
Culiacán Rosales, Sinaloa, 27 de julio de 2021 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, nos permitimos presentarle a 

usted el Informe de Actividades correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII 

Legislatura, realizado por la Comisión de Seguridad Pública. 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 

DIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 



COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

INFORME DE ACTIVIDADES 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

1 o de abril de 2021 - 31 de Julio de 2021 

1 



\-\ 
. ~·· _·.: , ¡ ~~2!~,~~!~,~~~ 

PRESENTACIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Sinaloa, se presenta a continuación el 

Informe de Actividades correspondiente al Tercer Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 

LXIII Legislatura, realizado por la Comisión de Seguridad Pública. 

El presente informe comprende los trabajos realizados por la Comisión 

durante el periodo del 1 o de abril al 31 de julio del 2021, en los distintas 

reuniones virtuales de trabajo y las iniciativas turnadas a la comisión. 

La Comisión de Seguridad Pública se conforma de la siguiente manera: 

DIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SANCHEZ PRESIDENTE 

DIP. JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO SECRETARIO 

DIP. GUADALUPE IRISE GASCÓN VOCAL 

DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ VOCAL 

DIP. JESÚS RAMON MONREAL CÁZARES VOCAL 

Es importante resaltar y aclarar que las reuniones, mesas de trabajo y 

de diálogo que se presentan a continuación, comprende también la 

labor que desempeñó el Diputado Suplente Merced Rojas Luna, quien 

fungió como Diputado desde el19 de marzo hasta el7 de junio del 2021. 
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Reuniones de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública 

En este segundo periodo de Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional , se continuó con la modalidad virtual en los 

trabajos de las comisiones, a través de la plataforma "Zoom" la cual se 

instituyó a partir de la aprobación de la iniciativa presentada por la Junta 

de Coordinación Política, en donde se reglamenta que las sesiones 

públicas ordinarias del pleno y las que realizan las comisiones 

permanentes se podrán celebrar de forma virtual, debido a la coyuntura 

que se está viviendo desde que comenzó la pandemia del Covid-1 9, 

esta alternativa fue utilizada frecuentemente por las comisiones 

permanentes del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Durante el periodo que comprende el presente informe (del 1 de abril al 

31 de julio del presente año), se llevaron a cabo 5 reuniones de 

comisión, de las cuales 2 fueron presenciales, 2 virtuales y 1 híbrida o 

mixta en donde hicimos transmisión y conexión desde las instalaciones 

del H. Congreso del Estado con las y los integrantes de la comisión que 

no nos pudieron acompañar presencialmente, pero lo hicieron de forma 

virtual. 

Estas reuniones de trabajo se llevaron a cabo el 29 de abril (presencial), 

3 de junio (presencial), 30 de junio (virtual), 6 de julio (híbrida/mixta) y 

el 20 de julio (virtual). Las cuales serán detalladas a continuación. 
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29 de abril de 2021 

(Presencial) 

En esta reunión de comisión, se presentó a los nuevos integrantes que 

conformarían la comisión, derivado de los cambios que sucedieron en 

la conformación del Congreso por las licencias solicitadas de las y los 

diputados y la toma de protesta de los diputados suplentes que 

asumirían su cargo como titular. 

Más allá del mensaje de bienvenida, se mencionó la importancia de 

conocer los asuntos turnados a la Comisión para empezar a trabajar lo 

antes posible en ellos, y se acordó revisarlos y hacerlos llegar a las y 

los diputados integrantes de la Comisión. 

Asumimos el compromiso de defender los derechos de los trabajadores 

del área de Seguridad en nuestro estado; hacer digna la labor de 

nuestros policías para que ellos dignifiquen su condición de gente del 

pueblo. 

Cabe destacar que esta sería la primera reunión de comisión del Dip. 

Merced Rojas Luna, como Presidente de la Comisión, al ser el Diputado 

suplente del Dip. Mario Rafael González Sánchez, quien había 

solicitado licencia. 
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3 de junio de 2021 

(Presencial) 

La presente reunión se destacó por la presencia y participación del Dr. 

Eduardo Ramírez Patiño, Director de Asuntos Jurídicos y Proceso 

Legislativo del H. Congreso del Estado de Sinaloa, quien dio lectura al 

documento que integra la propuesta de 7 iniciativas que reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública en el Estado, 

para su dictaminación. 

Estas iniciativas son: 

• Presentada por la Dip. Mariana de Jesús Rojo Sánchez, sobre 

adicionar un artículo 241 Bis a la Ley de Seguridad Pública. 

• Presentada por la Dip. con licencia, Jesús Angélica Díaz 

Quiñonez y el C. Víctor Antoni Corrales Burgueño, para reformar 

varios artículos de la Ley de Seguridad Pública. 

• Presentada por el Dip. con licencia, Mario Rafael González 

Sánchez para reformar varios artículos de la Ley de Seguridad 

Pública. 

Presentada también por el Dip. con licencia, Mario Rafael 

González Sánchez para reformar el artículo 34 y 98 de la Ley de 

Seguridad Pública. 

• Presentada por los grupos parlamentarios de Morena y el Partido 

del Trabajo, así como otros diputados sin partido que la 

suscribieron para reformar el artículo 37 de la Ley de Seguridad 

Pública. 

• Presentada por el grupo parlamentario del PRI, contiene diversas 

disposiciones para reformar la Ley de Seguridad Pública. 
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• Presentada por la Dip. Mariana de Jesús Rojo Sánchez, que 

pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 

Pública. 

El dictamen presentado hace una valoración de carácter general acerca 

de los derechos fundamentales en materia de derechos de las personas 

de manera general y luego de manera particular para los agentes de 

corporaciones policiales y luego se analiza cada iniciativa que se 

propone, sobre las cuestiones que recogen, incluyendo además la 

participación misma de las corporaciones policiales y sus 

representantes. 
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30 DE JUNIO DE 2021 

(Virtual) 

La presente reunión de trabajo representó la reinstalación de los 

trabajos de la comisión, con el retorno del Diputado Mario Rafael 

González Sánchez, después de haber pedido licencia. Esto para 

retomar los temas pendientes de la Comisión y refrendar el compromiso 

de sacar adelante los trabajos. 

Esta reunión tuvo su desarrollo, destacando en el punto de "Asuntos 

Generales", en donde el Diputado Presidente, Mario Rafael González 

Sánchez informó sobre la reunión y rueda de prensa que sostuvo con 

las viudas de policías, refrendando el apoyo y la alianza para que las 

demandas de las viudas sean atendidas de la mejor manera en 

coordinación con el Gobernador del Estado, sobre todo en el tema de la 

seguridad social y el pago oportuno de las jubilaciones. 

Se acuerda ser lo más claro posible en la redacción de las 

modificaciones a la Ley en favor de las viudas de policías, para tener 

una mejor interpretación y se note el apoyo de las y los diputados del 

Congreso, en apoyo a los beneficios de las y los policías y sus viudas. 
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6 DE JULIO 

(Híbrida/Mixta) 

El punto central de esta reunión de comisión se basó en la lectura del 

dictamen dividido en tres apartados, el primero haciendo una 

descripción y estudio con lo que ha sucedido con el decreto 645, que 

reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, en relación a la asistencia social , 

pensión, beneficios y aportaciones que recibirán los cuerpos policiacos 

y sus viudas. Este primer apartado explica el desarrollo y evolución de 

la propuesta, desde su aprobación y hasta las observaciones recibidas 

por parte del Poder Ejecutivo. 

El segundo apartado contiene las conclusiones de la comisión , teniendo 

como conclusión principal, poner a consideración del Pleno, un 

dictamen, en referencia a la retroactividad. 

Se reforman los artículos 34, fracciones 1 y V; 37; 41 ; el párrafo 

segundo del artículo 44 Bis; el párrafo tercero del artículo 45; los 

párrafos primero y tercero del artículo 46 y la fracción V del artículo 198. 

Se adicionan un párrafo cuarto al artículo 35; y el artículo 242 Bis, todos 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
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20 DE JULIO DE 2021 

(Virtual) 

La presente reunión tuvo como finalidad presentar al nuevo Secretario 

Técnico de la Comisión de Seguridad Pública, así como dar a conocer 

las iniciativas turnadas a la Comisión para su dictaminación. 

Estas 4 iniciativas son las siguientes: 

1. Iniciativa presentada por la Diputada Jesús Angélica Díaz 

Quiñonez y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, que 

pretende reformar el artículo 101, de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Sinaloa. La cual tiene la finalidad de armonizar su 

contenido con los criterios establecidos en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información sobre la clasificación de 

la información confidencial y reservada. 

2. Iniciativa presentada por el Diputado José Antonio Crespo López, 

que pretende reformar el primer párrafo, las fracciones V y VI y se 

adiciona la fracción VIl al Artículo 25 de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa. En el objeto se describe que los 

vehículos al servicio de las instituciones y corporaciones 

policiales, deberán ostentar visiblemente su denominación, 

logotipo o escudo y numero que los identifique, excluyendo de 

dicha obligación, los que se utilicen para la investigación de delitos 

que requieren acciones encubiertas, que en todo caso deberán 

estar registrados y autorizados. 

3. Iniciativa presentada por el Diputado Apolinar García Carrera, que 

pretende adicionar la fracción X Bis al artículo 32 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Tiene por objeto 
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promover la inclusión de las personas sordas en la sociedad, 

incorporando el aprendizaje del Lenguaje de Señas Mexicanas a 

los cuerpos policiacos para tener una mejor comunicación con la 

ciudadanía. 

4. Iniciativa presentada por las y los diputados Jesús Armando 

Ramírez Guzmán, Francisca Abelló Jordá, Andrés Gilberto 

Rodela Cárdenas, Graciela Grijalva Castro y Apolinar García 

Carrera, Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología, que pretende adicionar un segundo párrafo 

recorriéndose el orden del subsecuente al artículo 25 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. En su objeto menciona 

que los vehículos al servicio de las instituciones policiales, 

deberán ser equipados con tecnología que permita la ubicación 

de la unidad y la videograbación permanente de las actividades 

desarrolladas por el personal al interior y al exterior del vehículo. 
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REUNIONES Y DIÁLOGOS DE TRABAJO 

La Comisión de Seguridad Pública se encargó de atender puntualmente 

y personalmente las peticiones de las distintas organizaciones 

encargadas de la Seguridad Pública en el Estado, para tomar acciones 

tanto legislativas como mediáticas en favor de ellas y ellos. 

Como tema principal que se caracterizó e hizo más impacto durante 

este segundo peripdo ordinario de sesiones, fue el tema de las viudas 

de policías, teniendo éxito tan en la comisión, como en el Pleno, para 

aprobar las modificaciones a la Ley que brindará mayores beneficios 

para ellas. 

Además, se sostuvieron reuniones de trabajo productivas con 

elementos de la Policía Ministerial retirados y con personal del Servicio 

de Emergencias 911. Reuniones que a continuación se presentan. 

A lo largo de la presente legislatura, la Comisión se ha encargado de 

atender, revisar y dar seguimiento a las peticiones de organizaciones 

policiacas, temas discutidos en las reuniones de comisiones y llevadas 

al Pleno para formalizar la demanda ciudadana. 
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6 DE MAYO 

REUNIÓN CON ELEMENTOS RETIRADOS DE LA POLICÍA 
MINISTERIAL 

Se atendió de manera presencial la visita y petición de los elementos de 

la Policía Ministerial retirados, solicitando que se les considere dentro 

del esquema de la actualización para poder tener acceso a los 

aumentos de sus percepciones de acuerdo a los ajustes inflacionarios. 

Esto con la intensión de mejorar sus condiciones económicas y sociales 

tras haber arriesgado su vida en esta labor tan respetable y admirable. 

En esta reunión, tomamos nota para analizar los detalles y llegar a 

acuerdos completos para las modificaciones necesarias a la Ley de 

Seguridad Pública. 
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11 DE MAYO 

REUNIÓN CON PERSONAL DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS 911 

En reunión con el personal de operación del Servicio de Emergencias 

911 , la Comisión de Seguridad Publica nos damos por enterados del 

genuino reclamo para que se mejore sus condiciones laborales; sueldos 

dignos, prestaciones, condiciones materiales de trabajo. 

En realidad, es un reclamo justo, la necesidad de todo trabajador para 

que se dignifiquen sus condiciones laborales y de ingresos para sus 

familias, habremos de trabajar en correspondencia. 

Como Comisión, seguiremos en la lucha y esfuerzo por atender con 

éxito las demandas ciudadanas, en especial las que se relacionen al 

tema de la Seguridad Pública y aquellos que trabajan día a día para 

procurarla. 
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REUNIONES Y MESA DE DIÁLOGOS CON VIUDAS DE POLICÍAS 

10 DE JUNIO 

En reunión de trabajo con representantes de las viudas de policías, se 

atendieron sus preocupaciones y demandas con el tema de las 

modificaciones a la Ley que están en proceso en favor de las exigencias 

de mejora de condiciones de pensiones y seguridad social. 

La ley aprobada por el congreso no debe ser condicionada por 

convenios y es obligatorio que se programe el proyecto de presupuesto 

de egresos por parte de los municipios en donde se contemplen las 

demandas que exigen las viudas de policías. 
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17 DE JUNIO 

En atención a la visita de las viudas de los policías, le dimos respuesta 

a sus inquietudes a través de la Comisión de Seguridad Pública y con 

el apoyo de diputadas y diputados del H. Congreso del Estado que se 

sumaron a esta causa. 

Con esta reunión, aclaramos que el Congreso del Estado de Sinaloa 

defenderá las reformas a la Ley de Seguridad Pública que aprobó 

benéficas a viudas de policías y que fueron vetadas por el titular del 

Poder Ejecutivo. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Rosario 

Romero López atendió a decenas de viudas de policías, agentes activos 

y jubilados quienes se manifestaron por las observaciones que el 

Gobernador hizo a las reformas y a la vez solicitaron el apoyo del Poder 

Legislativo. 

Esto después de haber aprobado reformas a Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Sinaloa, en materia de pensiones, para beneficiar a 

policías y a familiares de agentes fallecidos, sin embargo, éstas fueron 

vetadas por el Gobernador el pasado 11 de junio. 

Se pactó analizar las observaciones para sacar adelante las reformas 

vetadas, siempre con el firme compromiso de defender los derechos y 

las exigencias que demandan las viudas de los policías. 
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2 DE JULIO 

A través de la mesa de diálogo entre mis compañeras y compañeros 

diputados junto con las viudas de policías y elementos jubilados, se 

sostuvo una plática abierta y clara en donde hubo acuerdo en específico 

de que ellas renunciaban al pago de los retroactivos y después de un 

largo intercambio para despejar dudas, acordamos que el Congreso 

seguirá trabajando para adecuar este acuerdo a la iniciativa de Ley 

depurada, que habremos de votar para llevarla ante el Ejecutivo. 

Se reitera el total apoyo a las personas involucradas con la finalidad de 

atender sus demandas pensando siempre en los mejores beneficios 

para las partes. 
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6 DE JULIO 

La LXIII Legislatura hace historia y justicia a las viudas y familiares de 

policías fallecidos, que han luchado por tener acceso a una pensión 

justa, señalaron diputadas y diputados del Congreso del Estado de 

Sinaloa. Esfuerzo realizado y trabajado a lo largo de lo que va la 

presente legislatura, a través de la Comisión de Seguridad Pública. 

El acuerdo logrado para hacer efectivas las modificaciones a diversos 

artículos de la Ley de Seguridad Pública, garantiza el cumplimiento de 

derechos que se les han escatimado durante muchos años. 

El derecho de las viudas de policías al recibir una pensión, actualización 

conforme se ajusta la inflación, el derecho de los hijos huérfanos de los 

policías que han perdido la vida, a estudiar con becas y recibir apoyos 

institucionales, el derecho de todo elemento que tramita su retiro, a que 

se les facilite, con la sumatoria de los trabajos en distintas 

corporaciones, el derecho a la vivienda, servicio médico no simulado. 

El derecho como todo ciudadano a recibir beneficios de cualquier 

trabajador y de las viudas y huérfanos, a vivir en paz y sin sacrificios. 

Con esta reforma, haremos justicia social para miles de personas que 

tienen a su cargo el importante deber de cuidar a los sinaloenses, los 

agentes de policía, así como a sus familias 
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ONZÁLEZ SÁNCHEZ 
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