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"2020, Año de La Bnde¡pendencia" 

OfBCIO NO. CES/CJ/00'18/2021 

sunKo : Informe de la Comisión de 
Justicia 

DIP. ROX NA IRUBOO VALDIEZ 
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Prese nt e-. 

En términos de los 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 presentar en forma adjunta al presente oficio, 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 del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de esta LXIII Legislatura. 

Sin otro particular, le envío ún cordial saludo. 

ATIENTAMENl iE 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a 30 de julio de 2021. 

0~'.--1~~{/ 
Dip. Alma Ros arzón Agud~f 

Presidenta de la G misión de Just{eiá de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

C.c.p. Dip. José Rosario Romero López.- Presidente de la Junta de Coordinación Polftica. 

C.c.p. lng. José Antonio Ríos Rojo.- Secretario Gral. Del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
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EGISLA URA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa---· _·::_ 

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

CULIACÁN ROSALES, SINALOA A 30 DE JULIO DE 2021. 
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INTEGRANTES 

Dip. Alma Rosa Garzón Aguilar 
Presidenta 

Di p. Mario Rafael González Sánchez 
Secretario 

Dip. María Victoria Sánchez Peña 
Vocal 

Dip. Florentino Vizcarra Flores 
Vocal 

Di p. Jorge Rodríguez Ayala 
Vocal 

2 



tHL <Q;(Q)rNJ~IR~~(Q) IDJ~IL ~~!f A~(Q) IDJ~ ~~rNJA\J),J)A_ 

U~~ ~ IL~~~~lLA!fllJJIRA 
(Q;(Q)~J~$J~c{))~j IDJ~ JllJJ~!f~ CC; ~#\_ 

ÍNDICE 

1. Introducción. 

2. Reuniones de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

2.1. Decimoctava Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

2.2. Decimonovena Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia 

2.3. Vigésima 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, 
y de Justicia. 

3.1 .2. Proceso de determinación de requisitos de elegibilidad de los aspirantes a ocupar 
el cargo de una Magistratura Suplente de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa. 

3.1.3. Proceso de determinación de requisitos de elegibilidad de los aspirantes a ocupar 
el cargo de la Magistratura Novena Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 

3.2. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; de Ecología y 
Desarrollo Sustentable; y de Justicia. 

3.2.1. Foro de análisis sobre Observaciones realizadas por el titular del Poder Ejecutivo, 
al decreto 581. 

4. Dictaminación de Iniciativas turnadas a la Comisión de Justicia y en Comisiones Unidas. 

4.1. Dictaminación de Iniciativas Aprobados por la Comisión de Justicia 

4.2. Dictaminación de iniciativas de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación; y de Justicia. 

5. Iniciativas turnadas a la Comisión de Justicia. 

6. Asuntos en trámite de esta Comisión. 

Página 

4 

6 

6 

7 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

3 



tHL CQ;<QJrNJ~~~~<QJ ll)~lL ~SJ1F A\lDJ<QJ (!)~ SJ~NJA\JLOA 
u~~ ~ lL~ ~~~LA 1FllJJ R.ffi.~ 

CQ;<QJIMIJ ~S~ cQ) rNJ (!)~ J llJJSJl~ CQ; ~A 

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 Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer año del Ejercicio 

Constitucional de La Sexagésima Tercera Legislatura, concluyó formalmente el día 

30 de julio 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, 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 
Sin aloa. 
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2. Reuniones de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 70 párrafo último, 77 fracción VI, y 
133 Bis C, de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Sinaloa, así como 
lo acordado por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva respecto a 
la celebración de reuniones virtuales, durante el periodo que se informa, se 
desarrollaron reuniones de trabajo a distancia mediante la utilización de la 
plataforma digital zoom. 

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

El día 13 de abril del año 2021, se reunió la Comisión de Justicia, reunión 
que tuvo como propósito presentar la nueva integración, con motivo de las 
licencias concedidas a los diputados propietarios. 

Asumiendo funciones de presidenta de la Comisión, la Diputada Delia 
Esmeralda López Altamirano, como Secretario el Dip. Merced Rojas Luna y 
en su carácter de vocales la y los Dip. Graciela Grijalva Castro, Abraham 
lsuí Vázquez Apodaca, y Jorge Rodríguez Ayala. 

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, tomándose como acuerdo 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. 

DECIMOCTAVA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
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2.2.- Decimonovena Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 27 de mayo del año en curso, se reunieron las y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Justicia, para llevar a cabo la decimonovena 
reunión de trabajo 

En esta decimonovena reunión de trabajo se rindió un informe detallado de 
las Iniciativas recibidas durante el periodo ordinario de sesiones, así como 
las actividades que le fueron instruidas por la Mesa Directiva de este H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

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

2.3. Vigésima Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia. 

El día 13 de julio del año en curso, se instaló la nueva integración de la Comisión 
de Justicia quedando conformada por las y los diputados Alma Rosa Garzón 
Aguilar en su carácter de Presidenta de la Comisión, como secretario el Dip. 
Mario Rafael González Sánchez, y en su carácter de vocales la y los diputados 
María Victoria Sánchez Peña, Florentino Vizcarra Flores y Jorge Rodríguez 
Ayón respectivamente. 

En la vigésima reunión de trabajo de la comisión de justicia, se sometieron a 
discusión tres iniciativas de reforma al artículo 122 Bis del Código Penal para el 
estado de Sinaloa; artículo que contempla los delitos que deberán exceptuarse 
a la regla de la extinción de la acción penal y la facultad de ejecutar las penas 
por pate del Estado, es decir, de aquellos delitos que habrán de ser 
considerados como imprescriptibles. 

En esta reunión de trabajo se analizaron y discutieron las iniciativas siguientes: 

a) Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 122 Bis 
del Código Penal para el Estado de Sinaloa; presentada por el Diputado 
Jorge lván Villalobos Seáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, adhiriéndose a la misma, los integrantes del Grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
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b) Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar los artículos 122 
Bis, presentada por integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

e) Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 122 Bis 
del Código Penal para el Estado de Sinaloa; presentada por la Diputada 
Jesús Angélica Díaz Quiñonez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales 
Burgueño, integrantes del Partido Sinaloense. 

Esta Comisión de Justicia determinó que las Iniciativas contienen propuestas 
coincidentes, al proponer que sean considerados como imprescriptibles los 
delitos cometidos en agravio de menores de edad o de personas que no tengan 
la capacidad para comprender el hecho delictivo cometido en su contra o de 
resistirlo, con los efectos de que la potestad del ejercicio de la acción penal por 
parte del estado no prescriba, la misma finalidad fue propuesta en una de las 
iniciativas para el delito de feminicidio. 

Una vez analizado y discutido el dictamen, esta Comisión aprobó por 
unanimidad de sus integrantes el dictamen de referencia, en consecuencia se 
acordó a su vez, turnar dicho Dictamen a la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, con el objeto de que este continúe el trámite legislativo correspondiente. 

VIGÉSIMA REUNÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
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3.- Reuniones de Trabajo en Comisiones Unidas. 

3.1 Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de 
Justicia. 

3.1.2.- Proceso de determinación de requisitos de elegibilidad de los 
aspirantes a ocupar el cargo de una Magistratura Suplente de Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

El pasado 2 de febrero del año en curso, se llevó a cabo la reunión de trabajo de 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Justicia, en 
dicha reunión de trabajo se acordó el formato para la comparecencia de seis 
aspirantes integrados por dos ternas propuestas por el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para ocupar el cargo de una Magistratura 
Suplente del Supremo tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

El día 3 de febrero del año en curso, ante las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Justicia, comparecieron los aspirantes al cargo 
de una magistratura suplente del Supremo Tribunal de Justicia. La terna estuvo 
integrada por Gustavo Quintero Espinoza, Julia Palafox Vega y Omar Jesús Abitia 
Salazar. 

Posterior al análisis, las comisiones permanentes determinaron que los aspirantes 
cumplían con los requisitos de elegibilidad, el perfil idóneo, y los antecedentes 
profesionales necesarios para ocupar el cargo vacante, turnándose esta 
determinación para su deliberación y votación ante el pleno del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, COMPARECENCIA DE ASPIRANTES AL 
CARGO DE UNA MAGISTRATURA SUPLENTE DEL STJ . 
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3.1.3. Proceso de determinación de requisitos de elegibilidad de los aspirantes 
a ocupar el cargo de la Magistratura Novena Propietaria del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa. 

El pasado 9 de marzo el Congreso del Estado de Sinaloa, dio inicio al trámite para 
cubrir la vacante de Magistrado Noveno Propietario del Supremo Tribunal de 
Justicia, mediante la terna propuesta por el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del estado de Sinaloa, terna integrada por Gustavo Quintero Espinoza, Julia 
Palafox Vega y Ornar Jesús Abitia Salazar. 

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Justicia, 
con fecha 12 de mayo del año en curso, acordaron el formato y los lineamientos 
para la comparecencia de los aspirantes de la terna propuesta, las comparecencias 
se llevaron a cabo en modalidad virtual el día 13 de mayo con la presencia de los 
integrantes de ambas comisiones permanentes. · 

Una vez agotado el proceso de comparecencias de los aspirantes, las Comisiones 
Unidas en reunión celebrada el día 19 de mayo del año en curso aprobaron por 
unanimidad de sus integrantes, determinar procedente la terna propuesta por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para cubrir la 
vacante de la magistratura novena del Supremo Tribula de Justicia, las 
consideraciones del acuerdo se sustentaron en el cumplimento de requisitos de 
elegibilidad, perfil idóneo y antecedentes profesionales de los aspirantes para 
ocupar el cargo vacante; determinación que fue turnada para su deliberación y 
votación ante el pleno del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, COMPARECENCIA DE ASPIRANTES AL CARGO DE LA 
MAGISTRATURA NOVENA PROPIETARIA DEL ST J. 
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3.2. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; de 
Ecología y Desarrollo Sustentable; y de Justicia. 

3.2.1 Foro de análisis sobre Observaciones realizadas por el titular del Poder 
Ejecutivo, al decreto 581 que contiene diversas reformas y adiciones a la Ley 
de protección a los animales y al Código Penal, ambas para el Estado de 
Sinaloa. 

Atendiendo a los principios de parlamento abierto que rigen al H. congreso del 
estado de Sinaloa a través de Comisiones Unidas, de Puntos Constitucionales y 
Gobernación; Ecología y Desarrollo Sustentable y de Justicia, el día 28 de Julio del 
año en curso, como parte de su práctica permanente de Parlamento Abierto, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 22 de la constitución política del Estado de 
Sinaloa y su ley orgánica, el pasado 28 de julio del año en curso, se llevó a cabo el 
foro denominado "Foro de Análisis del Decreto 581 y de las Observaciones 
presentadas por el Titular del Ejecutivo del Estado en materia de los Derechos para 
la Protección de los Animales en lo conducente a la prohibición de la tauromaquia. 

En este ejercicio democrático se abrieron las puertas a las opiniones de los diversos 
sectores de la sociedad, aspectos que serán retomados en ellos considerandos del 
documento de respuesta que las comisiones unidas habrán de emitir. 

FORO DE ANALISIS A LAS OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO AL DECRETO 
581 EN MATERIA QUE REFORMO DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCION A LOS 
ANIMALES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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4. Dictaminación de Iniciativas turnadas a la Comisión de Justicia y en 
Comisiones Unidas. 

4.1 Dictaminación de Iniciativas de la Comisión de Justicia. 

El día 13 de Julio del año en curso, dentro de la Vigésima reunión de trabajo de esta 
comisión, se sometieron a consideración de sus integrantes el proyecto de dictamen 
de las iniciativas siguientes: 

d) Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 122 Bis del 
Código Penal para el Estado de Sinaloa; presentada por el Diputado Jorge 
lván Villalobos Seáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, adhiriéndose a la misma, los integrantes del Grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

e) Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar los artículos 122 Bis, 
presentada por integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

f) Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 122 Bis del 
Código Penal para el Estado de Sinaloa; presentada por la Diputada Jesús 
Angélica Díaz Quiñonez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, 
integrantes del Partido Sinaloense. 

En esta reunión de trabajo se determinó aprobar por unanimidad de los 
integrantes, el Dictamen que contiene propuesta de decreto que reforma el 
artículo 122 Bis del Código Penal para El estado de Sinaloa, en materia de 
delitos imprescriptibles. 

4.2 Dictaminación de iniciativas de Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación; y de Justicia. 

El día 4 de marzo del año en curso, las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Justicia del Congreso del Estado de 
Sinaloa, sometieron a discusión las iniciativas siguientes: 

12 
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a) Iniciativa con proyecto de Decreto que propone adicionar el Capítulo XI 
Bis y el artículo 235 Bis al Título Décimo de la Sección y Primera del Libro 
Segundo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, presentada por 
las Diputadas y Diputado integrantes del Grupo Parlamentario MORENA 
de la Sexagésima Tercera Legislatura, ante este H. Congreso del Estado. 

b) Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones 
VIII y IX del artículo 9, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Sinaloa, presentada por el Diputado Marco Antonio Zazueta 
Zazueta integrante del Grupo Parlamentario MORENA de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, ante este H. Congreso del Estado. 

e) Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones 
XV y XVI al artículo 5; y adicionar la fracción XVII al artículo 5; el Titulo 
IV Bis denominado "De la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica", con un Capítulo Único denominado "Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica", con los artículos 23 Bis D, 23 Bis E, 23 Bis F, 
23 Bis G, 23 Bis H, 23 Bis 1, 23 Bis J y 23 Bis K de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General; asimismo adicionar el Capítulo XI Bis denominado 
"Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita" con los artículos 235 
Bis y 235 Bis 1 al Título Décimo de la Sección Primera del Libro Segundo 
del Código Penal, ambos del Estado de Sinaloa, presentada por la 
Diputada María Victoria Sánchez 

En esta reunión de trabajo se determinó aprobar por unanimidad de sus 
integrantes el Dictamen que contiene Reformas y Adiciones, a diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
y Adiciona la Sección Séptima denominada "Delitos con Recursos de 
Procedencia Ilícita", conformada con el título único denominado 
"Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", con un capítulo único 
denominado "Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", con los 
artículos 376 y 377 al Libro Segundo, Parte Especial del Código Penal para 
El estado de Sinaloa. 

13 



IHL (C;<Q>~J~JR~$J(Q) IQ)~IL ~$;11 A'JDJ<Q> lDJ~ $J~NA\lJQ;~ 
U~~~ IL~~~$J~1JUJfRJA 

(C;(Q)mt!J~$J~cQJ~ [g)~ JUJ~11~~~~ 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN; 
Y DE JUSTICIA. 

5.- Iniciativas turnadas a la Comisión de Justicia. 

En el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio del año 2021, esta 
Comisión recibió 13 iniciativas, tal como se muestra en la gráfica que se 
presenta a continuación: 
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6. Informe sobre asuntos en trámite de esta comisión y gestiones que en uso 
de las atribuciones realizó la Comisión de Justicia, ante otras Instancias y 
Órganos de Gobierno. 

6.1. 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 Ciudaoanos de la Fiscalía General del 
Estado. (vacantes por término del Periodo para el cual fueron nombrados, 
pendiente de emitir convocatoria) 

b) Integración del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda. 
(El H. Congreso del Estado emitió Convocatoria para su integración, la cual fue 
declarada desierta ) 
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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 Tercer Año del Ejercicio Constitucional 

Legislativo, en términos del artículo 70 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

... Palacio del Poder Legislativo, Culiacán, Si na loa a 30 de julio de 2021. 
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