
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXITI LEGISLATURA 

Comisión de Derechos Humanos 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL DÍA 1 o DE 
OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020. 

l. ANTECEDENTES 

En esta fecha, treinta y uno de enero del año dos mil veinte, la Sexagésima Tercer 

Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, clausura de manera formal su Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 70 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, el cual, establece la obligación de las Comisiones 

Permanentes para presentar en la última sesión de cada periodo ordinario de sesiones, 

un informe por escrito, que dé cuenta de los trabajos realizados por dicha Comisión, los 

Diputados que integramos la Comisión de Derechos Humanos, de esta Sexagésima 

Tercera Legislatura, nos permitimos dar cuenta del uso de nuestras atribuciones y de los 

asuntos que trató la Comisión en el citado Período. 

En razón de que la Comisión de Derechos Humanos es la encargada de atender todos los 

asuntos correspondientes y resolver los asuntos siguientes: 

a) Dictaminar las propuestas de actualización de la legislación en materia de derechos 

humanos; 

b) Analizar y dictaminar sobre el informe anual que presente la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; 

e) Proveyendo de acuerdo a su competencia, lo relacionado con la defensa, protección, 

observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en ~1 Estado, 

para que toda persona disfrute de los mismos; y 
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d) El desahogo del procedimiento relativo a la negativa de una autoridad o servidor público 

a aceptar o cumplir una recomendación que le emita la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, en conjunto con la Comisión Permanente relativa al cargo que desempeñe 

dicha autoridad o servidor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 bis, tercer 

párrafo de la Constitución Política del Estado y 58, tercer párrafo de la Ley Orgánica de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Por lo tanto, es obligación de los integrantes de la Comisión informar de manera oportuna, 

clara y responsable a través de la Mesa Directiva acerca de todas y cada una de las 

actividades que realizó esta Comisión durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

que inició el primero de octubre del año dos mil diecinueve y culminó en esta fecha, treinta 

y uno de enero del año dos mil veinte. 
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En sesión del Pleno del Congreso, el día cuatro de octubre del año dos mil dieciocho la 

Junta de Coordinación Política presentó Acuerdo ante el Pleno de la Cámara, mediante el 

cual se propuso la integración de las Comisiones Permanentes, mismas que fueron 

aprobadas en los términos propuestos, dentro de las cuales se encuentra la Comisión de 

Derechos Humanos, misma que quedó integrada de la siguiente manera: 

Dip. Jesús Angélica Díaz Quiñónez 

Presidenta 

Dip. José Antonio Crespo López 

Secretario 

Di p. Mariana de Jesús Rojo Sánchez 

Vocal 

Dip. Yeraldine Bonilla Valverde 

Vocal 

Di p. Elva Margarita lnzunza Valenzuela 

Vocal 
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111. MARCO JURÍDICO QUE REGULA A LA COMISIÓN. 

• Constitución Política del Estado de Si na loa 

• Ley Orgánica del Congreso del Estado 

IV. CONSIDERACIONES. 

La Comisión de Derechos Humanos ha-llevado sus actividades con el propósito de que 

en el quehacer legislativo de los integrantes de esta Comisión sea siempre en beneficio 

de todos y cada uno de los actores de las iniciativas que se atienden. 

Una de las características de los trabajos de esta Comisión, ha sido de que todas las 

iniciativas emanados de la misma, sean siempre realizados tomando en consideración las 

participaciones y opiniones de todos los involucrados. 
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V. REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

•!• OCTUBRE 2019.-

Se atendió la reunión convocada, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 

durante la reunión mensual se atendió el orden del día, se dio trámite a dos iniciativas de 

reformas del Código Familiar y Penal para el estado de Sinaloa, presentadas por ciudadanos, 

mismas que los integrantes de la Comisión , solicitaron elaborar el proceso de dictamen. 
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Dichas iniciativas que la Comisión envió dictaminar, consisten en: 

./ Reformar el primer párrafo del artículo 189, del Código Penal para el Estado de Sinaloa 

tiene por objeto aumentar la pena establecida para el delito de discriminación de dos 

a cuatro años de prisión o por cien a doscientos días de trabajo a favor de la 

comunidad , así como su respectiva multa . 

./ La segunda tiene por objeto dar la posibilidad y la libertad de los padres, para que por 

mutuo acuerdo elijan el orden de los apellidos de los hijos, a efecto que sean ellos 

quienes decidan la estructura del nombre familiar, ya sea el primero de la madre o el 

del padre, teniendo en cuenta que será este orden el mismo que ha de seguirse para 

el registro de los demás descendientes de la misma línea filial. 
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Con fecha 1 O de octubre de 2019, se aprobó el dictamen de la Comisión de Derechos 

Humanos, que tiene como objeto reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que todos los portales de los entes públicos obligados, 

los hagan accesibles para personas con algún tipo de discapacidad, y de esa manera 

incluirlos en los beneficios y servicios que el Gobierno y demás sujetos obligados, ofrecen 

en sus portales". 

La Diputada Angélica Díaz Quiñonez, en su carácter de Presidenta de la Comisión y de 

acuerdo lo que establece el artículo 180 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, subió 

a tribuna para hablar a favor del dictamen, donde señaló que con su aprobación, Sinaloa 

dará un paso más en el reconocimiento e inclusión de los derechos fundamentales de los 

sinaloenses. Además agradeció a todos los integrantes de la Soberanía por su sensibilidad 

y humanismo al aprobar. 
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•!• NOVIEMBRE 2019.-

La Comisión de Derechos Humanos, presidida por la Diputada Jesús Angélica Díaz 

Quiñonez, atendió la reunión convocada de fecha 26 de noviembre del año en curso, 

correspondiente a la reunión mensual de noviembre de la Comisión, donde se realizó el 

pase de lista y con la asistencia de los cinco Diputados integrantes, se declaró el quórum 

legal. 

Sin embargo, la Presidenta de la Comisión, Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, dio 

a conocer que de una revisión de las iniciativas turnadas, según información 

proporcionada por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, se encontró 

que a la fecha todas habían sido analizadas, por lo cual, se informó a los integrantes que 

no existían iniciativas turnadas para la celebración de la reunión mensual. 
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•!• DICIEMBRE 2019.-

La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez, como presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso del Estado, atendió la reunión con fecha 17 de diciembre de 2019, 

correspondiente al mes de diciembre, donde el Diputado Secretario José Antonio Crespo 

López realizó el pase lista correspondiente verificando a su vez la asistencia de dos de 

cinco integrantes. Por lo tanto, en esta reunión , la Presidenta expresó no haber quorum 

legal para llevar a cabo la reunión de Comisión por lo que la declaró suspendida. 

En el carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos atendió una solicitud 

hecha por parte de usuarios de las Casas de Estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, quienes pidieron ser atendidos por la Presidenta, con el fin de conocer el trabajo 

que desempeñan los diputados al interior del Congreso del Estado. Durante este 

encuentro, la Diputada Díaz Quiñonez, les explicó que el principal trabajo del Congreso, 

es crear, analizar y reformar leyes . 
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Con la petición para ver a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, los habitantes 

del predio denominado "El Vigía" de la sindicatura Eldorado acudieron al Congreso del 

Estado, en fecha 17 de diciembre de 2019, quienes vinieron a tratar el tema para la 

construcción de un puente ya que en temporada de lluvias quedan incomunicados con la 

sindicatura. 

Por motivo de ello, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con 

la Presidenta la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, envió dicha petición de los 

habitantes de "el Vigía" para efecto que fueran tomados en cuenta para el Presupuesto 2020. 
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Con fecha 15 de enero de 2020, las Comisiones de Derechos Humanos, Puntos 

Constitucionales y Gobernación, la de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del 

Estado instalaron los órganos que llevaran a cabo las consultas, conformados por el Comité 

Organizador y el Grupo lnterinstitucional, para elegir a los representantes indígenas ante los 

cabildos de los ayuntamientos, esto en cumplimiento a la sentencia de recurso que promovió 

el Partido Sinaloense ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. 

>NSUITa INat g t:Na L.l 
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Jesús Angélica Díaz Quiñonez, así mismo en el presídium estuvieron el Diputado Horacio 

Lora Oliva, Presidente de la Comisión Puntos Constitucionales y Gobernación, Diputado 

Gildardo Leyva Ortega, Presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas 

Gloria Himelda Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva y el Secretario General del 

Congreso Ingeniero José Antonio Ríos Rojo. En dicho evento la Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos señaló que a través de diversos trabajos permitirán la realización de 

las consultas a las comunidades indígenas a fin de que ellos puedan decidir el método de 

elección y el carácter que revestirá el representante indígena que habrán de tener ante los 

ayuntamientos de Sinaloa. 

CoNsulta IN dí geN a Electoral 
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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, añadió en esa reunión que con la gran 

experiencia que se tuvo en la anterior consulta indígena, que llevó a cabo esta 63 Legislatura, 

sobre la Ley de la Universidad Autónoma Indígena y gracias al excelente trabajo que realizó 

el personal del Congreso, encabezado por el Secretario General, José Antonio Ríos Rojo, 

dio la confianza necesaria para que en esta ocasión , la consulta será un éxito de nueva 

cuenta. 
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Con fecha 18 de enero de 2020, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, coincidió en una reunión con el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, y con el Visitador 

General de la misma, el Lic. Miguel Calderón Espinoza. 

En dicha reunión, se actualizaron los temas en los cuales ha venido trabajando la Diputada 

Jesús Angélica Díaz Quiñónez al interior del Congreso del Estado, relativos a la Comisión 

de Derechos Humanos. 
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Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez, Diputado José Antonio Crespo López como 

secretario, Diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez y Diputada Elva Margarita lnzunza 

Valenzuela como vocales de la misma, celebraron la reunión número quince 

correspondiente al mes de enero, donde atendieron el orden del día y dieron trámite a 

cuatro iniciativas, tres de ellas presentadas por Diputados de la LXIII Legislatura, y una 

presentada por ciudadanos y ciudadanas periodistas. 

t 

............... ~ 
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Dichas iniciativas fueron revisadas por los integrantes de la Comisión, asimismo se aprobó 

por unanimidad de los presentes enviarlas dictaminar, para efecto de cumplir con el proceso 

legislativo correspondiente. 
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./ Expedir la Ley que Regula los Derechos Humanos y sus Garantías del Estado de 

Sina!oa, que tien por objeto establecer un amplio catálogo de Derechos Humanos, 

algunos ya reconocidos en la Constitución, en Tratados Internacionales y otros serían 

nuevos aquí en el Estado de Sinaloa . 

./ Reformar diversos articulas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

del Estado de Sinaloa, que tiene por objeto establecer la violencia contra las personas 

adultas mayores . 

./ Expedir la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas del Estado de Sinaloa, para garantizar el goce de condiciones adecuadas 

de los periodistas, para el desempeño de su trabajo . 

./' Reformar y adicionar a diversas Leyes en materia de Paridad de Género, con el 

objeto de armonizar la paridad de género en la Entidad. 
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de Opinión indígena para los municipios de Badiraguato y Culiacán, así mismo estuvieron 

presentes en el presídium el Diputado Gildardo Leyva Ortega, Presidente de la Comisión 

de Comunidades y Asuntos Indígenas, la Diputada Francisca Abelló Jorda, el Secretario 

General del Congreso lng. José Antonio Ríos Rojo y el Comisionado para la Atención de 

las Comunidades Indígenas de Sinaloa, José Rosario Peñuelas. 

lEGISLATURA 
CoNsulta IN dí geN a Electoral 

ETAPA CONSULTI 
BADIRAGUA 

, 29 de enero 

Reprcsentoc lon lndfgcno ante los 
Ayuntamientos dol Estado de Smoloa 

OPINIÓN 
e 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, les aseguró a los asistentes 

indígenas que podían tener la completa seguridad que cada una de las propuestas que se 

vertieron allí serán ampliamente analizadas, consensadas y formarán parte del proceso 

para la elaboración de la iniciativa que ellos presentarán, de lograrse los acuerdos 

correspondientes, lo cual, sin duda, se conseguirá. 
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Asimismo, la Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez, les pidió que continúen haciendo la 

labor de difusión en sus comunidades sobre lo importante que es el hecho de que puedan 

contar con un representante ante los cabildos de los Ayuntamientos, por lo que se requería 

de la más amplia participación posible, para efecto de que nadie se quede sin opinar ni ser 

escuchado, y así puedan contribuir a la creación del marco normativo que habrá de regular 

esta figura de representación, la cual se sujetará a los acuerdes que las propias comunidades 

indígenas alcancen. 
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VIl. INICIATIVAS QUE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ENVIÓ 
DICTAMINAR AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y DICTAMENES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN EL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO CONSTITUCIONAL DE 
LA LXIII LEGISLATURA. 

- Iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 189, del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. Presentada por: El ciudadano Mario lmaz López. 

Iniciativa que reforma el párrafo primero del artículo 34 del Código Familiar para el 
estado de Sinaloa. Presentada por: El ciudadano Mario lmaz López. 

- Que expide la Ley que Regula los Derechos Humanos y sus Garantías del Estado de 
Sinaloa. Presentada Por: La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez Integrante del 
Partido Sinaloense (PAS), y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

- Reforma a las fracciones XII y XIII del artículo 3; se adiciona la fracción XIV al artículo 
3, y se adiciona el artículo 3 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores del Estado de Sinaloa. Presentada Por: El Diputado José Manuel Valenzuela 
López. 

- Que expide la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Sinaloa. Presentada Por: Las Ciudadanas y los Ciudadanos 
María de los Ángeles Moreno, Leonel Aguirre Meza, Silber Meza, Osear Fidel 
González Endivia, en representación de la Asociación de Periodistas y 
Comunicadores Siete de Junio A. C. , Comisión Estatal de Atención a Víctimas y 
Alejandro Sicairos Rivas, Raquel Zapien Osuna, Francisco Cuamea Lizárraga y Luis 
Alberto Díaz. 

- Reforma y adiciona a diversas Leyes en materia de Paridad de Género. Presentada 
por: La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez Integrante del Partido Sinaloense 
(PAS) , y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

Total: Iniciativas: 6 

19 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
LXIII LEGISlATURA 

Comisión de Derechos Humanos 

VIII. INICIATIVAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE SE 
DICTAMINARON. 

• iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar los artículos 22, fracción 
IX; 32, fracción VIII ; 66, fracción V; 91 , párrafo segundo; y 21 O fracción 11; y 
adicionar el párrafo tercero al artículo 89, y la fracción XVII al artículo 201 , de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
presentada por la Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez, integrante del Partido 
Sinaloense de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y las 
ciudadanas y los ciudadanos Víctor Antonio Corrales Burgueño, Rafael Mendoza 
Zatarain, Alba Virgen Montes Álvarez, Gerardo Martín Valencia Guerrero y Soila 
Maribel Gaxiola Camacho. 

Total:·1 iniciativas 

Dictamenes: 1 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, enero 30 de 2020. 

COMISIÓN DE S HUMANOS 

DÍAZ QUIÑONEZ 

, 1 , 

DIP. JOSE ANTONI CRESPO LOPEZ 

DIP. YERALDINE BONILLA VALVERDE 
VOCAL 

Mo1 r- 1 ú1~ ~110 eS cf?t-
DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 

VOCAL 

DIP. ELVA MA ARITA INZUNZA VALENZUELA 
VOCAL 
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