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Asunto: Informe de la Comisión de 
Justicia Comisión 

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 la presente, el documento que contiene, el Informe de las actividades 

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

que fueron turnados a esta Comisión, correspondientes al primer periodo or.nfi 

de sesiones, de esta LXIII Legislatura. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

En la Ciudad de Culiacán a 31 de Enero de 201 

DIP. ALMA RQSAJRZAGU  LAR 
Presidenta de la Comisión de Justicia de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

C.c.p. Dip. Graciela Domínguez Nava.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política. 

C.c.p. lng. José Antonio Ríos Rojo.- Secretario Gral. Del Congreso del Estado de Sinaloa 
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u 
a 
a 	 INTRODUCCIÓN 
u 
u 
• 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 

u 	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 la 

• Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Sinaloa. 

u 
u 

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, 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 

a 	encargados de Procurar e Impartir Justicia a los Sinaloenses. 

u 

El Informe de Actividades de la Comisión de Justicia, correspondiente 
1 	

al primer periodo ordinario de sesiones, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa, este informe contiene los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva de este Congreso, así como el seguimiento y trámite realizado, 

en términos de las atribuciones conferidas a esta Comisión. 
a 
a 
u 	 4 

u 



Por otra parte 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 
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2.-Reuniones ordinarias de la Comisión de Justicia. 

2.1 Reunión de Instalación de la Comisión de Justicia 

En cumplimiento de lo señalado por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, el día cuatro de Octubre del año 2018, se 

nombraron las comisiones permanentes por el H. Congreso del Estado, la 

Comisión de Justicia quedo integrada de la siguiente manera: 

Dip. Alma Rosa Garzón Aguilar 	Presidenta 

Dip. Mario Rafael González Sánchez Secretario 

Dip. María Victoria Sánchez Peña 	Vocal 

Dip. J. Jesús Palestino Carrera 	Vocal 

Dip. Faustino Hernández Álvarez 	Vocal 

La presidenta Alma Rosa Garzón Aguilar, declaro formal y legítimamente 

instalada la Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. 
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2.2 Segunda reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Justicia. 

El día 7 de noviembre de 2018, 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 segunda reunión de trabajo, en la cual 

asistiendo el diputado Mario Rafael González, en su carácter de secretario 

de esta comisión, y el diputado J. Jesús Palestino Carrera como vocal de la 

misma. 

La diputada presidenta de la comisión, declaró la existencia de quórum 

para continuar con los trabajos de esta comisión. 

Se tomaron los siguientes acuerdos 

• Dar seguimiento al exhorto enviado por este Congresos del Estado, al 

titular del Poder Ejecutivo, para que haga las gestiones necesarias para 

la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, se proponga 

un comisionado y se destine presupuesto. Así mismo informó a sus 

integrantes, que en su carácter de titular de esta comisión y en 

compañía de otras comisiones, se han atendiendo a familiares de 

víctimas del delito como la desaparición forzada y desplazados, (Sentido 

M Voto a favor por Unanimidad) 

• Se acordó hacer propuestas para la designación de la persona que 

fungirá como enlace, entre este H. Congreso del Estado y la Unidad de 

Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Secretariado 

Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. (Sentido del Voto a 

favor por Unanimidad) 
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2.3 Tercera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Justicia. 

El día cinco de Diciembre de 2018, 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 tercera reunión de trabajo, en la cual 

asistieron, la diputada María Victoria Sánchez Peña y el Diputado J. Jesús 

Palestino Carrera. 

La diputada presidenta, declaró la existencia de quórum, para continuar 

con los trabajos de la comisión. 

Se tomaron los siguientes acuerdos. 

• La presidenta de la comisión dio lectura al segundo punto del orden del 

día, el cual correspondió al informe de iniciativas de leyes e iniciativas 

de reformas, turnadas a la Comisión de Justicia, en este punto el 

Secretario Técnico de la Comisión, dio lectura del informe sobre el 

estado que guardan las iniciativas turnadas a esta comisión. Se acordó 
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que en la próxima reunión, se presentaría un análisis de estas 

iniciativas. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad) 

• Se acordó, solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Procesos 

Legislativos, la relación de iniciativas que han sido turnadas a esta 

comisión, las presentadas en la actual legislatura, como las presentadas 

en la legislatura anterior y ratificada dentro del primer periodo de 

sesiones de esta LXIII legislatura, para estar en posibilidades de su 

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

• Se acordó el compromiso de los diputados integrantes de esta Comisión, 

la presentación de sus propuestas para integrar una agenda de trabajo 

para esta Comisión. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad) 

• A propuesta de la diputada presidenta, por acuerdo de los diputados 

miembros de esta Comisión, se aprobó la propuesta para la designación 

M Lic. Oscar Mendoza León como enlace entre la Unidad de 

Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y este H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad) 
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2.4 Cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 24 de enero 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 cuarta reunión de trabajo, en la cual asistieron los diputados J. 

Jesús Palestino Carrera, Mario Rafael González Sánchez y Faustino Hernández 

Álvarez. 

Se tomaron los siguientes acuerdos. 

• Se acordó turnar a la Dirección de Dictaminación y Procesos 

Legislativos, la iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones 

del Código Penal del Estado de Sinaloa, en materia de Delitos contra el 

desarrollo Urbano y la Protección Civil, presentada por la Diputada 

Jesús Angélica Díaz Quiñonez y otro, para la elaboración del proyecto 

de dictamen. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad) 

• Se acordó turnar a la Dirección de Dictaminación y Procesos legislativos, 

la iniciativa de reforma diversas disposiciones del Código Penal del 

Estado de Sinaloa, en materia de robo agravado, en perjuicio de la 

actividad de acuacultura, presentada por el Diputados Sergio Jacobo 

Gutiérrez, para la elaboración del proyecto de dictamen (Sentido del 

Voto a favor por Unanimidad) 

• Se acordó turnar a la Dirección de Dictaminación y Procesos legislativos, 

la iniciativa de reforma diversas disposiciones de Ley en materia de 

desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares pera el estado de Sinaloa; así como derogar diversos 

disposiciones del Código Penal para el estado de Sinaloa, en materia de 

desaparición forzada, presentada por la Ciudadana Maribel Chollet 

Morán, para la elaboración del proyecto de dictamen (Sentido del Voto 

a favor por Unanimidad) 
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• Se acordó proponer como punto de acuerdo de este H. Congreso del 

Estado, Exhorto a la Fiscalía General del Estado, para que presente su 

informe anual en términos de la Fracción V del artículo 76 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa y  15 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad) 

• En seguimiento al asunto turnado por la Mesa Directiva de esta 

Congreso mediante oficio CES/SG/1-581/2018 de la Secretaria general 

de este congreso, fue turnada para análisis y valoración de esta 

comisión, un punto de acuerdo presentado por la diputada Mónica 

López Hernández. En relación con la propuesta de exhorto al fiscal 

General para que agilice la investigación, sobre los hechos narrados en 

el punto de acuerdo mencionado, esta comisión acordó esperar un 

plazo de 15 días para gestionar nuevamente con el Fiscal, sobre los 

avances a la carpeta de investigación. (Sentido del Voto a favor por 

Unanimidad) 
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3.- Asuntos turnados por la Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado. 

3.1 Iniciativas de Leyes o reformas, turnadas a la comisión de 

Justicia en el primer periodo ordinario de sesiones. 

• Iniciativa de reforma de la fracción VI del artículo 205 del código penal 

para el estado de Sinaloa 

• Iniciativa de Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 

por Particulares y derogar diversas disposiciones del código penal, 

ambas para el estado de Sinaloa. 

• Iniciativa de reforma para adicionar un capitulo XII delitos contra el 

desarrollo urbano y la protección civil, al título segundo sección cuarta, 

del libro segundo y el artículo 309 bis, del código penal para el estado 

de Sinaloa. 

• Iniciativa de reforma al art.241 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa. 

• Iniciativa de reforma el artículo 67 fracción 1 y 136 fracción II de la Ley 

de Atención y Protección a víctimas y expedir la Ley contra la 

desaparición Forzada de Personas y la desaparición por particulares del 

Estado de Sinaloa. 

Además de las iniciativas arriba señaladas, se ratificaron 10 iniciativas que 

fueron presentadas ante este H. Congreso en la legislatura pasada, de las 

cuales 8 iniciativas corresponden a reformas a Leyes existentes y  2 iniciativas 

más, para la Expedición de Leyes. 
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5 

1 

u 

3.2 Reunión de trabajo de las comisiones Unidas de Justicia y 

• Derechos Humanos para la debida atención a colectivo de búsqueda 

• de personas desaparecidas 

u 
u 	El día 24 de octubre de 2018, se reunieron las y los diputados de la Comisión 

• de Justicia presidida por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, así como los 

5 	integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, diputados Yeraldine Bonilla 

5 	Valverde, Dip. Victoria Sánchez Peña, Dip. [Iva Margarita Inzunza Valenzuela, 

• Dip. J. Jesús Palestino Carrera, Dip. José Antonio crespo López, con el colectivo 

• sabuesos guerreras A..C. y colectivo independiente de Culiacán A.C. 

representada por la C.C. Ana Isabel Castañeda Hernández, María del Rosario 

5 	Flores Navidad, Martha Alicia Camacho Loaiza, Rosa del Carmen Piña 

5 	
Hernández, María M. Torrecillas, Yesenia Rojo Carrizoza, Martha Beatriz Vega 

u 
	Ruiz, y Eva luz Llanez Guerrero. 

• Esta reunión d trabajo fue turnada para la atención a estas agrupaciones 

5 	sociales, las cuales hacen una labor de búsqueda de personas desaparecidas, 

• como consecuencia de la poca o nula atención brindada por la autoridades 

• para la localización de familiares desaparecidos, estas agrupaciones de 

• búsqueda han suplantado las obligaciones de las autoridades encargadas de la 

• procuración de Justicia. 

u 
La finalidad de la presente reunión fue para recibir de manera directa las 

inquietudes e inconformidades de los diversos colectivos de búsqueda de 

• 
personas desaparecidas, con respecto a las omisiones gubernamentales, falta 

• 
de regulación legislativa, y demás problemática con la que se enfrentan día 

• con día en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. 
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1 

1 

1 

3.3 Reunión de trabajo con la agrupación de Jubilados del Sindicato 
• Nacional de la Industria Azucarera y Similares de la República 

5 	Mexicana STIASRM "La primavera" 

1 

5 	El día 6 de noviembre de 2018, se llevó a cabo una reunión de trabajo de las 

• Comisiones de Justicia, Hacienda y Trabajo y Previsión Social, presididas por 

• las diputadas Alma Rosa Garzón, María Victoria Sánchez Peña y Elva Margarita 

Inzunza, respectivamente, con ex trabajadores sindicalizados, pertenecientes 

a la sección XV del Sindicato Nacional de la Industria Azucarera y Similares de 

5 	
la República Mexicana STIASRM "La primavera" de la Ciudad de Navolato 

u 
Sinaloa. 

5 

• Con la finalidad de atender la problemática que presentan los ex trabajadores 

5 	sindicalizados de la sección XV de Sindicato Nacional de la Industria Azucarera 

5 	del Ingenio la Primavera de la ciudad de Navolato, Sinaloa, las Comisiones 

1 	unidas de Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Justicia, se tuvo una mesa de 

• trabajo en la cual se escucharon las demandas de los ex trabajadores, personas 

1 	que en su mayoría son de la tercera edad, los inconformes manifiestan que sus 

5 	derechos laborales fueron violentados al haber sido despedidos y liquidados 

pero sin que se haya hecho la liquidación correspondiente de sus derechos 

adquiridos para la adquisición de viviendas, para lo cual se constituyó un 

fideicomiso, derechos laborales que a la fecha no han sido liquidados, por ello 
a 

la diputada [Iva Margarita Inzunza, se comprometió a tener un acercamiento 

con el líder sindical a efectos de investigar la situación legal que guarda dicha 

1 	
problemática. 

u 
5 	 14 
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a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Gobierno. 
a 
a 

4.- Gestiones de la Comisión de Justicia, ante otros Órganos de 

Por su parte la diputada Alma Rosa Garzón, externo su compromiso para que 

su problemática se resuelva conforme a derecho. 

a 	4.1 Reunión de trabajo de la Comisión de justicia, con el Secretario 

a 	de Administración y Finanzas 

a 
u 	El pasado 14 de noviembre se llevó a cabo reunión de trabajo con el Secretario 

a 	de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, Carlos Ortega 

1 	Carricante, con la finalidad de acordar la inclusión en la Ley de Ingresos y 

a 	Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2019, una partida presupuestal 

• para la implementación del Sistema de Integral de Atención a Víctimas del 

u 	Delito, así como la asignación presupuestal al Fondo de Ayuda a Víctimas del 

a 	Delito. 

u 
u 
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La diputada Presidenta de la Comisión de Justicia, Alma Rosa Garzón, le 

externo al Secretario su preocupación en cuanto a la asignación de recursos, 

para la integración de la Comisión de Atención a Víctimas y la creación del 

Fondo de Ayuda, la cual deberá constituirse para la atención a víctimas del 

delito, que si bien es cierto esa comisión no ha sido debidamente constituida 

a la fecha, esto no debe ser impedimento para que se contemple la asignación 

de recursos, toda vez que dicha comisión por mandato de ley debió quedar 

integrada desde el mes de febrero. 

El Secretario Carlos Ortega Carricarte, manifestó que esta Secretaria y el 

Gobernador del Estado, están al pendiente de esta y otras necesidades 

presupuestales que tiene el estado, toda vez que con la implementación de 

nuevas figuras Jurídicas al marco legal del estado, como la implementación de 

los juicios orales, o leyes de reciente creación del Sistema Anticorrupción y 

este de Víctimas del Delito, se ha incrementado las cargas presupuestales para 

el Estado. 

A su vez la diputada Alma Rosa Garzón, mencionó que esta problemática de 

atención a víctimas del delito es un reclamo muy sentido de la sociedad, es por 

ello, que la Comisión que preside, ha atendido en diversas ocasiones a 

familiares de víctimas del delito, a las cuales no se les ha brindado atención 

por parte del estado, ni lo esencial en ocasiones como lo es, el traslado de 

victimas cuando estas son localizadas fallecidas en otros estados de la 

república. 
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Por su parte el Secretario de Administración y Finanzas se comprometió a 

incluir en el presupuesto, recursos para la implementación del Sistema Integral 

de Atención a Víctimas y para la conformación del Fondo de Ayuda a Víctimas. 

Palacio de Gobierno, Culiacán, Sinaloa a 14 de Noviembre de 2018 
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u 
u 

4.2 Reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, con el Secretario 
1 	General de Gobierno, del Estado de Sinaloa. 
u 
1 	El pasado 14 de Noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con el 

1 	Secretario General de Gobierno del Estado, Gonzalo Gómez flores, en la cual 

se abordó el tema de la implementación de Sistema Integral de Atención a 

R 	Víctimas del Delito, así como la asignación presupuestal de recursos al Fondo 

de Ayuda a Víctimas del Delito. 

u 
u 
U 	La diputada Presidenta de la Comisión de Justicia, Alma Rosa Garzón, expuso 

U 	al Secretario Gonzalo Gómez Flores, que en atención y seguimiento al Punto 

u 	de Acuerdo del H. Congreso del Estado, mediante el cual se exhortó al titular 

M ejecutivo, para que implementara la instalación del Sistema Integral de 

Atención a Víctimas del Delito, así como la necesidad de que se asignen 
u 

recursos en el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019. 

• El Secretario Gonzalo Gómez Flores, manifestó que es un pendiente que se 

• tiene, en el cual se está trabajando, pero que para la debida instalación es 

• necesario tener definido cuál va ser el presupuesto de egresos de la 

• federación, para con ello tener un estimativo de cómo quedaría el presupuesto 

• de egresos estatal, si bien es cierto, mencionó, la ley mandata la creación de 

estas figuras, pero la ley no se empareja con el presupuesto, por ley tenemos 

que implementar nuevas figuras jurídicas, organismos o dependencias, pero 

U 	 ., 
no tenemos dinero para su creación y funcionamiento. 

U 

U 

• 
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A su vez la diputada Alma Rosa Garzón, mencionó que si resulta urgente la 

implementación de la Comisión de Atención a Víctimas, toda vez que sin su 

implementación las victimas quedan en el desamparo. 

Por su parte el Secretario, mencionó que ya dio instrucciones al Secretario de 

Administración y Finanzas, para que incluya en el presupuesto de egresos, 

recursos para la implementación del Sistema, así como a la Comisión de 

Víctimas y al Fondo de Ayuda, una vez que se tenga definido el presupuesto de 

egresos tanto Federal como Local, se emitirá la convocatoria para la 

designación del comisionado de víctimas en el estado. Por otra parte propuso 

un esquema conjunto entre su Secretaria y la Comisión de Justicia, para la 

revisión del presupuesto, una vez que la Secretaría elabore el proyecto de 

presupuesto para la atención a víctimas. 
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u 
u 
u 
u 

S.- Atención a Organizaciones Sociales. 

u 
u 	5.1 Atención a viudas de Policías representadas por la Dra. Teresa 

u 	Guerra Ochoa. 

u 	El día 30 de Octubre de 2018, se reunieron las diputadas de las Comisiones de 

• Justicia y Hacienda, presididas por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, y 

• María Victoria Sánchez Peña respectivamente, así como el diputado Mario 

u 	Rafael González Sánchez, con la agrupación de viudas de Policías del Estado de 

u 	Sinaloa. 

u 
u 
• Esta reunión se llevó acabo a solicitud del colectivo de viudas de policías del 

• estado de Sinaloa, quienes fueron representadas en esta reunión por la Dra. 

u 	Teresa Guerra Ochoa, en la cual se trató la problemática de las viudas de 

u 	policías que no reciben el pago de la pensión o bien reciben un monto inferior 

u 	al que por ley tienen derecho. 

u 
En su intervención la Dra. Guerra menciono que la ley de pensiones del Estado 

de Sinaloa, ya contempla las pensiones y su actualización, pero las pensiones 

u 	anteriores al 2013 solo se pensionaban con el monto original a partir del 

• fallecimiento del trabajador. 

La diputada Victoria Sánchez, informó que se tiene una iniciativa de reforma a 

la ley de pensiones en la cual se contempla una pensión para todos los policías 

u 
sean estatales o municipales. 

u 
u 
• 
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La diputada Alma Rosa Garzón, les hizo patente su compromiso para que en 

este ejercicio fiscal se les homologue el sueldo a todas las viudas de Policías 

del estado y propone se incluya en el Presupuesto de Egresos del año 2019, 

para que no se de esta problemática nuevamente. 

2]. 

1 	
La diputada Victoria, propuso la unificación de los dos grupos de viudas, para 

1 	
tener el dato preciso de cuanto es lo que se requiere para la homologación de 

1 
las pensiones, además menciono que ya trato este tema con el Secretario de 

1 
	Administración y Finanzas del Estado. 

• Por su parte la representante de las viudas, Teresa Guerra, propone hacer 

• llegar a estas comisiones unidas unas precisiones a la iniciativa presentada las 

• cuales se harán llegar a estas comisiones a la brevedad. 

u 
u 
• 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 



u 
u 
u 
u 

5.2 Atención a viudas de Policías representadas por la Señora 

Andrea Félix López. 

u 
U 	Esta reunión, fue a solicitud del Colectivo de Viudas de Policías del Estado de 

• Sinaloa, quienes fueron representadas en esta reunión por la señora Andrea 

U 	Félix López, en la cual se trató la problemática de las viudas de policías que no 

reciben el pago de la pensión, o bien reciben un monto inferior al que por Ley 

tienen derecho. 

u 
• 

En su intervención la señora Andrea Félix López, menciono que en el estado 

u 	existen aproximadamente 750 viudas de policías, de ellos 140 son viudas de 

u 	policías del gobierno del estado las restantes son de los municipios, que en la 

• mayoría de los municipio los agentes cuentan con IMSS, menciono que 113 

U 	viudas son del municipio de Culiacán; menciono que actualmente para que las 

• viudas de policías se les otorgue una pensión tienen que presentar una 

u 	demanda en contra del Gobierno del Estado. 

u 
u 	Por otra parte también solicitaron el apoyo de esta Legislatura, para que los 

u 	expedientes que son turnados a este congreso, se agilice su lectura y puedan 

u 	expedir el Decreto de pensión, para las viudas. 

• Por su parte la diputada Alma Rosa Garzón, se comprometió, para que en este 

u 	ejercicio fiscal se les homologue el sueldo a todas las viudas de policías del 

u 	estado y proponer en la Ley de Ingresos a aprobarse próximamente se incluya 

el recurso en el presupuesto de egresos del año 2019, para que no se presente 

u 
esta problemática nuevamente. 
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5.3 Participación de los integrantes de la Comisión de Justicia en el 

foro Diálogo Ciudadano por la Paz. 

El 29 de octubre, la diputada Alma Rosa Garzón y el Diputado Mario Rafael 

González Sánchez, participaron en el evento denominado "Dialogo Ciudadano 

por la Paz", con la participación del hoy Secretario de Seguridad Pública 

Federal, Lic. Alfonso Durazo Montaño, donde se escucharon las demandas 

ciudadanas de diferentes grupos de víctimas del delito, como desplazados y 

familiares de víctimas de desaparición forzada. 
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5.4 Participación en la Comparecencia del Secretario de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe Gobierno. 

La Diputada Alma Rosa Garzón, en su carácter de Presidenta de la Comisión de 

Justicia, presidio conjuntamente con el presidente de la Comisión de 

Seguridad, Diputado Mario Rafael González, la reunión de trabajo, consistente 

en la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal 

Castañeda Camarillo, con motivo de la glosa del informe del Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. 
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Con la presente información, se da cumplimiento de manera ilustrativa a la 

obligación de la Comisión de Justicia, de informar sobre los asuntos que le 

fueron turnados, en términos de lo señalado en la fracción III del artículo 77 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

Palacio Legislativo, Culiacán, Sinaloa a 31 de Enero de 2019 
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