
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

OFICIO NO. CES/CJ/0048/2020 

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 segundo periodo 

ordinario de sesiones, de segundo año de ejercicio constitucional de esta LXIII 

Legislatura. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

En la Ciudad de Culiacán 1 de Julio de 2020. 

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 H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

BLVO. PED?.O I~FANTE Y AV. PALENQ!)E COL. RECURSOS H ID!'-Á.ULICOS CU LIACÁN. SINALOA.. 
TELS.: (01 8(>0) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1e12 

WWW.CONGRESOSINALOA.G0~.!\•_1( 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISION DE JUSTICIA 

1 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

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

. H. CO~GRESO DEL\\ 
} BSTADO DE SINALOL CULIACÁN, SINALOA A 31 DE JULIO DE 2020. 

\~~~~~~~~~ 
\ ~~~_;_~;_~-~---------------------------------------1 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISION DE JUSTICIA 

INTEGRANTES 

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 

2 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

ÍNDICE 

1.- Introducción. 

2.- Reuniones de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

2.1 .- Decimocuarta Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

2.2.- Decimoquinta Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

3.- Reuniones de Trabajo en Comisiones Unidas. 

3.1.- Reuniones de Trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia. 

3.2.- Reuniones de Trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, Ecología y desarrollo sustentable y de Justicia. 

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. 

4.2.- Solicitud de información requerida por la Comisión de Justicia de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

4.3.- Seguimiento a los acuerdos aprobados por la Junta de Coordinación 

Política de este H. Congreso del Estado. 

4.4.- Seguimiento a la solicitud de colectivos de abogados postulantes, 

para atender problemáticas derivadas de la suspensión de labores del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa e implementación de los juicios en línea. 

5.- Gestiones ante autoridades de otros órganos de gobierno. 

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

Página 
4 

6 

6 

7 

9 

9 

9 

10 

10 

14 

14 

15 

16 

3 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISION DE JUSTICIA 

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, 

y en su caso, aprobar los dictámenes de las iniciativas 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 Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año del Ejercicio 

Constitucional de La Sexagésima Tercera Legislatura, concluye formalmente el día 

31 de Julio del año 2020; en consecuencia y 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 de Justicia, en el periodo que se informa. 

Diputada Alma Rosa Garzón AguiJar 

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.- Decimocuarta Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 2 de Julio del año en curso, 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 Decimocuarta Reunión de Trabajo, a la cual asistieron además de 
su presidenta el Diputado Mario Rafael González, en su carácter de Secretario de 
esta Comisión, y los Diputados J. Jesús Palestino Carrera y Faustino Hernández 
Álvarez en su carácter de vocales de la misma. 

En esta reunión de trabajo se dio lectura al proyecto de dictamen para su análisis y 
discusión de la iniciativa presentadas por 

a) La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de ésta 
LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, y el Ciudadano Víctor Antonio 
Corrales Burgueño, que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 137 
Bis y un cuarto párrafo al artículo 189 del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. 

b) Iniciativa presentada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena de ésta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, que propone 
adicionar un último párrafo al artículo 189 y un segundo párrafo al artículo 
323 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

e) Iniciativa presentada por el Diputado Apolinar García Carrera, integrante de 
ésta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, que propone reformar la 
fracción 11 del artículo 189, artículo 190 y adicionar el artículo 137 Bis A al 
Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

d) Iniciativa presentada por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, que propone adicionar un 
párrafo segundo al artículo 143 y el artículo 189 Bis al Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. 
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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, por unanimidad de los integrantes de la Comisión. 

Único.- Se aprueba el Dictamen con proyecto de Decreto, que adiciona el párrafo 
cuarto al artículo 189 y el párrafo segundo al artículo 323, ambos del código penal 
para el estado de Sinaloa, en materia de protección a personal médico, a quienes 
con motivo por la labor que desempeña o con motivo de esta durante la declaratoria 
de una emergencia sanitaria sea discriminado o se cometa algún delito en su contra. 

DECIMOCUARTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
RESPETANDO LOS PROTOCOLOS DE LA SANA DISTANCIA 

2.2.- Decimoquinta Reunión de Trabajo y primera en la modalidad virtual de la 
Comisión de Justicia. 

El día 27 de julio de 2020, se reunieron en forma virtual a través de la plataforma 
electrónica del H. Congreso del Estado, las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Justicia, presidida por la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, para 
llevar a cabo la Decimoquinta Reunión de Trabajo, en la cual asistieron el Diputado 
Mario Rafael González, en su carácter de Secretario de esta Comisión, el Diputado 
J. Jesús Palestino Carrera, el Diputado Faustino Hernández Álvarez y la Diputada 
Victoria Sánchez Peña como vocales de la misma respectivamente. 
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La Diputada Presidenta, informó a los integrantes de la Comisión, las iniciativas 
recibidas durante el segundo periodo ordinario de sesiones, así como las 
actividades que le fueron instruidas por la Mesa Directiva de este H. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

Acuerdos: 

a) Turnar a la Dirección de Asuntos Jurídicos y procesos legislativos las 
iniciativas recibidas, para la emisión de las consideraciones técnicas y 
elaboración de un proyecto de dictamen. 

b) Seguimiento e investigación sobre la suspensión de medidas de restricción 
en casos de denuncia de violencia familiar por parte de los jueces de primera 
instancia del ramo familiar, del Supremo Tribunal de Justicia. 

e) Atención y seguimiento al cumplimiento de la resolución emitida por el 
Tribunal Electoral, en el caso de la Sindico Procuradora del Municipio de 
Mazatlán. 

Acuerdos aprobados por unanimidad de los diputados presentes. 

PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
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3.- Reuniones de Trabajo en Comisiones Unidas. 

3.1.- Reunión de Trabajo de la Comisiones unidas de Puntos Constitucionales 
y Gobernación; Ecología y Desarrollo Sustentable; y de Justicia. 

El día 2 de julio de 2020, se reunieron las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación; de Ecología y Desarrollo Sustentable; y de Justicia, 
presididas por El Diputado Horacio Lora Oliva, la Diputada Roxana Rubio Valdez y 
la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, respectivamente. 

En dicha reunión de trabajo de presentó para su discusión y en su caso aprobación, 
el dictamen que propone adicionar y derogar diversas disposiciones del Código 
Penal; y a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ambas del estado de 
Sinaloa. 

Una vez leído el proyecto de Dictamen, el Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, lo sometió a discusión, no habiendo comentarios 
al respecto, tomó la votación correspondiente. 

Acuerdo aprobado por unanimidad de los diputados presentes. 

Único.- Se aprueba el Dictamen con proyecto de Decreto, que adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código Penal; y a la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del estado de Sinaloa. 

3.2.- Reuniones de Trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación; de Ecología y desarrollo sustentable; y de 
Justicia. 

El día 9 de julio de 2020, se reunieron las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, presididas 
por El Diputado Horacio Lora Oliva, la Diputada Angélica Díaz Quiñonez y la 
Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, respectivamente. 

En dicha reunión de trabajo se presentó para su discusión y en su caso aprobación 
el dictamen que propone expedir la Ley de Atención y Prevención de las Personas 
Desplazadas por la Violencia en el Estado de Sinaloa; y adicionar un capitulo al 
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Código Penal del Estado de Sinaloa, en materia de Desplazamiento Forzado 
Interno. 

Una vez leído el proyecto de Dictamen, el Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, lo sometió a discusión, no habiendo comentarios 
al respecto, tomó la votación correspondiente. 

Acuerdo aprobado por unanimidad de los diputados presentes. 

Único.- Se aprueba el Dictamen con proyecto de Decreto, que propone expedir la 
Ley de Atención y Prevención de las Personas Desplazadas por la Violencia en el 
Estado de Sinaloa; y adicionar un capitulo al Código Penal del Estado de Sinaloa, 
en materia de Desplazamiento Forzado Interno. 

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. 

En el periodo comprendido 01 de febrero al 30 de julio del presente año, se 
recibieron las siguientes iniciativas: 

COMISIONES UNIDAS 
ID 1055 
Se adiciona un capítulo III, denominado "DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO", que comprende el artículo 175 Bis, al 
Código Penal para el Estado de Sinaloa. Las Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revoludonario Institudonal de la LXIII Legislatura. (PRI) 

*Dictaminada en el mismo periodo. 

ID 1089 
Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 19, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de 
Sinaloa. La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera Legislatura (PAS); y 
el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

Tiene como objeto, que si durante el proceso penal surgen indicios de que un niño, niña o adolescente, puede tener el 
carácter de víctima del delito, el juzgador tiene el deber de verificar oficiosamente tal situadón, a fin de determinar si es 
acreedor o no a la reparación integral del daño, esto aun cuando el Ministerio Público o sus legítimos representantes hubieren 
omitido aportar elementos tendientes a acreditar su carácter de víctima. 

ID 1102 
Se reforma el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Atendón y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa. La 
Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano 
Víctor Antonio Corrales Burgueño. 
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Tiene como objeto proponer que al momento de que el Ejecutivo Estatal envié la tema al Congreso para la elección del 
titular de la Comisión Estatal de Víctimas, sea la Junta de gobierno quien participe en la realización de la consulta pública, 
debido a que ésta se encuentra conformada por los ciudadanos de diversas organizaciones civiles que tienen mayor cercanía 
y contacto con las personas que han sido afectadas o víctimas por algún delito 

ID 1114 
Se adiciona la fracción III al artículo 6, recorriéndose de manera subsecuente las siguientes fracciones; se refom1an las 
fracciones IV y V y se adiciona la fracción VI, al artículo 7, de la Ley para la Prevención Soda! de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. 
Las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura. (PRI) 
Tiene como objeto establecer un programa preventivo de diagnóstico, análisis y asesoramiento para la modificación del 
comportamiento agresivo en los alumnos de educación básica, a fin de controlar las conductas agresivas en las escuelas. 

ID 1155 
Se adiciona un Capítulo 111, denominado "desplazamiento FORZADO INTERNO", que comprende el artículo 175 Bis, al Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
Las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura. (PRI) 
Tiene como objeto sancionar a quien cometa el delito de desplazamiento forzado intemo de manera individual o colectiva, 
mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo, realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que 
abandone su lugar de residencia, asimismo se impondrá pena de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 Unidades de 
Medidas de Actualización, a quien incurra en la conducta prevista, y la pena aumentará hasta una mitad cuando el delito se 
cometa en contra de una niña, niño, adolescente, persona defensora de los derechos humanos y periodistas. 
*Dictaminada en el mismo periodo. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
ID 979 
Se reforma el artículo 26, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. La Diputada Karla de Lourdes Montero 
Alatorre, integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura. 
Tiene como objeto adecuar el marco legal en el sentido de excluir del delito al acusado que obre en defensa de bienes 
jurídicos propios o ajenos, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulta un peligro inminente, a 
no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes: que el agredido provocó la agresión, dando causa 
inmediata y suficiente para ella; que previo la agresión pudo fácilmente evitarla por otros medios legales y que no hubo 
necesidad racional del medio empleado en la defensa. 

1047 
Se reforma la fracción XVIII del artículo 101 y la fracción XII del artículo 102; y se adicionan dos párrafos al artículo 101 de 
la Ley de movilidad Sustentable; asimismo, se reforman las fracciones VI y VII del artículo 205 y se adiciona el párrafo 
segundo del artículo 143, y la fracción VIII al artículo 205 del Código Penal, ambos del Estado de Sinaloa. El Diputado 
Mario Rafael González Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Sexagésima Tercera Legislatura. 
Tiene como objeto incluir dentro de las obligaciones de los conductores de vehículos particulares, la obligación de utilizar de 
manera obligatoria casco protector rotulado, mismo que deberá portar letras y números completos de la matrícula de 
identificación de sus unidades adheridas a la parte frontal yfo lateral de los mismos, esta iniciativa también propone que 
cuando los delitos de homicidio y lesiones se cometan en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos y con riesgo de 
su integridad corporal, las penas previstas para esos delitos se aumentarán hasta en una tercera parte, cuando el sujeto 
activo utilice como medio de trasporte una motocicleta. 

ID 1057 
Se reforman las fracciones VIII y IX, y se adiciona la fracción X, del artículo 216, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura. (PRI) 

Tiene como objeto sancionar a quien siendo acopiador o propietario de un centro de depósito de granos, de forma unilateral 
y sin consentimiento del productor, le imponga cuota obligatoria en dinero por tonelada de cosecha recibida, como efecto 
de maniobras en el manejo de dichos granos; o bien, cuando existan pruebas que permitan apreciar que el acopiador o 
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propietario del centro de depósito de granos contrató a sabiendas de su incapacidad material para la consecución de las 
metas trazadas al momento de celebrar el negocio jurídico. 

ID 1078 
Se adicionan los artículos 74 bis, 74 bis A, 74 bis B, 74 bis e, 74 bis D, 74 bis E, 74 bis F, 74 bis G y 74 bis H, al Código Penal 
para el Estado de Sinaloa. 
La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano 
Víctor Antonio Corrales Burgueño. 
Tiene como objeto establecer dentro del Código Penal para el Estado de Sinaloa, el catálogo de delitos por el que las personas 
jurídicas serán penalmente responsables en la Entidad, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas tanto 
nacional como internacional que mandatan crear medidas para establecer la responsabilidad penal, por ejemplo las personas 
jurídicas serán penalmente responsables: de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio 
directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un 
órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan 
facultades de organización y control dentro de la misma. 

ID 1084 
Se adiciona el Capítulo VII, denominado "Agravante General en el catálogo de Delitos", con un artículo 27 bis, al Libro 
Primero, Parte General, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura. (PRI) 
Tiene como objeto establecer cuando la víctima de algún delito previsto en el Código Penal para el Estado de Sinaloa sea 
mujer, niño, adulto mayor o persona con alguna discapacidad, la pena de prisión que procesa será aumentada en una quinta 
parte, por el solo hecho de materializarse en alguna persona perteneciente a un grupo vulnerable. 

ID 1086 
Se reforma la fracción primera del artículo 180 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Grupo Parlamentario 
del Partido Morena de la Sexagésima Tercera Legislatura. (MORENA) y Marco César Almaral Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo PT. 
Tiene como objeto cambiar la edad de catorce años por quince años a quien sin violencia realice cópula con persona menor 
de quince años, a fin de armonizar la normatividad local con la federal, lo cual contribuirá a erradicar la violencia sexual en 
Niñas, Niños y Adolescentes, debido a que México ocupa el primer lugar en estos delitos según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

ID 1088 
Se adicionan el capítulo I Bis y el artículo 189 bis al Título Noveno de la Sección Primera, Parte Especial del Libro Segundo, 
todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Grupo Parlamentario del Partido Morena de la Sexagésima Tercera 
Legislatura. (MORENA) y Marco César Almaral Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo PT. 
Tiene como objeto adicionar al Código Penal para el Estado de Sinaloa el Delito de Acoso Laboral, para que se imponga de 
dos a cuatro años de prisión, a quien en el entorno de trabajo o con motivo de éste, con independencia de relación jerárquica 
de las personas involucradas, realice actos o comportamientos sistemáticos y persistentes en forma evidente, sutil o discreta, 
que atenten contra la salud, la integridad o la dignidad de las personas en sus lugares de trabajo. 

ID 1107 
Se adiciona el CAPÍTIJLO II BIS denominado "OMISIÓN DEUCTIVA" al TÍTIJLO SEGUNDO de la SECOÓN CUARTA del UBRO 
SEGUNDO, y el artículo 299 Bis, al Código Penal para el Estado de Sinaloa. La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, 
del Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 
Tiene como objeto tipificar que cometen el delito de omisión delictiva, quienes siendo servidores públicos encargados de 
realizar labores de seguridad pública, estando presentes omitan ejecutar las atribuciones que la ley le imponga, al momento 
que se realice un hecho que la ley señale como delito, al responsable se le impondrán de dos a seis años de prisión. 

ID 1108 
Se reforma el primer párrafo del artículo 240, del Código Penal para el Estado de Sinaloa La Diputada Jesús Angélica Díaz 
Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales 
Burgueño. 
Tiene como objeto constituir que al momento de aplicar las penas a las personas que hayan incumplido con las obligaciones 
alimentarias, no se sandone la suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
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ID 1129 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

Se adiciona el Capítulo V Bis denominado "ACOSO SEXUAL A MENORES DE 18 AÑOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS" 
y el artículo 185 bis C al Código Penal para el Estado de Si na loa. La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido 
Sinaloense de la Sexagésima Tercera Legislatura (PAS); y el Oudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 
Tiene como objeto que los delitos de hostigamiento y acoso sexual sean perseguidos de oficio y no por querrella, para 
garantizar las herramientas necesarias a las víctimas y que tengas un mejor acceso a la justicia. 

ID 1172 
Se adiciona un segundo párrafo al artículo 137 Bis y un cuarto párrafo al artículo 189, del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera Legislatura (PAS); y 
el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 
Tiene como objeto establecer que si las lesiones se infieren dolosamente contra personal que labora en centros de atención 
a la salud en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se aumentará la pena, además las penas se aumentarán en 
una mitad más, cuando el delito se cometa en contra del personal que labora en centros de atención a la salud en ejercido 
de sus funciones o con motivo de ellas. 
*Dictaminada en el mismo periodo. 

ID 1174 
Se adicionan un último párrafo al artículo 189 y un segundo párrafo al artículo 323 del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. Las Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura. 
Tiene como objeto salvaguardar la integridad de los médicos, cirujanos, personal de enfermeria, profesional de la salud o 
cualquier Servidor Público del Sistema Estatal de Salud, ya que durante los periodos que comprendan una emergencia 
sanitaria, aumentarán al doble las penas previstas en el Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
*Dictaminada en el mismo periodo. 

ID 1210 
Se reforma la fracción II del artículo 189, el artículo 190 y se adiciona el artículo 137 Bis A al Código Penal para el Estado 
de Sinaloa. El Diputado Apolinar García Carrera integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

Tiene como objeto establecer que cuando las lesiones sean cometidas en contra de médicos, cirujanos, personal de 
enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector salud público o privado, en el ejercido de su profesión y 
oficio, la pena establecida para este delito se duplicará, además de una multa de quinientos días, asimismo durante las 
declaraciones de contingencia o emergencia sanitaria declaradas por la autoridad competente, todo el personal que labora 
en instituciones médicas de salud pública o privada recibirá una indemnización, la cual será fijada por el juez en caso de 
sufrir una agresión durante dicha declaratoria. 
*Dictaminada en el mismo periodo. 

ID 1228 
Se adiciona un segundo párrafo al artículo 143 y el artículo 189 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Las Diputadas 
y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura. (PRI) 
Tiene como objeto regular jurídicamente que cuando exista emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, determinada 
por autoridad competente, se considerarán calificadas las lesiones y homicidios que se comentan contra el personal del 
sector salud, mismo delito será perseguido de oficio, asimismo se le aplicará sanción de dos a cinco años de prisión o de 
quinientas a mil quinientas horas de trabajo a favor de la comunidad y multa de hasta trescientas veces el valor de la unidad 
de Medida y Actualización a quien realice por si o incite a otros a realizar actos de discriminación en contra del personal de 
salud, tales como la negación en la prestación de un servicio público o privado, se restrinja su libertad de tránsito o se dañe 
su integridad psicológica. 
*Dictaminada en el mismo periodo. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISION DE JUSTICIA 

Iniciativas recibidas durante el Segundo Periodo del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional 

Turnadas Dictaminadas Pendientes 

Comisiones Unidas 6 3 3 
Comisión de Justicia 14 4 10 
Total 20 7 13 

4.2.- Solicitud de información requerida por la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

En atención al oficio CES-MD-0290-200409-02CJ, suscrito por la Mesa Directiva 
de esta H. Congreso del Estado con fecha 9 de abril del año en curso, relativo a la 
solicitud de información por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de la 
Unión, sobre /(las consideraciones técnicas relativas a las principales problemáticas 
que el Congreso de esta entidad federativa identifica para la persecución 
investigación y sanción del delito de feminicidio" 

Esta Comisión elaboró informe sobre las consideraciones técnicas que dificultan 
la persecución y sanción del delito de feminicidio, informe que fue solventado en 
tiempo y forma por esta Comisión, y remitido a la Mesa Directiva para el despacho 
correspondiente. 

4.3.- Seguimiento a los acuerdos aprobados por la Junta de Coordinación 
Política de este H. Congreso del Estado. 

En atención a la instrucción girada por la mesa directiva de este H. Congreso del 
Estado, mediante oficio CES-MD-0295-200421-02CJ de fecha 21 de abril del año 
en curso, que en lo conducente señala: 

•se instruye a /as y /os integrantes de /as comisiones permanentes que correspondan para que encabezados por 
sus presidencias, entablen una comunicación interinslitucional inmediata con /as y /os titulares de la Comisión 
Estatal de Derecho Humanos de Sinaloa, de la Fiscalía General del Estado, con el objeto que se requiera la 
información que estime necesaria y pertinente respecto a las incidencias en materia de violencia por condición de 
género, hechos vio/alorios a los derechos humanos, casos donde se actualice la vulneración de los derechos de 
/as niñas, nii'los y adolescentes, adultos mayores, personas integrantes de grupos étnicos en el Estado, personas 
con discapacidad y quienes integran los diversos grupos sociales en estado de vulnerabilidad, en el contexto de la 
actual emergencia sanitaria causada por la pandemia por enfermedad derivada del virus SARS-CoV2(CO VID-19). " 

En consecuencia, al corresponder a la Comisión que usted preside al tratamiento y atención de la agenda legislativa 
en materia de procuración y administración de justicia, solicito atentamente proceda a realizar /as acciones de 
cumplimiento del acuerdo en mencionado. Entablando para ello comunicación con el Titular de la Fiscalía General 
del Estado, requiriendo además la información respectiva. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

En ese sentido esta presidencia informa, que durante el transcurso de la emergencia 
sanitaria y en atención a las instrucciones giradas por la Mesa Directiva de este H. 
Congreso del Estado, se ha mantenido un canal de comunicación constante con el 
Fiscal General del Estado, Dr. Juan José Ríos Estavillo, en atención a los 
fenómenos delictivos que pudieran presentarse en contra de personas en 
condiciones de vulnerabilidad, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, 
derivada de la pandemia Covid-19. 

4.4.- Seguimiento a la solicitud de colectivos de abogados postulantes, para 
atender problemáticas derivadas de la suspensión de labores del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, e implementación de Jos juicios en línea. 

Por instrucción de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado, mediante oficio 
CES-MD-0426-200611-02CJ de fecha 11 de junio del año en curso; se informa que 
esta Comisión de Justicia, giro atento oficio al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Magistrado Enrique lnzunza Cázarez, mediante el cual se 
solicitó un Informe especial, sobre los avances y retos del Poder Judicial, para la 
implementación de los Juicios en Línea en todos los distritos judiciales del Estado 
de Sinaloa. 

En consecuencia, el pasado 1 O de jul io, el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, Magistrado Enrique lnzunza, remitió su respuesta y al respecto nos 
informa, entre otras cosas, lo siguiente: 

• El ST J siempre ha sido garante de la tutela jurisdiccional, y que 
además ha procurado ampliar progresivamente el nivel de goce de 
ese derecho. 

• El uso de las tecnologías de la Información está presente en muchos 
de los procesos judiciales, en materias como los Juicios Mercantiles, 
Mecanismos de Solución de Controversias, Convivencia Familiar 
Supervisada, Sistema Penal Acusatorio, entre otros. y; 

• El Supremo Tribunal de Justicia, Implementará Próximamente, un 
sistema de notificaciones, recepción de demandas y promociones vía 
electrónica, en las materias Civil, Familiar, Penal , y Mercantil. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

En este último punto del informe, el Supremo Tribunal de Justicia, reconoce la 
necesidad de adoptar el uso de las tecnologías de la información para la 
modernización del sistema de justicia en el Estado; a su vez informa estar próximo 
a implementarse el uso de las tecnologías en los procesos jurisdiccionales. 

Con fecha 30 de Julio del año en curso, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa, con el fin de continuar con las medidas de prevención y 
mitigación recomendadas por las autoridades sanitarias , expidió finalmente los 
anhelados "lineamientos para la recepción de promociones y notificaciones vía 
electrónica de los órganos jurisdiccionales de primera instancia del poder judicial 
del estado de Sinaloa" con lo cual se logra un avance significativo para quienes 
buscan la justicia y de quienes hace de ella su profesión. 

Esta Comisión reconoce el gran reto que tiene el Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, para hacer realidad los juicios en línea, o procesos judiciales electrónicos, 
así mismo incorporar su competencia en la materia laboral, en cumplimiento al 
mandato constitucional, lo que demandará también del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, la creación de leyes acordes, así como la asignación de un 
presupuesto especial, para alcanzar los fines antes mencionados. 

5. Gestiones de la Comisión de Justicia, ante otros Órganos de Gobierno. 

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

En el periodo que se informa, la presidencia de esta Comisión de Justicia, dio 
seguimiento a las denuncias siguientes: 

a) Las presentadas por un grupo de servidoras públicas, adscritas a la Dirección 
de Seguridad Púbica del Municipio de Mazatlán, por los delitos de acoso sexual, 
dicha denuncias se encuentran presentadas ante la Vicefiscalía Regional Zona 
Sur. 

b) Las presentadas por los delitos de maltrato animal, ante las Vicefiscalía 
Regional zona Sur y Zona Centro. 

e) Las presentadas por habitantes de diversos fraccionamientos del municipio de 
Mazatlán, por el delito de despojo de áreas verdes. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

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 

Segundo 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. 

zá ez Sánchez 
otFJiión de Justicia 

Dip. J. Jes ' stino Carrera 
Vocal Comisión de Justicia 

Dip. Maria ~~eña 
Vocal de la Comisión de Justicia 

Palacio del Poder Legislativo, Cu/iacán, Sinaloa a 31 de Julio de 2020. 
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