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2021: Año de la Independencia"
H. Congreso del Estado de Sinaloa.
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Asunto: Se presenta Informe de la

Comisión · ~ .!:! ~e~ºr:td-éld Públ~<i!~ .
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DI P. ROXANA RUBIO VALDÉZ.
Presidenta de la Mesa Directiva
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En el mes de Octubre de 2020, se procedió a la Capacitación del citado Secretario
Técnico, sobre el proceso legislativo y el historial de trabajo realizado en la
Comisión de Seguridad Pública.

• Se procedió a la revisión de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para
detectar artículos

o fracciones

que

requieran

derogación,

ampliación

o

modificación .
• Se procedió a visitar casetas de policías para conocer a profundidad las
problemáticas que los aquejan, sugerencias y solicitudes para considerar en futuras
iniciativas.
• Se programó y se llevó a cabo el día Lunes 26 de este mes de Octubre, Reunión
Virtual con los miembros de la Comisión de Seguridad Pública .
• Se procedió a la Revisión de la iniciativa turnada a la Comisión, en relación al
Registro de Agresores Sexuales.
• Se hizo Solicitud al área de Dictaminación sobre las iniciativas turnadas a la
Comisión de Seguridad Pública para revisar su contenido y el est atus de cada una.
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Por medio del presente escrito, la saludo afectuosamente, y en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 70 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa,
me permito presentar el Informe de la Comisión de Seguridad Pública que presido en
el que se da cuenta del uso que se ha hecho de nuestras atribuciones y de los asuntos
que se podrían haber turnado por la Mesa Directiva. Lo anterior, ya asignado a nuestra
Comisión Permanente, el Secretario Técnico para la Comisión de Seguridad Pública y
Comisión de Justicia. Toda vez que ya está próximo a concluir el Segundo Período
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta
LXIII Legislatura. Informando lo siguiente:
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•

En el mes de Noviembre de 2020, se procedió a la revisión de la Agenda Legislativa
del H. Congreso del Estado de Si na loa, para priorizar temas en materia de Seguridad
Pública.

•

Se elaboró Iniciativa que propone prohibir la candidatura a todo aquel agresor o
agresora sexual.

•

Se elaboró Iniciativa donde se propone proteger a los vendedores ambulantes del
despojo injustificado de su mercancía por parte de autoridades públicas.

•

Se elaboró Iniciativa donde se propone mejorar las condiciones laborales y dar
seguridad social a los trabajadores del H. Congreso del Estado de Sinaloa.

•

Se programó y se llevó a cabo el día lunes 30 de este mes de Noviembre, Reunión
Virtual con los miembros de la Comisión de Seguridad Pública.

•

Se elaboró Iniciativa donde se propone y que tiene como objeto darle seguridad
equitativa a los integrantes de instituciones policiales.

o

Se elaboró Iniciativa donde se propone regresarle las becas a los policías activos
que se encuentran estudiando una carrera universitaria.

o

Se procedió a la Revisión del Cuarto Informe de Gobierno Estatal, detectando áreas
que le competen a la Comisión de Seguridad Pública.

•

En el mes de Diciembre de 2020, se elaboró Iniciativa donde se propone sobre la
Dignificación Policial.

o

Se hizo revisión actualizada de la Agenda Legislativa del H. Congreso del Estado de
Sin aloa, para priorizar temas en materia de Seguridad Pública.

•

Revisión del Cuarto Informe de Gobierno y entrega de observaciones en materia
de seguridad pública para la Glosa del mismo y comparecencia de Funcionarios de
Gobierno del Estado.

•

Se elaboró Iniciativa donde se propone actualizar los títulos de Procurador General
de Justicia y Procuraduría General de Justicia del Estado, a Fiscal y Fiscalía General
del Estado.
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•

En el mes de Enero de 2021. por parte del área Jurídica del Congreso del Estado de
Sínaloa, el día viernes 15 de Enero del año en curso, se nos hace entrega de las Reglas
para las Comparecencias de Funcionarios para el Análisis del Informe del Ejecutivo del
Estado sobre la Situación que guarda la Administración Estatal. Así como el Orden del
Día sobre la Reunión de Trabajo de las Comisiones de Seguridad Pública y de Justicia,
con el Secretario de Seguridad Pública y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública sobre la situación que guarda la Administración Pública Estatal, a
llevarse a cabo el lunes 18 de Enero de 2021.

•

El día lunes 18 de Enero del año en curso, se lleva a cabo en el Salón Constituyentes del
Congreso del Estado, de manera presencial; la Reunión de Trabajo de las Comisiones
de Seguridad Pública y de Justicia, con el Secretario de Seguridad Pública y el Secretario
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre la situación que guarda la
Administración Pública Estatal; coordinándola un Servidor, con la asistencia de la
Diputada Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política,
Diputadas y Diputados miembros de nuestra Comisión de Seguridad Pública, así como
Diputadas y Diputados de las diferentes fracciones parlamentarías, que hicieron
preguntas a los comparecientes y estos las contest aron. Siendo un éxito la misma.

•

Se remitieron nueve iniciativas para su estudio y dictamen, tres en conjunto con otras
Comisiones y seis directas para esta Comisión de Seguridad Pública . Estas últimas se
estudiarán y analizarán en reunión virtual de la Comisión de Seguridad Pública a
llevarse a cabo este sábado 30 de Enero del año en curso.

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo, agradeciendo la atención que le
brinde a la presente.
A T E: NT A M E N T E.

DI P. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.
LXIII LEGISLATURA
C. c. p. Di p. Graci ela Domfnguez Nava. Presi denta de la Junta de Coordi nación Política del H. Congreso del Estado.
C. c.p. lng. José An t onio Ríos Roj o. Secretario General del H. Congre so del Estado.
C.c.p. Archivo.
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