae la obligación de proteger, respetar y sancionar 

los derechos de los ciudadanos, caso particular, el de los 

propietarios de inmuebles en cotos privados, agraviados por 

los abusos y en ocasiones delitos cometidos al prohibir el 

acceso libre a sus domicilios como una forma de cobrar las 

diferentes cuotas que utilizan los administradores, o las 

empresas de seguridad privada que prestan sus servicios de 

vigilancia en estos cotos y hasta terceros ajenos a la 

administración. A la Profeco: como la institución encargada 

de defender los derechos de los consumidores, prevenir 

abusos y garantizar relaciones de consumo justas, siendo 

relevante su intervención en los aspectos referentes a los 

servicios contratados con las empresas de seguridad privada, 

quienes exceden la función por la que fueron contratados ello 

conforme a Ley Sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa. y a las 

Direcciones de Seguridad Pública Municipal, a través de sus 

Jueces de Barandilla, determinar la mediación 

correspondiente. 
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EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Presentó punto de acuerdo, DIP. MARIO RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ donde 

se solicita la creación de una comisión supervisora para que se cumpla con las 

iniciativas de ley, decretos y exhortos emitidos por parte del legislativo. 



Se atendieron las iniciativas turnadas a la comisión de seguridad pública del 

H. congreso del estado de Sinaloa. 

En la comisión de seguridad pública, desde el inicio de esta legislatura se 

recibieron para su análisis, revisión y dictamen correspondiente, hasta el día 

31 de julio, un total de 11 iniciativas de ley. 

La primera con número de folio SISPLE.-12, presentada en fecha 01/10/2018, 

donde solicitan la derogación de la fracción y, del artículo 244 de la ley de 

seguridad pública del estado de Sinaloa, mismo que se analizó en la comisión 

desde que iniciamos la legislatura en el mes de diciembre y se envió la opinión 

de la comisión, al área de asuntos jurídicos y proceso legislativo en el mes de 

diciembre del 2018, para que dictaminara en el sentido que la comisión lo 

acordó, llegando el dictamen a nosotros de vuelta el día 24 de julio del año 

2019 donde ya se acepta la derogación de la fracción del artículo mencionado 

en la ley antes dicha. 



615 23/abr/2019 Se reforman los artículos 174, 175, 176, 179, 

181 y  182, todos de la Ley de Seguridad Pública; 

asimismo, se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 82 de la Ley de Hacienda; y se derogan 

el Capítulo y y sus artículos 67 y  68 del Título 

Tercero de la Ley de Hacienda Municipal; todas 

del 	Estado 	de 	Sinaloa. 

Presentada 	 Por: 

Los Diputados y Diputadas Graciela Domínguez 

Nava, J. Jesús Palestino Carrera, Juan Ramón 

Torres Navarro, Cecilia Covarrubias González, 

Flora lsela Miranda Leal, Francisca Abelló 

Jordá, José Rosario Romero López, Ocadio 

García Espinoza, Alma Rosa Garzón Aguilar, 

José Antonio Crespo López, Yeraldine Bonilla 

Valverde, Apolinar García Carrera, Florentino 

Vizcarra Flores, Beatriz Adriana Zarate 

Valenzuela, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, 

Pedro Alonso Villegas Lobo, Gildardo Leyva 

Ortega, Rosa Inés López Castro, María Victoria 

Sánchez Peña, Marco Antonio Zazueta Zazueta, 

Fernando Mascareño Duarte, Flor Emilia 

Guerra Mena y Horacio Lora Oliva, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

(MORENA) 

	

593 O1/abr/2019 Se Reforma el primer párrafo y se Adiciona un 	. pdf 

tercer párrafo al artículo 48, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

Presentada 	 Por: 

La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del 

Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera 

Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor 

Antonio Corrales Burgueño. 



585 28/mar/2019 Se reforma el artículo 35 primer párrafo; 	. pdf 
artículo 38 tercer párrafo; el primer párrafo del 

artículo 41; el artículo 44 Bis, así como el 

párrafo segundo del artículo 46; y  se adiciona 

el artículo 40 Bis, todos de la Ley de Seguridad 

Pública 	del 	Estado 	de 	Sinaloa. 

Presentada 	 Por: 

El Diputado Mario Rafael González Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

M Trabajo (PT), de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

475 13/dic/2018 Se reforman los artículos 37 primer párrafo y . 	pdf 
46 párrafos segundo y tercero, de la Ley de 

Seguridad 	Pública 	del 	Estado 	de 	Sinaloa. 

Presentada 	 Por: 

La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez (PAS) 

y 	el 	Ciudadano 	Víctor 	Antonio 	Corrales 
Burgueño. 

354 23/nov/2018 Se reforman diversos artículos de la Ley de . 	pdf 

Seguridad 	Pública 	del 	Estado 	de 	Sinaloa, 

mediante los cuales se crea el observatorio 

ciudadano 	para 	la 	Seguridad 	Pública, 	la 

atención 	de 	la 	violencia, 	la 	migración 	y el 

desplazamiento interno del Estado de Sinaloa. 

Presentada 	 Por: 

La Ciudadana Merary Villegas Sánchez. 

270 16/oct/2018 Se adiciona el artículo 253 Bis a la Ley de . 	pdf 

Seguridad 	Pública 	del 	Estado 	de 	Sinaloa. 

Presentada 	 Por: 

El ciudadano Mario Imaz López. 

12 01/oct/2018 Se deroga la fracción y del artículo 244 de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

Presentada 	 Por: 

La Ciudadana Emma Karina Millán Bueno 



JULIO 2019 

La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Mario Rafael 

González Sánchez, dictaminó eliminar el tatuaje como limitante para 

pertenecer en Sinaloa a las instituciones policiales. 

En la sesión de este miércoles 24 de julio, la Comisión de Seguridad aprobó un 

dictamen que deroga la fracción y del Artículo 244, de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa. 

La ley actual en su artículo 244 hace referencia a los requisitos para los 

aspirantes a pertenecer a las instituciones policiales. 

En la fracción y del artículo 244 el requisito que se exige es no contar con 

tatuajes permanentes que resulten visibles aun vistiendo el pantalón y la 

camisa de manga corta de la policía preventiva. 

Mario Rafael González Sánchez, Jesús Palestino Carrera, Guadalupe Iribe 

Gascón y Mariana de Jesús Rojo Sánchez dictaminaron derogar la fracción y 

del Artículo 244 de la Ley de Seguridad. 

El siguiente paso es presentar el dictamen ante el Pleno del Congreso del 

Estado donde será leído, discutido y finalmente votado. 

A la Comisión le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen, la 

iniciativa con proyecto de decreto que propone derogar la fracción y del 



artículo 244 de la Ley de Seguridad Pública, presentada por la ciudadana Emma 

Karina Millán Bueno. 

Esta Comisión dictaminadora coincide con la propuesta relativa con derogar el 

requisito para los aspirantes a pertenecer a las instituciones policiales, de no 

contar con tatuajes permanentes que resulten visibles aun vistiendo el 

pantalón y la camisa de manga corta de la policía preventiva. 

Al respecto el artículo 123 de la Constitución Federal, señala entre otros 

aspectos, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. 

En ese orden se considera pertinente la propuesta para derogar la fracción y 

del artículo 244 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, considerando que 

la igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas 

internacionales de derechos humanos. 

Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos 

humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a 

ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, incluidos los del 

trabajo. 

Esta Comisión reconoce la importancia de garantizar medidas progresivas 

tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la población y 

promover con ello un cambio cultural. 

Asimismo considera que el derecho al trabajo, es un derecho fundamental y 

esencial para la realización de otros, motivo por el cual la imagen personal no 

debe constituir formas de discriminación laboral ni de ninguna otra índole. 

Esta Comisión de Seguridad Pública resolvió pertinente derogar la fracción y 

M artículo 244 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 


