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OFICIO NO. CESICJI0084I2019 
Asunto: Informe de la Comisión de 
Justicia 

DIP. MARCO CESAR ALMARAL RODRIGUEZ 
Presidente de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Presente-. 

En términos del artículos 70 Bis y  77 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa, me dirijo a usted, en mi carácter de Presidenta de la Comisión 

de Justicia, de este H. Congreso del Estado de Sinaloa, para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el numeral antes señalado; en ese sentido, me permito enviarle en 

forma adjunta al presente, el documento que contiene el Informe de las actividades 

realizadas dentro de las atribuciones de esta Presidencia, así como de los asuntos 

que le fueron turnados a esta Comisión, correspondientes al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Primer año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 

Legislatura. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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ATENTAMENTE 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 30 de Julio de 2019. 

- 	 . 

DIP. ALMA ROSA GAR, ÓGU LAR 
Presidenta de la Comisióñ dJusticia de la 

LXIII Legislatura del H. Congrso del Estado de Sinaloa 

C.c.p. Dip. Graciela Domínguez Nava.- Presidenta de la Junta de Coordinación Politica. 
C.c.p. lng. José Antonio Ríos Rojo.- Secretario Gral. Del Congreso del Estado de Sinaloa. 
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INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado de Sinaloa, es un órgano 

colegiado, integrado por Diputados, cuyas funciones son las de analizar y discutir 

las iniciativas de Ley, los proyectos de Decreto y demás asuntos que le sean 

turnados por la Mesa Directiva para elaborar, en su caso, los dictámenes 

correspondientes. La Comisión de Justicia es competente para conocer los asuntos 

relacionados con ¡a Procuración y Administración de Justicia en el Estado de 

Sinaloa. 

La Comisión de Justicia, en el ejercicio de sus funciones podrá dar seguimiento a 

los programas correspondientes de los órganos públicos encargados de la 

procuración y administración de justicia en el Estado, realizar trabajos de 

coordinación, así como analizar y dictaminar las iniciativas de Leyes y Decretos, de 

igual forma participar en las deliberaciones del Pleno. Todo ello, con el fin de vigilar 

el adecuado ejercicio de los entes encargados de Procurar e Impartir Justicia a los 

Sinaloenses. 

El Informe de Actividades de la Comisión de Justicia, correspondiente al Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la LXII! 

Legislatura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa, este informe contiene los asuntos turnados 
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por la Mesa Directiva de este Congreso, así como el seguimiento y trámite realizado, 

en términos de las atribuciones conferidas a esta Comisión. 

Para dar cumplimiento a la obligación de esta Comisión de Justicia, en términos de 

lo que señala la fracción III del artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, es atribución de esta Presidencia, representar a la Comisión ante las 

instancias correspondientes, en ese sentido y en pleno uso de esas atribuciones, 

mediante este Informe, damos cumplimiento a la obligación anteriormente señalada, 

con lo cual dejamos testimonio de las actividades realizadas y los resultados 

alcanzados por esta Comisión. 

Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar 
Presidenta de la Comisión de Justicia de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
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• Reuniones de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

2.1 Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 26 de febrero de 2019, se reunieron las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia, presidida por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, para 
llevar a cabo la Quinta Reunión de Trabajo, en la cual asistieron el Diputado Mario 
Rafael González, en su carácter de Secretario de esta Comisión, la Diputada María 
Victoria Sánchez Peña y el Diputado J. Jesús Palestino Carrera como vocales de la 
misma. 

La Diputada Presidenta de la Comisión, declaró la existencia de quórum, dando 
inicio a los trabajos de esta Comisión, en la cual se trataron los asuntos siguientes: 

2.1.1 Informe de iniciativas de leyes e iniciativas de reformas, turnadas a la 
Comisión de Justicia. 

En el periodo correspondiente al mes de febrero se recibieron las siguientes 
iniciativas: 

a) Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de MORENA que deroga el 
Capítulo IV del Título Cuarto, con los artículos 172 bis, 172 bis a, 172 bis b, 
172 bis c, 172 bis d, 172 bis e, 172 bis f, 172 bis g, 172 bis h y  172 bis 1, del 
Código Penal para el Estado de Sinaloa; asimismo, se reforman los artículos 
67, fracción 1 y  136, fracción II de la Ley de Atención y Protección a Víctimas 
del Estado de Sinaloa; y se expide la Ley Contra la Desaparición Forzada de 
Personas y la Desaparición por Particulares del Estado de Sinaloa. 

b) Iniciativa de Ley presentada por el grupo parlamentario del PRI, para 
Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de 
Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal 
de Búsqueda de Personas para el Estado de Sinaloa. 

c) Iniciativa de reforma presentada por la C. Guadalupe Moreno Valle, 
mediante la cual se adiciona un párrafo tercero al artículo 272 y el artículo 
280 bis, ambos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

- Acuerdos aprobados 

• Acuerdo por medio del cual, se solicita a la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Procesos Legislativos, la elaboración del Proyecto de Dictamen de las 
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iniciativas turnadas por la Mesa Directiva, para estar en posibilidades de su 
análisis y dictaminación. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad) 

• Acuerdo por medio del cual, se buscará la formalización de una reunión de 
trabajo con el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso del 
Estado, para establecer los mecanismos mediante los cuales se regirían las 
comparecencias de los aspirantes al cargo de Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia, asimismo se acordó solicitar a la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente, la información curricular de las ternas presentadas 
por el Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa, para el análisis correspondiente, en términos de las facultades 
de esta Comisión de Justicia. 

• Acuerdo por medio del cual, se propone al pleno de este H. Congreso del 
Estadio, un Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorte, al titular de 
Fiscalía General del Estado como Órgano Autónomo Constitucional, para 
que presente a la brevedad posible ante este H. Congreso del Estado, su 
informe anual de actividades, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, así 
mismo exhortar a su titular para que, en tanto no se prevenga otra disposición 
en la Constitución Política del Estado de Sinaloa o en su Ley Orgánica, se 
considere como término para la presentación de su informe, el mes de enero, 
siguiente al Ejercicio Fiscal del cual se deba informar. 

2.2 Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 27 de Marzo de 2019, se reunieron las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia, presidida por la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, para 
llevar a cabo la Sexta Reunión de Trabajo, a la cual asistieron, la Diputada Alma 
Rosa Garzón Aguilar, y los Diputados Mario Rafael González Sánchez y Faustino 
Hernández Álvarez. 

Una vez declarada la existencia de quórum, se trataron los siguientes asuntos: 

2.2.1 Informe de Iniciativas de reformas y adiciones a leyes turnadas a la 
Comisión de Justicia. 

En el periodo comprendido al mes de marzo, se recibieron las siguientes iniciativas: 

a) Iniciativa de reforma presentada por el grupo parlamentario de morena, del 
artículo segundo, fracción 1, y  adicionar el artículo tercero al decreto número 
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RAHO a 	177, publicado en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa número 92, de 

a fecha 31 de julio de 2014. 
b) Iniciativa de reforma presentada por la Diputada Jesús Angélica Díaz 

a 

	

	Quiñonez, que propone reformar el segundo párrafo del artículo 249 del 
Código penal del Estado de Sinaloa. 

c) Iniciativa de reforma que propone reformar el tercer párrafo del artículo 144, 
la denominación del capítulo V, del Título Decimo, de la Sección Primera, del 

a 

	

	Libro Segundo, denominado Delitos Informáticos, el articulo 217; y  adicionar 
el artículo 150 bis, del Capítulo II, denominado golpes y violencia física a 	simple, y los artículos 189 bis, 189 bis 1, 217 bis, 217 bis 1 y 217 bis 2, todos 

a 	del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

a 	2.2.2 Informe Anual de Actividades del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 

a 	El Informe anual de actividades del Supremo Tribunal de Justicia, presentado por el 

• Magistrado Presidente Enrique Inzunza Cázarez, sobre el estado que guarda la 
Administración de la Justicia en la Entidad, se puso a consideración de los a 	integrantes de la Comisión, quienes no externaron observaciones al mismo. 

a 	2.2.3 Propuestas en Asuntos Generales 

• El Diputado Secretario de la Comisión, Mario Rafael González Sánchez manifestó 

a 

	

	su intención de incluir un tema en asuntos generales, sobre "la problemática que se 
está presentando en las principales ciudades del Estado, por el incumplimiento de 

• las Sentencias a favor de Policías, por parte de los Tribunales de Justicia 
Administrativa". a 

• Acuerdos aprobados 

a 	• 	Acuerdo por medio del cual, se solicita a la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Procesos Legislativos, la elaboración del Proyecto de Dictamen de las 
iniciativas turnadas por la Mesa Directiva, para estar en posibilidades de su 

• análisis y dictaminación. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad) 

R 	 • Acuerdo por medio del cual, se aprobó elaborar un proyecto de Punto de 

a 	Acuerdo, mediante el cual se exhorte al titular del poder ejecutivo del Estado, 
como responsable de la administración pública estatal, a cumplir cabalmente 

a 	con las resoluciones administrativas impuestas, mediante sentencia o 

a 	procedimiento seguido en forma de juicio, donde las dependencias de la 

a 	 3 
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administración Pública Estatal, hayan sido condenadas al cumplimiento de 
una obligación, o al pago de una prestación, siempre y cuando, estas 
resoluciones no admitan recurso legal alguno, y hayan sido dictadas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa, o por las Juntas Locales de Conciliación 
y Arbitraje o Tribunales del Trabajo. 

2.3 Séptima Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 24 de abril de 2019, se reunieron las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia presidida por la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, para 
llevar a cabo la Séptima Reunión de Trabajo, en la cual asistieron, la Diputada Alma 
Rosa Garzón Aguilar, Diputado Mario Rafael González Sánchez y J. Jesús Palestino 
Carrera. 

Una vez declarada la existencia de quórum, se trataron los siguientes asuntos: 

2.3.1 Informe de Iniciativas de reformas y adiciones a leyes turnadas a la 
Comisión de Justicia 

En el periodo comprendido al mes de abril, se recibieron las siguientes iniciativas: 

a) Iniciativa de reforma presentada por el Dip. Pedro Villegas Lobo, que propone 
modificar la denominación de la sección quinta del título único y reformar el 
artículo 364 del código penal y reformar diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales, ambos del Estado de Sinaloa. 

b) Iniciativa de reforma presentada por la Dip. Jesús Angélica Díaz Quiñonez, 
que propone reformar el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

c) Iniciativa de reforma presentada por la Dip. Jesús Angélica Díaz Quiñonez, 
que propone adicionar el artículo 64 bis de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

2.3.2 informe sobre el Proceso de Nombramientos para las Magistraturas 
vacantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

La Diputada presidenta de la Comisión Informó que se recibió oficio por medio del 
cual, esta Comisión de Justicia fue designada para participar en la organización del 
proceso de nombramientos de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, además informó sobre las reglas que regirán el mecanismo de participación 
de los aspirantes a dichas magistraturas. 
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• Acuerdo mediante el cual se determinó no enviar las iniciativas reseñadas en 
esta reunión a la Dirección de Asuntos Jurídicos, las cuales deberán ser 
presentadas nuevamente en la próxima reunión de trabajo de esta Comisión, 
previamente se les pasara una copia de la misma a los integrantes de esta 
Comisión. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad). 

• Acuerdo mediante el cual se determinó presentar ante el pleno de este H. 
Congreso del Estado, el Punto de Acuerdo presentado a esta Comisión por 
el Diputado Mario Rafael González, mediante el cual, se propone Exhortar 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, como responsable de la 
Administración Pública Estatal, a cumplir cabalmente con las resoluciones 
administrativas impuestas, mediante Sentencia o procedimiento seguido en 
forma de Juicio, donde las dependencias de la Administración Pública 
Estatal, hayan sido condenadas al cumplimiento de una obligación o al pago 
de una prestación, siempre y cuando, estas resoluciones no admitan recurso 
legal alguno, y hayan sido dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa, 
o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje o Tribunales del Trabajo. 
(Documento a presentarse por el Diputado iniciador de la propuesta Sentido 
del Voto a favor por Unanimidad). 

• Se acordó enviar oficio firmado conjuntamente por las Comisiones de 
Seguridad Pública y Justicia, mediante el cual, se solicite a la Secretaria de 
Seguridad Publica, dar seguimiento a la situación de violencia que se está 
presentando en la zona serrana del municipio de El Rosario. (Documento a 
presentarse por el Diputado iniciador de la propuesta Sentido del Voto a 
favor por Unanimidad). 

2.4 Octava Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 30 de mayo de 2019, se reunieron las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia, Presidida por la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, para 
llevar a cabo la Octava Reunión de Trabajo, a la cual asistieron, la Diputada Alma 
Rosa Garzón Aguilar, los Diputados Mario Rafael González Sánchez y J. Jesús 
Palestino Carrera. 

Una vez declarada la existencia de quórum, se trataron Los siguientes asuntos: 
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• '2.4.1 Informe de Iniciativas de reformas y adiciones a leyes turnadas a la 

Comisión de Justicia. 

U 

U 
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La Presidenta de la Comisión, sometió a votación de los integrantes de la Comisión, 

• si son de considerarse las Iniciativas antes mencionadas para turnarse a la 
Dirección de Asuntos Jurídica, dictaminación y procesos legislativos para emitir la 

• opinión jurídica y la elaboración del proyecto de dictamen para su análisis y 

• 
aprobación de esta Comisión. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad). 

U 
. 	 24.2 Presentación del Informe de Actividades de la Instancia Cuatripartita 

Coordinadora de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

U 	El Secretario Técnico de esta Comisión, en su carácter de Enlace con la Instancia 

• Cuatripartita para la Consolidación de Sistema de Justicia Penal, presentó el informe 
de actividades de la Instancia Cuatripartita, informando que esta Instancia, surgió 

• mediante acuerdo de colaboración signado entre los Poderes del Estado y la 

U 	Fiscalía General del Estado; Esta Instancia que tiene como propósito coadyuvar en 
los esfuerzos para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, en 

U 	ese sentido se informa que la Instancia Cuatripartita fue instalada formalmente el 

U 	
día 7 de marzo del año en curso, con la presencia del titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Publica en el Estado de Sinaloa, la Diputada 

• Alma Rosa Garzón Aguilar y el Diputado Mario Rafael González Sánchez, 
Presidenta y Secretario respectivamente de la Comisión de Justicia, el Magistrado 

U 	Omar Jesús Abitia Salazar en representación del Supremo Tribunal de Justicia y el 

U 	Doctor Juan José Ríos Estavillo Fiscal General en el Estado. 
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En el periodo comprendido al mes de mayo, se recibieron las siguientes iniciativas: 

a) Iniciativa de reforma presentada por el Diputado Pedro Villegas Lobo, que 
propone modificar la denominación de la sección quinta del título único y 
reformar el artículo 364 del código penal y reformar diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a los Animales, ambos del Estado de Sinaloa. 

b) Iniciativa de reforma presentada por la Diputada Jesús angélica Díaz 
Quiñonez que propone reformar el artículo 32 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

c) Iniciativa de reforma presentada por la Diputada Jesús angélica Díaz 
Quiñonez que propone adicionar el artículo 64 bis de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
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Asimismo, se informó la celebración de cuatro reuniones de trabajo, en las cuales 
se tomaron acuerdos relevantes como la aprobación del Reglamento Interior de la 
Instancia, la designación de su Presidente, asimismo se analizaron diversos temas 
relevantes en materia de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, como la 
creación del Centro de Justicia Penal Regional para los municipios de Guasave y 
Sinaloa, , además de la presentación de un plan de trabajo de la Instancia 
Cuatripartita para el año 2019. 

2.4.3 Asuntos Generales; Propuesta presentada por el Diputado Mario Rafael 
González Sánchez. 

En asuntos generales del orden del día, el Diputado Mario Rafal González, presentó 
propuesta al pleno de esta Comisión, para elaborar conjuntamente entre las 
Comisiones de Seguridad Publica y la de Justicia, una solicitud para que las 
Dirección de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
atienda las solicitudes de traslado de reos a sus lugares de origen, que tiene como 
propósito beneficiar la economía familiar de quienes compurgan penas fuera de su 
lugar de origen. (Documento a presentarse por el Diputado iniciador de la propuesta 
Sentido del Voto a favor por Unanimidad). 

2.5 Novena Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 18 de Julio de 2019, se reunieron las y los Diputados, integrantes de la 
Comisión de Justicia, presidida por la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, para 
llevar a cabo la Novena Reunión de Trabajo, a la cual asistieron las Diputadas Alma 
Rosa Garzón Aguilar y María Victoria Sánchez Peña, así como los Diputados J. 
Jesús Palestino Carrera y Faustino Hernández Álvarez. 

Una vez declarada la existencia de quórum, se trataron los siguientes asuntos: 

2.5.1 Informe de Iniciativas de reformas y adiciones a leyes turnadas a la 
Comisión de Justicia. 

En el periodo comprendido del mes de junio se recibieron las siguientes iniciativas 

a) Iniciativa de reforma el artículo 122 bis del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa; iniciativa presentada por el Diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez y 
se adhieren a esta iniciativa los Diputados del grupo parlamentario de PRI. 

b) Iniciativa de reforma la fracción II del artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado, Iniciativa fue presentada por la Presidenta de 
esta Comisión Alma Rosa Garzón Aguilar. 
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II CONCDESO DEL ESTADO DE SINALOA 
COMISIONES ANIDAS 

ASPIRANTES A MAGISTRADO IV PROPIETARIO 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
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c) Iniciativa de reforman las fracciones III y IV del artículo 203 del Código Penal 
para el Estado de Sinaloa, presentada por el Grupo Parlamentario del PRI. 

La Presidenta de la Comisión, sometió a votación de los integrantes de esta 
Comisión, si son de considerarse las Iniciativas antes mencionadas para turnarse a 
la Dirección de Asuntos Jurídica, dictaminación y procesos legislativos para emitir 
(a opinión jurídica y la elaboración del proyecto de dictamen para su análisis y 
aprobación de esta Comisión. 

Propuesta que fue aprobada por unanimidad de los Diputados integrantes de la 
Comisión que estuvieron presentes. 

3. Reuniones en Comisiones Unidas. 

3.1 Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación; y Justicia. 

3.1.1 Comparecencia de aspirantes a 
Magistrado VIII y IV del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa. El pasado 3 de mayo del 
año en curso, se reunieron las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación; y de 
Justicia, 	para 	recibir 	la 
comparecencia de los aspirantes a 
cubrir las vacantes de las 
Magistraturas VIII y IV propietarias, 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 

3.1.2 Como parte de las atribuciones 
de la Comisión de Justicia del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, se 
llevó a cabo una Reunión de Trabajo 
de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación; y 
Justicia, en la cual se aprobó el 
dictamen mediante el cual se propone 
la determinación de las ternas para 
cubrir las vacantes relativas a las 
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agistraturas VIII y IV Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

3.2 Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación; de Derechos Humanos y Justicia. 

3.2.1 El pasado 21 de marzo del 
año en curso, se llevó a cabo 
una reunión de trabajo 
denominada Encuentro de las 
comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación; 
de Derechos Humanos y 
Justicia, con organismos y 
personas interesadas en la 
legislación en materia de 
Desaparición Forzada de 
Personas en el Estado de 
Sinaloa. 

3.2.2 El pasado 27 de marzo se 
realizó una reunión de trabajo de 
las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
Gobernación, 	Derechos 
Humanos y de Justicia, con 
Colectivos de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, con la 
finalidad de analizar el Proyecto 
de Dictamen de Ley en Materia 
de Desaparición de Personas y 
Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema 
Estatal de Búsqueda para el 
Estado de Sinaloa. 

3.2.3 El día 17 de Junio, se llevó a cabo una reunión de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; Derechos Humanos y de 
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Justicia, con el Lic. Edgar Enoe Atescatengo Lugo, Asesor Jurídico de la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas, dicha reunión fue con el objetivo de revisar el 
Proyecto de Dictamen de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de 
Personas. 

3.2.4 El día 27 de Junio se llevó a cabo reunión de trabajo de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y Gobernación; Derechos Humanos y de Justicia, en la 
cual se aprobó el Dictamen sobre la Ley en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de 
Búsqueda de Personas. 
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Asuntos turnados por la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado a la 
Comisión de Justicia. 

u 
u 

u 
u 	El pasado 5 de junio del año en curso, 

• fue presentado ante este H. Congreso 

del Estado, el Informe anual de 

Actividades del Tribunal de Justicia 

• Administrativa del Estado de Sinaloa, por 

conducto del Magistrado Jesús Iván 

Chávez Rangel, Presidente de ese 

• órgano jurisdiccional autónomo. 

u 

u 4.2 Representación de la Comisión de Justicia en el acto formal de Entrega-
recepción del Informe de Labores de Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. 

4.1 Iniciativas de Ley, adiciones y/o reformas a Leyes, turnadas a la Comisión 
de Justicia, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 

• La Comisión de Justicia recibió para su estudio y dictaminación en el segundo 

• 
periodo del primer año de ejercicio legislativo de esta LXIII, 9 Iniciativas de reforma 
o adición a Leyes, con un total al cierre del segundo periodo que se informa en 

• términos de la siguiente tabla que se anexa. 

u 
INICIATIVAS TURNADAS 

JUSTICIA COMISIONES UNIDAS TOTAL 

10 17 27 

INICIATIVAS DICTAMINADAS 

JUSTICIA COMISIONES UNIDAS TOTAL 

0 4 4 

INICIATIVAS PENDIENTES DE DICTAMEN 

JUSTICIA COMISIONES UNIDAS TOTAL 

10 13 23 

u 

u 

u 
u 
u 
u 
1 

u 
u 

u 
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5. Gestiones de la Comisión de Justicia, ante otros Organos de Gobierno. 

51 Instalación de la Instancia Cuatripartita Coordinadora de la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal del Estado de Sinaloa. 

El pasado 7 de marzo del año en curso, se instaló formalmente la Instancia 
Cuatripartita Coordinadora de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del 
Estado de Sinaloa; Instancia integrada por los Enlaces designados por los tres 
Poderes del Estado y la Fiscalía General, evento llevado a cabo en las instalaciones 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

5.2 Seguimiento al presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado. 

El pasado mes de mayo, se llevó a cabo una reunión de trabajo, con el Secretario 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para la revisión del Ejercicio 
Presupuestal en términos de lo aprobado en la Ley de ingresos y Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2019. 
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6.- Atención a Organizaciones Sociales. 

6.1.- El pasado 21 de marzo del año 
en curso, se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con Defensores de 
Derechos Humanos y Colectivos de 
Búsqueda 	de 	Personas 
Desaparecidas, en la cual los 
colectivos externaron la necesidad de 
contar con un marco legal que dé 
certeza jurídica a los familiares de las 
víctimas del delito de desaparición 
forzada de personas. 

6.2.- Seguimiento a denuncias ciudadanas. 

En términos de las atribuciones de la Presidencia de esta Comisión de Justicia, los 
días 11 de junio y 19 de julio, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con habitantes 
de las Colonias Anáhuac, Azteca, Francisco 1. Madero y Jesús García de la Ciudad 
de Mazatlán Sinaloa, con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias 
presentadas, por presuntos actos de violaciones al debido proceso, derivado de 
actuaciones en diligencias de notificación de demanda y emplazamiento a juicio, en 
contra de vecinos de las colonias antes citadas; demandas de carácter Civil 
radicadas ante los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Mazatlán Sinaloa, por otra parte, también se informa, que se tuvo acercamiento 
con autoridades Federales, Estatales y Municipales, en busca de una solución 
Jurídica, al problema de regularización de la tenencia de los lotes de terreno, donde 
por más de 40 años, cientos de familias han construido sus viviendas. 
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Atentamente 

Dip. Alma .s(  Garzón t,1uilar 
Presidenta de la Comisión d'e Justicia 

	

el Gónzález Sánchez 	Dip. María Vi' oria Sánchez peña 

	

Comi ón de Justicia 	Vocal de la Comisión de Justicia 
Dip. 
Secr 

1 

Dip. J. Jes 
Vocal 

Zi 

misión de justicia 
Dip. Faustin 
Vocal de la 

nán -z Álvarez 
ión d. «usticia 

o Carrera 

irva el presente Informe de Actividades, para dar cumplimiento de manera 
oportuna, a la obligación de la Comisión de Justicia, de informar sobre las 
actividades realizadas, así como de los asuntos que le fueron turnados en base a 
sus atribuciones, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 
del Ejercicio Constitucional Legislativo, en términos del artículo 70 BIS de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Palacio Legislativo, Culiacán, Sinaloa a 30 de Julio de 2019 
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