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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, 

y en su caso, aprobar los dictámenes de las iniciativas correspondientes. 

La Comisión de Justicia, tiene dentro de sus 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 Tercer año del Ejercicio Constitucional 

de La Sexagésima Tercera Legislatura, concluyó formalmente el día 31 de enero 

del año 2021; 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 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.- Decimosexta Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 19 de noviembre del año 2020, la Comisión de Justicia llevó a cabo la 
decimosexta reunión de trabajo, misma que se realizó de forma virtual, la cual fue 
presidida por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, a la cual asistieron además de 
su presidenta el Diputado Mario Rafael González, en su carácter de Secretario de 
esta Comisión, y el Diputado J. Jesús Palestino Carrera en su carácter de vocal de 
la misma. 

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 los proyectos de dictamen correspondientes a estas iniciativas. 

DECIMOSEXTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
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2.2.- Decimoséptima Reunión de Trabajo de la comisión de Justicia. 

El día 31 de enero 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 Decimoséptima Reunión de Trabajo de esta Comisión, a la cual 
asistieron además de su presidenta, el Diputado Mario Rafael González, en su 
carácter de Secretario de esta Comisión, y el Diputado J. Jesús Palestino Carrera 
en su carácter de vocal de la misma. 

La Diputada Presidenta, informó a los integrantes de la Comisión los siguientes 
asuntos: 

a) 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. 

b) Informe de actividades realizadas por la presidencia dentro del periodo que 
se informa. 

Acuerdos: 

Se aprobó turnar a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Procesos Legislativos las 
iniciativas recibidas, para la elaboración de los proyectos de dictamen, que 
contengan las consideraciones técnicas correspondientes. 

DECIMOSEPTIMA REUNIÓN DE TRABAJO 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 28 de enero de 2021, 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 se presentó para su discusión y aprobación el 
dictamen que propone adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales, al Código Penal; y a la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable, todos del estado de Sinaloa. 

Después del análisis correspondiente, se aprobó dicho Dictamen por 
unanimidad de los diputados que integran dichas comisiones. 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIÓNES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACION, 
ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE JUSTICIA. 
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3.2.-Reunion de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y de Justicia. 

3.2.1- Comparecencia del Secretario de Seguridad Publica y el Titular del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica. 

El pasado de 18 de enero, la Comisión de Justicia y la Comisión de Seguridad 
Pública que presiden la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar y el diputado Mario 
Rafael González Sánchez respectivamente, presidieron la reunión de trabajo de 
la Comparecencia del Secretario de Seguridad Publica Teniente Coronel, 
Cristóbal Castañeda Camarilla y la del Titular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Publica Ingeniero Renato Ocampo Alcantar. 
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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. 

En el periodo comprendido 01 de agosto de 2020 al 31 de enero del presente año, 
se recibieron las siguientes iniciativas: 

Iniciat ivas recibidas durante el Primer Periodo del Tercer Año de Ejercicio 

Turnadas Dictaminadas Pendientes 

Comisiones Unidas 22 1 21 
Comisión de Justicia 11 1 10 
Total 33 2 31 

Iniciativas recibidas por la Comisión de Justicia durante la LXIII Legislat ura 

Turnadas Dictaminadas Pendientes 

Comisiones Unidas 42 12 30 
Comisión de Justicia 53 8 45 
Total 95 20 75 

Estadística de lnciativas turnadas y dictaminadas por la 

Comisión de Just icia. 
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5. Informe sobre asuntos en trámite de esta comisión y gestiones que en uso 
de las atribuciones realizó la Comisión de Justicia, ante otros Instancias y 
Órganos de Gobierno. 
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5.1. Asuntos en trámite de esta Comisión. 

En coordinación con la Dirección Jurídica de este Congreso, se llevan a cabo 
los trabajos de seguimiento a los siguientes asuntos: 

a) Nombramiento de dos Consejeros Ciudadanos de la Fiscalía General del 
Estado. (vacantes por término del Periodo para el cual fueron nombrados) 

b) Integración del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de 
Búsqueda. (desde su creación de la Comisión Estatal de Búsqueda no se 
ha integrado esta figura) 

e) Determinación de la propuesta del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, para suplir las vacantes de las 
Magistraturas Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia, lo anterior con 
el objeto de que esta Comisión conjuntamente con la de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, procedan al estudio y del referido 
expediente. 

5.2. Gestiones realizadas por esta Comisión ante otras Instancias y Órganos 
de Gobierno. 

Asimismo, se informa que en materia de gestión, esta Comisión ha dado puntual 
seguimiento a diversas denuncias ciudadanas turnadas a esta Comisión de Justicia; 
es preciso informar que durante el transcurso del periodo que se informa se 
atendieron diversa quejas sobre probables actos violatorios a los Derechos 
Humanos, dentro de diversos procedimientQs penales. 

En atribuciones de esta presidencia, llevamos a cabo, en el marco de respeto a la 
esfera competencia! y la autonomía de la Fiscalía del Estado, diversas gestiones 
sobre denuncias ciudadanas presentadas ante esta Comisión, para ello, se 
estableció una comunicación constante con el Dr. Juan José Ríos Estavillo, Fiscal 
General del Estado. 

Algunos de los temas tratados en reuniones de trabajo con el Fiscal General, fueron 
los siguientes: 

• Atención a un grupo de trabajadoras precarias de la Fiscalía, en seguimiento 
a este problema que presentan un grupo de trabajadoras de la fiscalía, 
quienes perciben un sueldo que no es acorde con la naturaleza de sus 
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actividades, en reunión de trabajo con el Fiscal General se lograron acuerdos 
importantes, esta Comisión acordó intervenir ante la Secretaria de 
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, para regularizar las 
ministraciones presupuestales de este órgano autónomo y en ese sentido la 
Fiscalía pueda hacer una revisión de los sueldo dentro de las diferentes áreas 
de esa institución. 

• Seguimiento a denuncias ciudadanas presentadas ante esta Comisión, sobre 
presuntas actuaciones irregulares, en la integración de diversas carpetas de 
investigación. En este punto se informa que esta Comisión brindó asesoría 
jurídica y gestión directa ante el Fiscal General; logrando resultados 
favorables para los quejosos. 

• Seguimiento especial a denuncia recibida por esta Comisión, sobre la 
violación a los derechos humanos, como consecuencia de la indebida 
ejecución de orden de aprehensión ejecutada en persona homónima, distinta 
a la requerida por la autoridad judicial. (investigación en curso) 
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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 

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. 

Atentamente 

o¡; - ~~a 
Dip. Alma Ro a Garzón A~c0ar 

Presidenta de la Comisión de-JUsticia 

Palacio del Poder Legislativo, Culiacán, Sinaloa a 31 de enero de 2021. 
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