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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PRIMER 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL DÍA 10  DE OCTUBRE DE 2021 

AL 31 DE ENERO DEL 2022. 

1. ANTECEDENTES 

En esta fecha, treinta y uno de enero de año dos mil veintidós, la sexagésima 

cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, clausura de manera 

formal su Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 70 

Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el cual, establece la 

obligación de las Comisiones Permanentes para presentaren la última sesión 

de cada periodo ordinario de sesiones, un informe por escrito, que dé cuenta 

de los trabajos realizados por dicha Comisión, los Diputados que integramos 

la Comisión de Seguridad Pública, de esta Sexagésima Cuarta Legislatura, 

nos permitimos dar cuenta del uso de nuestras atribuciones y de los asuntos 

que trató la Comisión en el citado Período. 

En razón de que la Comisión de Seguridad Pública es la encargada de 

atender todos los asuntos correspondientes y resolver los asuntos siguientes: 

Tiene la responsabilidad de analizar, dictaminar leyes o reformas, mantener 

una interlocución permanente, así como una coordinación con las 

autoridades gubernamentales, tinto  estatales como municipales con el firme 
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e oRAN_.s05  opósito de generar las condiciones y el marco jurídico adecuado que 

permita elevar el nivel de bienestar de los ciudadanos sinaloenses. 

"Sin seguridad no se da el turismo; sin seguridad no llega la inversión al 

estado; sin seguridad no habrá empresario que quieran desarrollar en la 

sociedad; sin seguridad el ciudadano no se siente con la confianza para 

transitar por las calles. La seguridad es imprescindible para cualquier 

quehacer: para el transporte, para la pesca, para la agricultura, para la 

ganadería; para el desarrollo de todo estado lo primero es la seguridad" y este 

es el espíritu con que esta Comisión de Seguridad Pública quiere trabajar en 

favor de la sociedad sinaloense para lograr que esta LXIV Legislatura sea la 

que más reconocimiento social obtenga en razón de desarrollo de sus 

funciones. 

Por lo tanto, es obligación de los integrantes de la Comisión informar de 

manera oportuna, clara y responsable a través de la Mesa Directiva acerca 

de todas y cada una de las actividades que realizó esta Comisión durante el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones que inició el primero de octubre del año 

dos mil veintiuno el cual culminó en esta fecha, treinta y uno de enero del año 

dos mil veintidós. 

II. Integración de la Comisión 

En sesión del Pleno del Congreso, el día siete de octubre del año dos mil 

veintiuno la Junta de la Coordinación Políticas presentó Acuerdo ante el Pleno 

de la Cámara, mediante el cual se propuso la integración de las Comisiones 

Permanentes, mismas que fueron aprobados en los términos propuestos, 
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éntro de las cuales se encuentra la "Comisión de Seguridad Pública", misma 

que quedó integrada de la siguiente manera: 

Dip. María del Rosario Osuna Gutiérrez 

Presidenta. 

Dip. María Victoria Sánchez Peña 
	

Dip. José Manuel Luque Rojas 

Secretaria 
	

Vocal 

Dip. Pedro Alonso Villegas Lobo 

Vocal 

L 

Dip. Luis Javier de la Rocha Zazueta 

Vocal 

III. MARCO JURÍDICO QUE REGULA A LA COMISIÓN 

• Constitución Jurídica del Estado de Sinaloa 

• Ley Orgánica del Congreso del Estado 
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CONSIDERACIONES. 

La Comisión de Seguridad Pública ha llevado sus actividades con el propósito 

de que en el quehacer legislativo de los integrantes de esta Comisión sea 

siempre en beneficio de todos y cada uno de los actores de las iniciativas que 

se atienden. 

Una de las características de 104 integrantes de esta Comisión, ha sido de 

que todas las iniciativas emanadas de la misma, sean siempre realizados 

tomando en consideración las participaciones y opiniones de todos los 

involucrados. 

V. REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LAS Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

1. OCTUBRE DE 2021. 

Con fecha lunes 11 de octubre de 2021 se sostuvo reunión para la formal 

instalación de la comisión de seguridad pública en el cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 67 de la ley orgánica del congreso del estado de 

Sinaloa, en la sesión del día jueves 07 de octubre, se nombraron las 

comisiones permanentes del H. Congreso del Estado. La comisión de 

seguridad pública, quedó integrada de la siguiente manera: 

Presidenta, diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, Secretaria diputada 

María Victoria Sánchez Peña, Vocal diputado. Luis Javier de la Rocha 
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azueta, Vocal diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, Vocal diputado José 

Manuel Luque Rojas. 

Encontrándose presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión de 

Seguridad Pública, se procedió a hacer la declaratoria formal de haber 

quedado instalada esta comisión. 

Quedando la Comisión de Seguridad Pública, de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, queda el día lunes 11 de 

octubre del 2021, formal y legítimamente instalada para el desarrollo de las 

funciones que se prevén en la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

2. OCTUBRE 2021 

El día sábado 23 de octubre de 2021, se sostuvo una reunión de trabajo por 

parte de la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública Diputada María 

del Rosario Osuna Gutiérrez y secretario de seguridad publica el teniente 

coronel Cristóbal Castañeda Camarillo. 
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Reunión llevada a cabo en las instalaciones del Complejo Estatal de 

Seguridad Pública, invitación hecha por el propio Secretario de Seguridad 

Pública para hacer su presentación formal con la Diputada presidenta, y el 

poder llevar una relación en conjunto secretaria y legisladores para el mejor 

funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. 

En donde se tocaron temas como el presupuesto 2022 del cual se le solicitó 

la intervención de la diputada presidenta para que se valorara junto con los 

demás integrantes de la comisión, temas de iniciativas que a la brevedad 

posible se pusieran en acción para elaborar iniciativas que les puedan 

beneficiar a la propio Secretaria de Seguridad Pública como también a los 

cuerpos policiacos que se encuentran a su cargo, quedando en la mejor 

disposición de trabajar en conjunto para el bien de todas y todos los 

Sinaloenses. 

3. OCTUBRE 2021 

El día lunes 25 de octubre de 2021 Comparece el teniente coronel Cristóbal 

Castañeda Camarillo secretario de la secretaría de seguridad pública en el H. 
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ngreso del Estado. En la comparecencia, con motivo del análisis del Quinto 

Informe del Ejecutivo estatal, estuvo presente el presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Sinalba, Gene René Bojórquez Ruiz, y 

fue moderada por la diputada, presidenta de la Comisión de Seguridad 

Pública, María del Rosario Osuna Gutiérrez. 

Se destacó la actuación personal del secretario de Seguridad Pública por 

dejar sus oficinas y personalmente coordinar y participar en operativos. En su 

comparecencia, Cristóbal Castañeda aseguró que el esfuerzo de las y los 

policías de Sinaloa junto con una estrategia y un esquema de seguridad bien 

definido, es lo que ha permitido que Sinaloa haya mejorado sus índices de 

seguridad. Puntualizó que el estado ha registrado una tendencia a la baja en 

incidencia delictiva al pasar del lugar 9 hasta el sitio 28, de las 32 entidades 

federativas. 

Las posturas de los grupos parlamentarios sobre el informe, en el rubro de 

seguridad pública fueron seguidas de una serie de preguntas por parte de 

diputadas y diputados de todos los partidos que tienen presencia en el 

Congreso. 

La diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, fijó la postura del grupo 

parlamentario del PAS sobre el tema de seguridad pública. 

Citó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública sobre homicidios, lesiones y feminicidios, así como delitos contra la 

libertad y la seguridad sexual, el patrimonio y contra la familia. 
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4. OCTUBRE 2021 

El día 27 de octubre de 2021, la C. Diputada María del Rosario Osuna 

Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, mantuvo una 

reunión de trabajo, con un grupo de 17 Policías Municipales Jubilados, 

denominados, (guerreros Unidos) por lo que se tocaron los siguientes puntos 

de apoyo que solicitan este grupo de jubilados, el representante y líder de la 

asociación de los policías municipales jubilados, Ignacio Iván Duran policía 

municipal jubilado manifestó a la Diputada presidenta María del Rosario 

Osuna Gutiérrez lo siguiente; 

• Que sean apoyados para gestionar con el presidente Municipal Jesús Estrada 

Ferreiro, el pago de la prima de antigüedad que les corresponden por ley, que 

sea pagada en tiempo y forma, pagada de manera completa sin el llamado 

"Quite" el cual así fue mencionado por el presidente Municipal Jesús Estrada 

Ferreiro, y llamado por los Policías Jubilados como "Moche", del cual 

corresponde el descuento de cada uno de los policías para poder ser pagados 
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?RAHnsta de un 15% hasta un 30%" de descuento por policía Jubilado, del pago 

total de cual les corresponde. 

• Que se detenga las detenciones arbitrarias que ha llevado a cabo el 

presidente Municipal a integrantes de los policías jubilados que se presentan 

a manifestarse frente al ayuntamiento, los, cuales reciben acosos y son 

perseguidos por policías municipales activos, para detenerlos y ser llevados 

detenidos al tribual de barandilla de la policía municipal. 

• La homologación de sueldos que se encuentra en el Decreto 645, aprobado 

por la Legislatura pasada y del cual se encentra en Controversia 

Constitucional por el presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro. 

• Manifiestan el grupo de policías municipales jubilados, que el presidente 

municipal les hace mención, que está gestionando el retiro de los aguinaldos 

o dejarlo solo a la mitad, de 4 semanas que se contemplan para sus 

aguinaldos solo dejarlo y pagar en 2 semanas. 

• El tema de quitarles el privilegio del que cuentan los policías municipales 

jubilados de los descuentos de los aranceles agua, luz, predial etc. Y por 

último saber a dónde para el dinero que se les descuenta a los policías 

municipales jubilados por parte del presidente municipal de Culiacán, de sus 

pagos de la prima de antigüedad correspondientes. 

La Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, una vez que escucha las 

peticiones y problemáticas de los policías jubilados manifiesta su compromiso 

de velar por los intereses de los policías que sirvieron como protectores de 
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os Sinaloenses, y gestionar la ayuda necesaria desde sus alcances como 

presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y como Legisladora del H, 

Congreso del Estado. 

5.- NOVIEMBRE 2021 

El día 04 de noviembre de 2021, se reunión de la C. Diputada María del 

Rosario Osuna Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, 

con el Colectivo de viudas de policías fallecidos, en el cual se tocaron los 

siguientes temas; 
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olicitan que comparezca ante e!  poder Legislativo el alcalde de Culiacán, 

Jesús Estrada Ferreiro para que rindan cuentas de lo que se está haciendo, 

solicitando el apoyo a la diputad presidenta de la Comisión de Seguridad 

Pública para que se les defiendai sus derechos como lo es el de pensión 

homologada. 

Andrea Félix López, una de las afectadas dijo que lo que se busca es que se 

defiendan sus derechos y por ende se retire la controversia constitucional 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que de ganar Estrada 

Ferreiro se estaría afectando a un gran número de viudas. 

Es por lo que se pide el apoyo de parte de la 64 Legislatura y la Comisión de 

Seguridad Pública, para que se les apoyen a defender el decreto 645 reforma 

que el grupo de viudas de policías necesitan. Logro que se tuvo después de 

12 años de lucha, y cuando por fin se logra con este decreto el presidente 

municipal se manifestó en contra y mando a controversia constitucional la 

cual si la llega a ganar afecta bastante a las pensiones de las viudas, sería 

lamentable que las viudas sigan sin una pensión digna. 

Y que en total son más de mil viudas en todo el territorio sinaloense las que 

se mirarían afectadas en caso: de ganarse la controversia a favor del 

Ayuntamiento de Culiacán. Motiv o por el cual estas manifestantes fueron 

atendidas por la presidenta dé la Comisión de Seguridad Pública del 

Congreso del Estado de Sinalod, escuchadas y valoradas sus inquietudes 

para poder ayudar desde el Congreso esta problemática que está afectando 

a las viudas de los policías que dieron su vida por defender los intereses de 

los y las Sinaloenses, externandb su ayuda en analizar tal controversia y en 
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bnjunto con el departamento de Jurídico de este H. Congreso dar una 

favorable contestación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual 

forma la Diputada presidenta exhorta a las viudas afectadas que agoten los 

recursos necesarios para defender sus derechos como lo puede ser un 

amparo en la instancia correspondiente ya el decreto en mención no se 

encentra inhabilitado si no que se encentra vigente en la ley y es por lo que 

se debe acatar en tiempo y forma. 

6.-NOVIEMBRE 2021 

El día 09 noviembre de 2021, Comparecen ante Congreso del Estado, 

aspirantes a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, compareciendo los 

siguientes, Dámaso Castro Zaavedra, Sara Bruna Quiñónez Estrada y 

Claudia Zulema Sánchez Kondo, integrantes de la terna de la cual se elegirá 

el próximo Fiscal General del Estado de Sinaloa. 

Tales comparecencias fueron acordadas en reunión de trabajo de las 

Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, Seguridad 

Pública y Justicia, que presiden Ambrocio Chávez Chávez, María del Rosario 

Osuna Gutiérrez y César Ismael Guerrero Alarcón, respectivamente. 

Acordando que las comparecencias serán el miércoles 10 de noviembre, a 

partir de las 11:00 horas y transmitidas en vivo, a través de la página facebook 

del Congreso del Estado. Cada aspirante dispondrá de media hora, 20 

minutos será para exponer un tema libre relacionado con el proyecto de 

trabajo y las razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. 10 minutos 
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5 

?RANQterán  para responder tres preguntas pre elaboradas que serán tomadas de 

una urna. 

Las diputadas y diputados integrantes de las tres Comisiones citadas podrán 

tomar en consideración durante la comparecencia los siguientes elementos: 

1.- Dominio del tema en relación a la seguridad pública y a la procuración de 

justicia. 

2.- Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, congruencia y 

uso adecuado del lenguaje. 

3.- Capacidad de síntesis. 

4.- Sentido crítico en el razonamiento. 

5.- Capacidad de advertir los retos que enfrentará el organismo. 

6.- Visión, congruencia con los propósitos y principios constitucionales en 

materia de seguridad pública y procuración de justicia y, 

7.- Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que se plantearon. 

Por la Comisión de Seguridad Pública participaron su presidenta María del 

Rosario Osuna Gutiérrez; la secretaria, María Victoria Sánchez Peña, y como 

vocales Luis Javier de la Rocha Zazueta, Pedro Alonso Villegas Lobo y José 

Manuel Luque Rojas. 
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7.- NOVIEMBRE 2021 

El día 10 de noviembre de 2021, Comparecen ante Congreso los aspirantes 

a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, comparecieron Dámaso Castro 

Zaavedra, Sara Bruna Quiñónez Estrada y Claudia Zulema Sánchez Kondo, 

aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Quienes integran la terna de donde saldrá el Fiscal General comparecieron 

ante Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, 

Seguridad Pública y de Justicia, que presiden, Ambrocio Chávez Chávez, 

María del Rosario Osuna Gutiérrez y César Ismael Guerrero Alarcón, 

respectivamente. 

Por espacio de hora y media las personas aspirantes a la titularidad de la 

Fiscalía expusieron sus planes de trabajo y su idoneidad para ocupar el cargo 

y contestaron preguntas ante diputadas y diputados. 

Las exposiciones de quienes aspiran a ocupar el cargo de Fiscal General 

serán valoradas por quienes integran las Comisiones de Seguridad Pública, 

Puntos Constitucionales y Gobernación y Justicia. 
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ólarando que el dictamen no definirá quién ocupará el cargo, sino 

simplemente contendrá las valoraciones de las comparecencias y el 

curriculum de quienes comparecieron. "Somos una parte del proceso de 

selección, el cual inició con el Consejo Estatal de Seguridad Pública que 

emitió una lista de cinco pretensos, de la cual el gobernador elaboró una 

terna, y ahora las comisiones emitirán un dictamen y, será el Pleno el que 

defina quién será fiscal para los próximos siete años", puntualizó. 

En las comparecencias también participaron las diputadas y diputados de la 

Comisión de. Seguridad Pública, José Manuel Luque Rojas y María Victoria 

Sánchez Peña y Luis Javier de la Rocha Zazueta. 

r ANTE EL H. 
J CONGRESO 

DEL ESTADO 
DE SINALOA 

    

 

COMPARECIERON 

 

    

    

8.- NOVIEMBRE 2021 

El día 10 de noviembre de 2021, en sesión permanente se declaran 

comisiones unidas para dictaminar sobre el Fiscal General. Las comisiones 

unidas de Seguridad Pública, de Puntos Constitucionales y Gobernación, y 

de Justicia para aprobar dictamen sobre la terna de aspirantes a ocupar el 

cargo de Fiscal General del Estado de Sinaloa. 
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h reunión de trabajo sostenida, quienes integran estas comisiones hicieron 

una valoración de los currículums vite de cada aspirante, así como de las 

exposiciones que hicieron durante su comparecencia para exponer sus 

planes de trabajo y su idoneidad para ocupar el cargo. 

Por la Comisión de Seguridad Pública participaron las diputadas y diputados, 

María del Rosario Osuna Gutiérrez, María Victoria Sánchez Peña, Luis Javier 

de la Rocha, Pedro Alonso Villegas y José Manuel Luque Rojas, presidenta, 

secretaria y vocales, respectivamente. 

9.- NOVIEMBRE 2021 

El día 17 de noviembre de 202, se mantuvo una reunión de trabajo por parte 

de la C. Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, presidenta de la 

Comisión de Seguridad Pública, junto a todos los integrantes de la comisión, 

MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA, LUIS JAVIER DE LA ROCHA 

ZAZUETA, PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO, y JOSÉ MANUEL LUQUE 

ROJAS, con el Colectivo de viudas de policías fallecidos, y policías 

municipales jubilados, en el cual se tocaron los siguientes temas: 
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RAH9f  dirigente de la "Familias de policías fallecidos", Andrea Félix López, señaló 

que, el alcalde, Jesús Estrada Férreiro debe de cumplir con el pago de las 

pensiones, mencionando que el alcalde no cuenta con el recurso necesario 

para hacer los pagos correspondientes a las pensiones. 

Solicitan el apoyo de parte de la LXIV Legislatura para que se les apoye a 

defender el decreto 645 aprobado en la legislatura pasada LXIII, 

correspondiente a reformas a la ley de seguridad pública, en la que se 

contempla el pago de las pensiones. 

Es por lo que solicitan que comparezca ante el poder Legislativo el alcalde de 

Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro para que rindan cuentas de lo que se está 

haciendo y de las medidas que está tomando para no hacer frente esta 

problemática. Y a su vez solicitan una reunión a la brevedad posible con la 

junta de coordinación política (JUCOPO). 

De igual forma el grupo de Policías Municipales Jubilados, señalan que, el 

pago de la prima de antigüedad, que sea pagada en tiempo y forma, completa 

sin el llamado "Quite" mencionado así por el presidente Municipal Jesús 

Estrada Ferreiro, y llamado por los Policías Jubilados como "Moche", el cual 

consta de un 15% hasta un 30%" de descuento para así poder pagar con 

este descuento a los demás policías jubilados, es por lo que solicitan el apoyo 

de esta LXIV Legislatura su intervención para que sea llamado por medio de 

exhorto a que declare ante el congreso del Estado, y de igual forma asistir a 

una reunión con la junta de coordinación política (JUCOPO). 
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10.- NOVIEMBRE 2021 

El día 18 de Noviembre de 2021, se sostuvo una reunión por parte de la C. 

Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, presidenta de la Comisión de 

Seguridad Pública, junto con los diputados, María victoria Sánchez Peña, 

Luis Javier de la Rocha Zazueta, y José Manuel Luque Rojas, integrantes 

de la comisión de Seguridad Pública, con un grupo de comisión de PERITOS 

adscritos a la Fiscalía Genérela del Estado, exponiendo únicamente y 

exclusivita la siguiente problemática, la homologación de sueldos para todos 

los peritos por igual tanto médicos como cualquier otro perito 
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11.- NOVIEMBRE 2021 

Reunión de la C. Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, presidenta 

de la Comisión de Seguridad Pública, junto con los diputados, María Victoria 

Sánchez Peña, Luis Javier de la Rocha Zazueta, Pedro Alonso Villegas 

Lobo y José Manuel Luque Rojas, integrantes de la comisión de Seguridad 

Pública el día 18 de Noviembre de 2021, a las 16:38 horas, tomando como 

segunda reunión formal de trabajo de la comisión, en dónde se pusieron 

sobre la mesa de dialogo 10 iniciativas que se encuentran turnadas a la 

comisión por lo que se debe de analizar, valorar e impulsar, las cuales son 

las siguientes; 

Ley de Seguridad Privada del Estado de Sinaloa. 
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• Se reforma el artículo 24, el artículo 25, el artículo 27, el artículo 

28, el artículo 29, el artículo 30, los párrafos primero y segundo 

del artículo 31; se adiciona el párrafo tercero del artículo 31; y se 

deroga el artículo 26, de la Ley que Establece las Bases 

Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

• Se adiciona la fracción XIV Bis al artículo 52 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

• Se reforma el artículo 44 Bis, de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa. 

• Se reforma el artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa. 

• Se adiciona un terer párrafo él artículo 119 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

• Se derogan diversas disposiciones de la Ley que Establece las 

Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

• Se reforma la fracción XXXI del artículo 31, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

• Ley de Seguridad Vial del Estado de Sinaloa. 
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• Se adiciona el Capítulo VIII Bis, denominado "Del Registro 

Público de Agresores Sexuales", con un artículo 123.Bis, a la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

El acuerdo se tomó en sesión de esta Comisión que preside la diputada María 

del Rosario Osuna Gutiérrez. 

También participaron la diputada María Victoria Sánchez Peña y los 

diputados Luis Javier de la Rocha Zazueta, Pedro Alonso Villegas Lobo y 

José Manuel Luque Rojas, secretaria y vocales de la Comisión. 

En el punto de asuntos generales, la diputada María del Rosario Osuna 

Gutiérrez propuso tener a la brevedad una reunión de trabajo con e! secretario 

Cristóbal Castañeda Camarillo. El objeto de la reunión, dijo, además de ser 

un primer acercamiento, es para diseñar un programa de trabajo que se 

pueda realizar a favor de las familias sinaloenses. La propuesta fue apoyada 

por el resto de quienes integran esta Comisión. 
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NOVIEMBRE 2021 

La C. Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, presidenta de la 

Comisión de Seguridad Pública, sostiene reunión de trabajo con comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Justicia y de Seguridad 

Pública, del Congreso del Estado de Sinaloa, sido las 13:28 horas del día 22 

de noviembre de 2021, en la cual aprobaron crear la Fiscalía Especializada 

en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. 

Diputadas y diputados, en sesión de Comisiones, resolvieron pertinente 

aprobar las modificaciones de las leyes orgánicas de la Fiscalía General y del 

Poder Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, para regular la creación de la 

Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones 

de Género. 

Con estas modificaciones se regula la creación de la Fiscalía Especializada 

y se dota de competencia al poder Judicial, con el objeto de que conozca este 

de la comisión de los delitos que resulten a consecuencia de las 

investigaciones y en el ejercicio de la acción penal en busca de impartición 

de justicia. 
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NOVIEMBRE 2021 

El día 24 de noviembre de 2021, La C. Diputada María del. Rosario Osuna 

Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, sostiene reunión 

de trabajo con comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, 

de Seguridad Pública y de Educación Pública y Cultura del Congreso del 

Estado de Sinaloa, en la cual aprobaron dictamen que expide la Ley Orgánica 

de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, la cual sustituye al 

Instituto Estatal de Seguridad Pública y Ciencias Penales. 

• Iniciativa: Se Expide la Ley Orgánica de la Universidad de la Policía del 

Estado de Sinaloa: 

Tiene como objeto expedir la Ley Orgánica de la Universidad de la Policía del 

Estado de Sinaloa, con el fin de impartir educación superior, en los niveles de 

técnico superior universitario profesional asociado u otros equivalentes, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en las disciplinas cuyo 

objeto de análisis científico sea las conductas antisociales; formar 

profesionales con visión científica, tecnológica y humanista, con una sólida 

preparación en sus campos de estudio, responsables y comprometidos con 

la sociedad, con conciencia ética y solidaria, pensamiento crítico y creativo; 

llevar a cabo la formación y profesionalización especializada en seguridad de 

servidores públicos y aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad 

Pública o corporaciones de Seguridad Privada; Generar y desarrollar 

capacidades y habilidades profesionales para la resolución de problemas; 

organizar y operar directamente el sistema estatal de . formación, 

actualización, capacitación y profesionalización de los recursos humanos que 
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RANquieran  los programas de jus ticia y seguridad pública; entre otros, asimismo 

propone abrogar la Ley Orgánica del Instituto Estatal de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública. 

14.- NOVIEMBRE 2021 

El día 25 de noviembre de 2021, la C. Diputada María del Rosario Osuna 

Gutiérrez, sostuvo reunión informal de trabajo junto con el Diputado José 

Manuel Luque Rojas, ambos integrantes de la Comisión de Seguridad 

Pública, presidenta y vocal respectivamente, atendiendo de manera urgente 

a un grupo representantes de trabajadores administrativos de los Centros 

Penitenciarios del Estado, Culiacán, Mochis y Mazatlán, los cuales solicitaron 

a los diputados presentes la ayuda para la homologación de sus sueldos en 

el nuevo presupuesto 2022, ya que cuentan con un sueldo muy denigrante y 

precario, ya que hacen mención de que corren un riego laboral muy alto por 

estar laborando de cerca con presos de alto rango de peligrosidad. 
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fi 

blicitando los trabajadores Administrativos de Centros Penitenciarios del 

Estado una homologación de, $ 4,648,534.39 y  con ello se benefician un total 

de 289 trabajadores penitenciarios. 

La diputada presidenta Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez y el 

Diputado José Manuel Luque Rojas, externan la mejor disposición de ayudar 

y hacer la gestión correspondiente, elaborando un análisis detallado para 

hacerlo llegar de manera correcta a la Comisión de hacienda Pública y 

Administración y así poderles brindar un apoyo más adecuado. 

15.- DICIEMBRE 2021 

El día 09 de diciembre de 2021, la C. Diputada María del Rosario Osuna 

Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso 

del Estado, sostuvo una reunión de trabajo, tratando el tema de la primera 

sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, llevada a cabo en el Salón 

Gobernadores, tercer piso del Palacio de Gobierno, dentro de la cual se 

acordaron medidas para reducir el alto índice de homicidios culposos, y que 
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-----atanen a los Ayuntamientos, para que apliquen un estricto cumplimiento de 

los Bandos de Policía y Gobierno, toda vez que este delito es uno los pocos 

que ha registrado un incremento, mientras que el homicidio doloso, que es el 

más indicativo, tiene una constante tendencia a la baja. 

Como parte del desarrollo de la sesión, se tomaron otros dos acuerdos, 

además del antes mencionado, y se refieren a la reactivación de los Consejos 

Municipales de Seguridad Pública en los 18 municipios, cuyos respectivos 

alcaldes tendrán un plazo no mayor a 30 días hábiles para instalarlos. 

Cabe mencionar que estos Consejos Municipales deberán incluir a miembros 

de la sociedad con interés genuino en el tema y preferentemente con 
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xperiencia en participación ciudadana, respetando en todo momento el 

principio de paridad de género. 

La conformación de las Comisiones Permanentes de Información, de 

Evaluación y Control de Confianza, de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana y Comisión Ejecutiva, para que en la siguiente sesión del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública sean designados por el pleno. 

En su mensaje, la C. Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez reconoció 

que el tema de seguridad es precisamente el que más preocupa a los 

ciudadanos Sinaloenses, por lo que consideró muy necesaria la coordinación 

con los distintos ámbitos de gobierno, como ocurre al seno del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, donde participan autoridades federales, 

estatales y municipales, contándose con la asistencia del comandante de la 

Tercera Región Militar, el recién ascendido a general de División Diplomado 

de Estado Mayor, Enrique Dena Salgado. 

"Las estadísticas no son buenas en materia de seguridad como elementos de 

presunción, porque mientras haya delitos tenemos que estar preocupados 

por ello y no buscar justificaciones a partir de los números. Sin embargo, para 

efecto de establecer las debidas estrategias, sí es importante tener presente 

qué está ocurriendo hasta en números con relación a los diferentes delitos", 

precisó. 

16.- DICIEMBRE 2021 
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&ERANJn fecha 09 de diciembre de 2021, se llevó a cabo reunión de la Comisión 

de Seguridad Pública en la que asistieron los diputados integrantes de la 

Comisión de Seguridad Pública, Diputada Presidenta María del Rosario 

Osuna Gutiérrez, Diputada Secretaria María Victoria Sánchez Peña, Diputado 

Vocal Luis Javier de la Rocha Zazueta, llevada a cabo en el Complejo Estatal 

de Seguridad Pública (C4i), del Estado de Sinaloa. Con el C. Secretario de 

Seguridad Pública el Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo y su 

comité integrado por él, Mayor Carlos Alberto Hernández Leyva 

Subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, 

Licenciada Veraldine Bonilla Valverde Subsecretaria de Estudios, Proyectos 

y Desarrollo, Licenciado Leandro Meyer Castañeda Secretario Técnico del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, 

Licenciado Víctor Antonio Cisneros Díaz Titular del Centro de Comunicación, 

Cómputo, Control y Comando, Segundo Oficial José Francisco Villegas 

López Director de la Policía Estatal, Licenciado José Antonio Dionicio Hipolito 

Coordinador Operativo de la Policía Estatal Preventiva, y por último 

Licenciado Pablo, Rafael Manjarrez Gil Director de la Unidad de Asistencia 

de Pre liberados. 

En lo cual tocaron diferentes temas y. unos de ellos fue es la falta de 

elementos activos policiales estatales, ya que menciona que se encuentran 

un total de 800 elementos activos para los 18 Municipios del Estado, y no es 

suficiente, es por lo que se encuentra una deficiencia de reacción en los 

operativos, por lo que solicita el apoyo a los Diputados para que hagan la 

gestión en conjunto al C. Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, y se 

solicite los recursos necesarios para la obtención y acreditación de 250 
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RAN2pjicías estatales y 100 celadores, para con esto hacer una mejor labor en 

ataque a la violencia que asechan a nuestro Estado. 

De igual forma hace mención sobre los pagos salariales de sus Policías 

Estatales que hace nueve años no tienen un aumento a sus pagos, por lo que 

de igual forma les pide a los Diputados de la Comisión de Seguridad Pública 

que volteen a ver todas las deficiencias con las que padecen los elementos 

estatales, otras de ellas es la falta de privilegios a tener estancias infantiles, 

para sus hijos, el no poder contar con un crédito hipotecario, y sobre todo el 

no contar con una opción de vivienda, por lo que reitera que se necesita 

mucho apoyo por parte de los legisladores para combatir todas estas 

deficiencias que padecen los elementos policiales a su cargo. 

La presidenta de la comisión diputada MARIA DEL ROSARIO OSUNA 

GUTIÉRREZ, manifiesta que todas sus inquietudes y propuestas serán 

debidamente atendidas, solicitando a los integrantes de la comisión tomar en 

consideración cada una de las propuestas del C. Secretario Castañeda, y que 

se siga llevando a cabo más reuniones como estas para darle un mejor 

seguimiento a todas las inquietudes externadas en este día. 
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RAtIO 

Con fecha 07 de enero de 2022, se llevó a cabo reunión de trabajo de la 

Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, en el Complejo Estatal de 

Seguridad Pública, atendiendo la convocatoria por lo que fue citada para 

participar proactivamente en la integración del Plan Estatal de Desarrollo PED 

2022-2027, en el sentido de participar como invitada de honor como 

presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, en el Consejo Estratégico de Seguridad Ciudadana del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa (COPLADESIN), el cual 

busca recoger las propuestas y la representación de los sectores sociales, 

productivos, colegios de profesionistas, académicos y especialistas, así como 

de funcionarios estatales y federales y municipales en materia de Seguridad 

Pública. 
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Diputada agradece la invitación a participar en esta consulta ciudadana. 

del Consejo Estratégico de Seguridad Ciudadana del Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, donde se construye Plan Estatal de 

Desarrollo Sinaloa 2022-2027, en lo referente al eje GOBIERNO 

DEMOCRÁTICO PROMOTOR DE PAZ, SEGURIDAD Y EFICIENCIA, en 

este caso participaremos en lo que corresponde al Plan de Seguridad Pública. 

Como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del 

Estado, me preocupa mucho la prevención de seguridad, la prevención de los 

delitos, que se han dejado de lado en muchos municipios de la entidad. 

Durante mucho tiempo he estado pendiente de la forma en que las niñas, 

niños y adolescentes empiezan a delinquir, inician con pequeños robos, 

pleitos, agresiones a compañeros, falta de respeto a sus mayores, reuniones 

en pandilla en la cuadra, uso de drogas en pequeñas porciones y van 

escalando hasta llegar a integrarse a un grupo delictivo y se convierten en 

delincuentes en potencia. 

En algún tiempo, en algunas direcciones de seguridad pública de algunos 

Ayuntamientos, existía una Dirección de Trabajo Social que contaban con un 

plan preventivo en las colonias de su municipio. 

La forma de actuar de esta dirección era visitar tres días a la semana 

diferentes colonias donde se presentaban incidencia delictiva menores, sobre 

todo los que cometían niñas, niños y adolescentes, entrevistaban a personas 

en cada tiendita, a madres y padres de familias, visitaban el mayor número 

de casas para detectar el problema. 
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pequeños delitos cometidos en las colonias, se encontraban que muchos de 

las niñas, niños o adolescentes no asistían a la escuela, tenían problemas 

familiares donde el papá o la mamá eran agresores o agredidos, los infantes 

eran sujetos a burlas de sus compañeros, en fin, una serie de problemas. 

Una vez detectados estos problemas, el resto de los días de la semana, 

trabajan en dar una solución, muchas de las respuestas no estaban en las 

direcciones de seguridad, sino involucraban a otras dependencias 

municipales, estatales y hasta los sectores productivos. 

Creaban comités ciudadanos que detectaban la problemática social en esa 

colonia y luego llevaban programas sociales, deportivos y hasta 

manualidades a estas colonias, lo delitos menores bajaban. 

Fui testigo de varios casos de éxito en algunas comunidades, creo que este 

programa de atención, con trabajadoras y trabajadores sociales, debe de 

retomarse, al menos, en un plan pilotó en algunos municipios pequeños, 

evaluar sus resultados cada tres meses y ver la implementación en otros. 

Sabemos que la situación económica para abrir plazas de trabajadoras y 

trabajadores sociales en las direcciones de seguridad pública municipal es 

difícil, pero podemos apoyarnos en la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y coordinar las labores en beneficio de 

nuestra población. 
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ERAP sta propuesta puede llegar a fortalecerse con las condiciones de cada 

municipio, involucrar a los sectores productivos y sociales de cada 

comunidad, este programa puede ser parte de una solución integral. 

Agradeciendo por esta gran oportunidad de participar en la construcción del 

Plan Estatal de Desarrollo Sinaloa 2022-2027, en lo referente al eje 

GOBIERNO DEMOCRÁTICO PROMOTOR DE PAZ, SEGURIDAD Y 

EFICIENCIA, el objetivo es mejorar nuestro entorno, que los ciudadanos 

puedan desenvolverse en libertad y sin temor. Nos ponemos a su disposición 

cuantas veces sea necesario para fortalecer el Plan Estatal de Desarrollo 

Sinaloa 2022-2027. 

18.- ENERO 2022 

El día 10 de enero de 2022, se llevó a cabo reunión de trabajo de manera 

virtual la Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, Tras aprobar la 

renuncia voluntaria de Francisco Joel Quiñónez Reyna como Consejero 

Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, las 

Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública declararon la vacante correspondiente. 

Con esta determinación el Congreso de Sinaloa está en aptitud de emitir la 

convocatoria para ocupar el cargo de Consejeros Ciudadanos que integren 

este Consejo, y asimismo a efecto de que las y los ciudadanos que aspiren a 

ello puedan participar en el proceso de selección. 
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El día 14 de enero como Diputada local y representante del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, y Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la 

LXIV LEGISLATURA, e integrante del consejo estratégico de seguridad 

ciudadana, Diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, se dio a la tarea de 

participar en la primer reunión de trabajo incorporando la mesa # 1 de trabajo 

desarrollando el tema de la prevención del delito, violencia de género, la 

familia y grupos vulnerables, la cual fue presidida por la subsecretaría de 

Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaria de Seguridad Pública 

Licenciada Yeraldine bonilla Valverde. 

En lo cual todos los miembros de la mesa realizaron diferentes aportaciones 

para llevar beneficios a todas y todos los sinaloenses, por lo que se realizó 

un documento al final de la reunión donde quedaron plasmadas todas las 

propuestas y conclusiones para anexarse al plan de desarrollo estatal 2022, 

2027 del Estado de Sinaloa. 
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Con fecha 25 de enero de 2022, se llevó a cabo reunión de trabajo de manera 

_ 	 virtual mediante la plataforma zoom, en cumplimiento con el artículo 133 Bis 

de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Sinaloa, donde asistieron 

los diputados integrantes Diputada Presidenta, María del Rosario Osuna 

Gutiérrez, Diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, y el Diputado José 

Manuel Luque Rojas. 
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¡1 esta reunión mensual de la Comisión de Seguridad Pública, se le dio 

tramite a 5 iniciativas turnadas para su análisis y revisión. Estas iniciativas, 

presentadas por diversos diputados y ciudadanos, se plantean reformas y 

adiciones a diferentes artículos de leyes en materia de Seguridad Pública, 

como lo es la Ley de Seguridad Privada del Estado de Sinaloa, la Ley de 

Seguridad Vial del Estado de Sinaloa, y crear el registro público estatal de los 

agresores sexuales, las cuales fueron tomadas en consideración para los 

respectivos proyectos de Dictamen. 

Las iniciativas que analizaron los integrantes de la comisión de Seguridad 

Pública fueron las siguientes: 

- Iniciativa; que expide la "Ley de Seguridad Privada del Estado de Sinaloa"; 

- Iniciativa; que expide la "Ley de Seguridad Vial del Estado de Sinaloa"; 

- Iniciativa; en la cual se adiciona el Capítulo VIII Bis, denominado "Del 

Registro Público de Agresores Sexuales", con un artículo 123 Bis, a la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 

- Iniciativa; "que reforma el artículo 24, el artículo 25, el artículo 27, el artículo 

28, el artículo 29, el artículo 30, los párrafos primero y segundo del artículo 

31; se adiciona el párrafo tercero del artículo 31; y se deroga el artículo 26, 

de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los 

Bandos de Policía y Gobierno del Estado de Sinaloa" e 
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niciativa; 'que reforma el artículo 44 Bis, de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa". 

De igual forma se le dio aprobación a un escrito de invitación formal a la Fiscal 

General del Estado, la C. Sara Bruna Quiñonez Estrada, elaborado dicho 

escrito por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, para tratar el 

asunto relacionado con la Homologación de sueldos de peritos oficiales 

adscritos a la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa' , encontrada respecto a las acciones 

realizadas de ésta Comisión de Seguridad Pública. 

VI. INICIATIVAS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE 

ENVIARON PARA SU DICTAMINACIÓN. 

- Iniciativa; que expide la "Ley de Seguridad Privada del Estado de Sinaloa"; 

- Iniciativa; que expide la "Ley de Seguridad Vial del Estado de Sinaloa"; 

- Iniciativa; en la cual se adiciona el Capítulo VIII Bis, denominado "Del 

Registro Público de Agresores Sexuales", con un artículo 123 Bis, a la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 

- Iniciativa; "que reforma el artículó 24, el articulo 25, el artículo 27, el artículo 

28, el artículo 29, el artículo 30, los párrafos primero y segundo del artículo 

31; se adiciona el párrafo tercero del artículo 31; y se deroga el artículo 26, 

de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los 

Bandos de Policía y Gobierno del Estado de Sinaloa" e 
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RAs2c1njciativa; "que reforma el artículo 44 Bis, de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa". 

VII. DICTAMENES APROBADOS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

-Dictamen por el que se expide la Ley de la Universidad de la Policía; y se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública, 

ambas del Estado de Sinaloa. 

-Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

ambas del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 31 de enero de 2022. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DIP. MARÍA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública 
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DIP. DIPUTADA M:'--¡,  VICTORIA SÁNCHEZ PENA 

Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública 
1 	¡1 

DIP. LUIIJV'IR DE LA ROCHA ZAZU ETA 

Vocal de la domisión de Seguridad Pública 

DIP. JOSE MANUEL LUQUE ROJAS 

Vocal de la Comisión de Seguridad Pública 

DIP. PEDRO AL 

Vocal de la Comisi 

LLEGAS LOBO 

Seguridad Pública 
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