
112020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

OFICIO NO. CES/CJ/0007/2020 

Asunto: Informe de la Comisión de 
Justicia 

Presidenta 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 fueron turnados a esta Comisión, correspondientes al primer periodo ordinario 

de sesiones de segundo año de ejercicio constitucional de esta LXIII Legislatura. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

-~-·----~ ~ 

\

r-H CO~IGRE20 DEL ATENTAMENTE 

ES TADO DE SINALO,A En la Ciudad de Culiacá 30 de Enero de 2020. 
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LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DEL EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

CULIACÁN, SINALOA A 31 DE ENERO DE 2020. 
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Dip. Mario Rafael González Sánchez Secretario 
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Dip. J. Jesús Palestino Carrera Vocal 

Dip. Faustino Hernández Alvarez . Vocal 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

colegiado, integrado por Diputadas y 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 de este H. Congreso del Estado, para elaborar, 

en su caso, los dictámenes correspondientes. La Comisión de Justicia, tiene como 

atribuciones la de conocer los asuntos relacionados con la Procuración y 

Administración de Justicia en el Estado de Sinaloa. 

El Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año del Ejercicio 

Constitucional de La Sexagésima Tercera Legislatura, concluye .formalmente el día 

31 de enero de 2020; En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Sinaloa, el cual 

establece la obligatoriedad de las Comisiones Permanentes para presentar, en la 

última sesión de cada periodo ordinario de sesiones, un informe por escrito, por el 

que se dé cuenta del uso que se haya hecho de sus atribuciones y de los asuntos 

que les hayan sido turnados por la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado. 
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Para dar cumplimiento a la obligación de esta Comisión de Justicia, en términos de 

lo que señala la fracción 111 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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2. Reuniones de Trabajo de las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia. 

2.1 Decima Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 8 de octubre de 2019, se reunieron las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia, presidida por la diputada Alma Rosa Garzón AguiJar, para 
llevar a cabo la Décima Reunión de Trabajo, en la cual asistieron el Diputado Mario 
Rafael González, en su carácter de Secretario de esta Comisión, y el Diputado J. 
Jesús Palestino Carrera como vocales de la misma. 

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

En el periodo correspondiente al mes septiembre se recibió la siguiente iniciativa: 

a).- Iniciativa de reforma al artículo 144 del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa, la cual fue presentada por la Diputada Jesús Angélica Díaz 
Quiñonez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

La Presidenta de la Comisión, sometió a votación de los integrantes de la Comisión, 
si es de considerarse la Iniciativa antes mencionada, para ser turnada a la Dirección 
de Asuntos Jurídica, Dictaminación y Procesos Legislativos para emitir su opinión 
jurídica y la elaboración del proyecto de dictamen para su análisis, discusión y 
posterior aprobación de esta Comisión. 

Acuerdos aprobados 

Único.- Acuerdo por medio del cual, se solicita a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Procesos Legislativos, la elaboración del Proyecto de Dictamen 
de las iniciativa turnada por la Mesa Directiva, para estar en posibilidades de 
su análisis y dictaminación. Sentido del Voto a favor por Unanimidad. 
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2.1 .2 Análisis al informe anual que rinde la Fiscalía General del Estado, sobre 
el resultado de las actividades realizadas durante el periodo de marzo de 2018 
a marzo de 2019. 

La presidenta de la Comisión, procedió a expresar sus consideraciones 
sobre el informe en cuestión; señalando, que el ejercicio de rendición de 
cuentas del Fiscal, si bien, cumplía con el mandato constitucional, no fue 
presentado en tiempo, toda vez que fue presentado seis meses después del 
periodo del cual se informa, también consideró, que este no puede 
considerarse eficaz para hacer una valoración a su desempeño, en 
comparación a los resultados obtenidos en Seguridad Pública y de 
impartición de Justicia; mencionó además, que es necesario aprobar una 
iniciativa que fue turnada a esta Comisión de Justicia, la cual sigue pendiente 
de dictaminarse, esta iniciativa tiene como propósito reformar el artículo 15 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, iniciativa 
que tiene por objeto, establecer fecha concreta para la presentación del 
informe de labores de la Fiscalía, y hacerla coincidir en tiempos, con la 
presentación de los informes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, además 
hizo patente el compromiso para aprobar dicho dictamen, con la finalidad 
de que el próximo informe de labores de la Fiscalía, sea presentado en el 
mes de enero, al igual que el del poderes antes mencionados. 

2.2 Undécima Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 21 de Noviembre de 2019, se reunieron las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia, presidida por la Diputada Alma Rosa Garzón AguiJar, para 
llevar a cabo la Undécima Reunión de Trabajo, a la cual asistieron las y los 
Diputados Alma Rosa Garzón Aguilar, Mario Rafael González Sánchez, María 
Victoria Sánchez Peña y J. Jesús Palestino Carrera. 
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2.2.1 Informe de Iniciativas de reformas y adiciones a leyes turnadas a la 
Comisión de Justicia. 

En el periodo comprendido del mes de 9 de octubre al 20 de Noviembre de 2019, 
se recibieron las siguientes iniciativas: 

a) Iniciativa que expide la Ley de Justicia de Paz del Estado de Sinaloa. 

Iniciativa presentada por la Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez 
integrante del Partido Sinaloense (PAS), de la Sexagésima Tercera 
Legislatura y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

b) Iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo 274 Bis de Código Penal 
para el Estado de Sinaloa. 

Presentada por el Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

La Presidenta de la Comisión, sometió a votación de los integrantes de la Comisión, 
si son de considerarse las Iniciativas antes mencionadas para ser turnadas a la 
Dirección de Asuntos Jurídica, Dictaminación y Procesos Legislativos para emitir su 
opinión jurídica y la elaboración del proyecto de dictamen para su análisis, discusión 
y posterior aprobación de esta Comisión. 

Acuerdo aprobado 

Único.- Acuerdo por medio del cual, se solicita a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Procesos Legislativos, la elaboración del Proyecto de Dictamen 
de las iniciativa turnada por la Mesa Directiva, para estar en posibilidades de 
su análisis y dictaminación. Sentido del Voto a favor por Unanimidad. 

2.3 Decimosegunda Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 25 de noviembre de 2019, se reunieron las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia presidida por la Diputada Alma Rosa Garzón AguiJar, para 
llevar a cabo la Decimosegunda Reunión de Trabajo, en la cual asistieron, las y los 
Diputados Alma Rosa Garzón AguiJar, Mario Rafael González Sánchez, J. Jesús 
Palestino Carrera y Faustino Hernández Alvarez. 
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2.3.1 Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma al artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Iniciativa presentada por la Diputada Alma Rosa Garzón Presidenta de esta 
Comisión de Justicia, la cual tiene por objeto establecer como una de las 
obligaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la presentación del 
informe anual de su gestión ante este H. Congreso del Estado, en el mes de enero 
siguiente al ejercicio fiscal del cual se informa. 

Una vez leído el proyecto de Dictamen, la Presidenta de la Comisión, lo sometió a 
discusión, no habiendo comentarios al respecto, tomó la votación correspondiente. 

Acuerdo aprobado 

Único.- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Dictamen con proyecto de 
Decreto, que reforma al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa. Sentido del Voto a favor por Unanimidad. 

Este Dictamen fue aprobado por unanimidad del pleno del H. Congreso del 
Estado, mediante el Decreto 374 de fecha veintiocho de noviembre de 2019. 

2.4 Décimo Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 21 de enero de 2020, 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 Decimotercera Reunión de Trabajo, a la cual asistieron las y los 
Diputados Alma Rosa Garzón Aguilar, Mario Rafael González Sánchez y J. Jesús 
Palestino Carrera. 
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2.4.1 Informe de Iniciativas de reformas y adiciones a leyes turnadas a la 
Comisión de- Justicia. 

En el periodo comprendido 28 de noviembre al 20 de enero del presente año, se 
recibieron las siguientes iniciativas: 

a) Iniciativa de reforma presentada por la Diputada Karla de Lourdes Montero 
Alatorre, integrante de la LXIII Legislatura, mediante la cual se propone 
adicionar el artículo 300 Bis A del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

b) Iniciativa de reforma presentada por las Diputadas y Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura, mediante la cual se propone reformar las fracciones V y VI; y se 
adicionan la fracción VIl al artículo 280 y un segundo párrafo al artículo 272 
recorriéndose el actual segundo párrafo en orden subsecuente, del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 

La Presidenta de la Comisión, sometió a votación de los integrantes de la Comisión, 
si son de considerarse las Iniciativas antes mencionadas para ser turnadas a la 
Dirección de Asuntos Jurídica, Dictaminación y Procesos Legislativos para emitir su 
opinión jurídica y la elaboración del proyecto de dictamen para su análisis, discusión 
y posterior aprobación de esta Comisión. 

Acuerdos aprobados 

Único.- Acuerdo por medio del cual, se solicita a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Procesos Legislativos, la elaboración del Proyecto de Dictamen de 
las iniciativa turnada por la Mesa Directiva, para estar en posibilidades de su 
análisis y dictaminación. (Sentido del Voto a favor por Unanimidad). 
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3. Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas. 

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

3.1.1 Comparecencia de la terna para nombramiento de una Magistratura del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

El pasado 11 de diciembre de 
2019, se reunieron las 
Comisiones permanentes de 
Puntos Constitucionales y 
Gobernación; y la de Justicia, con 
la finalidad de recibir las 
comparecencias de los aspirantes 
a cubrir la vacante de una 
Magistratura Propietaria, de la 
Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 
de Sinaloa. 

3.1.2 Reunión de Comisiones Unidas para la Determinación de la Terna que 
habrá de someterse al pleno de H. Congreso. 

Como parte de las atribuciones de 
la Comisión de Justicia del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, 
el pasado 12 de diciembre, se 
llevó a cabo una Reunión de ~ ~ a a 
Trabajo de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y 
Gobernación; y la de Justicia; la 
cual tuvo como finalidad aprobar 
el dictamen mediante el cual, se 
propone la determinación de la 
terna, de donde el Pleno de este H. Congreso del Estado, nombrará a quien habrá 
de cubrir la vacante de una Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa. 
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4.- Asuntos turnados por la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado. 

4.1 Iniciativas de Ley, adiciones y/o reformas a Leyes, turnadas a la Comisión 
de Justicia, en el Periodo que se informa. 

La Comisión de Justicia recibió para su estudio y dictaminación en el Primer Periodo 
del Segundo año de Ejercicio de esta LXIII Legislatura, 9 Iniciativas de reforma o 
adición a Leyes, con un total al cierre del periodo que se informa en términos de la 
siguiente tabla. 

INICIATIVAS TURNADAS EN EL PERIODO 

JUSTICIA 1 COMISIONES UNIDAS 1 TOTAL 
4 1 S 1 9 

TOTAL DE INICIATIVAS 

15 1 22 1 37 

INICIATIVAS DICTAMINADAS 

JUSTICIA 1 COMISIONES UNIDAS 1 TOTAL 
1 1 4 1 S 

INICIATIVA S PENDIENTES DE DICTAMEN 

JUSTICIA 1 COMISIONES UNIDAS 1 TOTAL 
14 1 18 1 32 

4.2 Entrega recepción del informe de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

El pasado 29 de agosto, se recibió 
el informe de labores de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, por 
parte de su titular el Dr. Juan José 
Ríos Estavillo. 

Documento que fue turnado a la 
Comisión de Justicia para su 
revisión y análisis. 
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5. Gestiones de la Comisión de Justicia, ante otros Órganos de Gobierno. 

5.1.- Atención a organizaciones ciudadanas y seguimiento a sus 
denuncias. 

El día 24 de septiembre, la Diputada Alma Rosa Garzón AguiJar, en términos de las 
atribuciones en su carácter de Presidenta de la Comisión de Justicia, llevó a cabo 
una reunión de trabajo con el Magistrado Enrique lnzunza Cázarez, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y habitantes de las Colonias 
Anáhuac, Azteca, Francisco l. Madero y Jesús García de la Ciudad de Mazatlán 
Sinaloa, con la finalidad de solicitar la intervención del Presidente de esta máximo 
órgano Jurisdiccional en el Estado, para que se haga una revisión a las demandas 
presentadas en contra de los colonos antes descritos, las cuales se encuentran 
radicadas ante los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil de la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

En dicho encuentro los colonos denunciaron presuntos actos violatorios al debido 
proceso; en consecuencia la diputada solicitó al Magistrado Presidente la revisión 
puntual de las actuaciones judiciales en estos casos; por su parte el magistrado 
Enrique lnzunza, se comprometió por su parte a hacer una revisión de las 
actuaciones del personal judicial. 
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Sirva 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 por la Mesa 
Directiva de este H. Congreso del Estado, con base a sus atribuciones, durante el 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año del Ejercicio Constitucional 
Legislativo, en términos del artículo 70 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

Atentamente 

Dip. Mar~~hez.peña 
Vocal de la Comisión de Justicia 

Palacio Legislativo, Culiacán, Sinaloa a 31 de Enero de 2020. 
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