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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISlATURA 

Comisión de Derechos Humanos 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL DÍA 1° DE ABRIL 
DE 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022. 

l. ANTECEDENTES 

En esta fecha , treinta y uno de julio del año dos mil veintidós , la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, clausura de manera formal su Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

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

Orgánica del Congreso del Estado, el cual , establece la obligación de las Comisiones 

Permanentes para presentar en 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 Derechos Humanos, 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 Derechos Humanos es la encargada de atender todos los 

asuntos correspondientes y resolver los asuntos siguientes: 

a) Dictaminar las propuestas de actualización de la legislación en materia de derechos 

humanos; 

b) Analizar y dictaminar sobre el informe anual que presente la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; 

e) Proveyendo de acuerdo a su competencia, lo relacionado con la defensa, protección , 

observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado, 

para que toda persona disfrute de los mismos; y 
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d) El desahogo del procedimiento relativo a la negativa de una autoridad o servidor público 

a aceptar o cumplir una recomendación que le emita la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, en conjunto con la Comisión Permanente relativa al cargo que desempeñe 

dicha autoridad o servidor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 bis , tercer 

párrafo de la Constitución Política del Estado y 58, tercer párrafo de la Ley Orgánica de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

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 Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

que inició el primero de abril del año dos mil veintidós y culminó en esta fecha , treinta y 

uno de julio del año dos mil veintidós. 
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11. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

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

Junta de Coordinación Política presentó Acuerdo ante el Pleno de la Cámara, mediante el 

cual se propuso la integración de las Comisiones Permanentes, mismas que fueron 

aprobadas en los términos propuestos, dentro de las cuales se encuentra la Comisión de 

Derechos Humanos. 

Dip. Elizabeth Chia Galaviz 

Presidenta 

Dip. Rosario Guadalupe Sarabia Soto 

Secretaria 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 

Voca l 

Dip. Felicita Pompa Robles 

Vocal 

Dip. Almendra Ernestina Negrete Sánchez 

Vocal 
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111. MARCO JURÍDICO QUE REGULA A LA COMISIÓN. 

• Constitución Política del Estado de Si na loa 

• Ley Orgánica del Congreso del Estado 

IV. CONSIDERACIONES. 

La Comisión de Derechos Humanos 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 los trabajos de esta Comisión, ha sido de que todas las 

iniciativas emanados de la misma, sean siempre realizados tomando en consideración las 

participaciones y opiniones de todos los involucrados. 
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V. REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

•!• Febrero 2022.-

Con fecha 15 de febrero de 2022, en reunión de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos, se llevó a cabo la reunión número sexta, con la asistencia de las Diputadas, 

Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Felicita Pompa Robles , Gloria Himelda Félix Niebla, María 

Aurelia Leal López y Almendra Ernestina Negrete Sánchez; la primera como Presidenta, la 

segunda Secretaria y las demás en su carácter de vocales. 

En esta reunión de trabajo se realizó la presentación de la secretaria técnica de la Comisión, 

quien llevará los asuntos turnados a la misma. Asimismo, durante esta reunión se leyeron 

quince iniciativas turnadas, mismas que se votaron para que se solicitara a la Secretaría 

General , instruyera al área de dictaminación a fin de que se vaya trabajando un proyecto de 

dictamen respecto de estas iniciativas. 
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Por otro lado, en esta reunión de trabajo se puso del conocimiento de las demás integrantes 

los oficios que fueron turnados a esta Comisión por parte de la Secretaría General del 

Congreso del Estado, los cuales consisten en comunicados sobre las recomendaciones que 

hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, a la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y al Presidente Municipal de Culiacán. En ese sentido, se les informó que se les daría 

seguimiento en conjunto con el Departamento Jurídico y Proceso Leg islativo de este 

Congreso. 

Otro de los acuerdos tomados, consistió en tener una reunión de trabajo con la Subsecretaría 

de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, a efecto de darle seguimiento 

a los oficios con fechas 16 de diciembre de 2021 , y el 05 de enero de 2022 respectivamente , 

mismos que fueron turnados a esta comisión y que fuero signados por la Mtra . María del 

Rosario Piedra lbarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y del 

Comité técn ico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en el que se 

solicita información sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de los artículos 

Transitorios Tercero y Sexto de la Ley Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros 

tratos o penas Crueles; Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de Junio de 2017. 
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•!• Febrero 2022.-

Con fecha 17 y 18 de febrero se llevó a cabo el Parlamento abierto en los temas de 

despenalización de aborto, identidad de género así como de Protección a Periodistas, con la 

participación de diversos grupos y colectivos de la sociedad . 
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•!• Febrero 2022.-

Con fecha 28 de febrero se llevó a cabo reunión de Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos. De parte de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación se tuvo la asistencia de los Diputados, Ambrocio Chávez 

Chávez, Feliciano Valle Sandoval, Elizabeth Chia Galaviz, José Manuel Luque Rojas y 

Verónica Bátiz Acosta. De la Comisión de Derechos Humanos, asistieron las diputadas 

Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Gloria Himelda Félix Niebla, María Aurelia Leal López, 

Felicita Pompa Robles y Almendra Ernestina Negrete Sánchez. 

El objetivo de esta reunión fue someter a consideración de las Comisiones Unidas el 

documento que contiene el Acuerdo relativo formato de las comparecencias de la terna de 

los aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado Estatal de la Comisión integral de Atención 

a Víctimas del Estado de Sinaloa. Mismo documento que fue aprobado por unanimidad de 

los presentes. 
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•!• Marzo 2022.-

Con fecha 04 de marzo, comparecieron ante las Comisiones Unidad de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos, los aspirantes a ocupar la 

titu laridad de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; los aspirantes que 

expusieron sus motivos para estar en este proceso, para presentar sus proyectos de trabajo 

y para señalar las razones que justificaban su idoneidad para el cargo fueron : 

" DGioria Armida Uriarte Uriarte 

" D Miguel Ángel Calderón Espinoza 

" D Juan José Ríos López 

Aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de Atención Integral a Vfctimas. 

MARZO 2022 ~~::::~';::1 www.congrcsosinaloa.gob.mx ---- ··-. '-" • 
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•!• Marzo 2022.-

Con fecha 04 de marzo, se llevó a cabo reunión de Comisiones Unidas de Igualdad, Género 

y Familia, De Salud y Asistencia social y de Derechos Humanos. El objetivo de esta reunión 

fue la aprobación del Dictamen que contiene dos iniciativas que reforman el Código Penal 

del Estado de Sinaloa y la Ley de Salud del Estado de Sinaloa en materia de la interrupción 

legal del embarazo. 

En esta reunión se instalaron las Comisiones y hicieron llegar observaciones al documento 

objeto de esta. En consecuencia, instalaron las Comisiones y acordaron por catorce votos 

decretar un receso indefinido. 
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•!• Marzo 2022.-

Con fecha 07 de marzo, se llevó a cabo reunión de Comisiones Unidas de Igualdad, Género 

y Familia , De Salud y Asistencia social y de Derechos Humanos. El objetivo de esta reunión 

fue la aprobación del Dictamen que contiene dos iniciativas que reforman el Código Penal 

del Estado de Sinaloa y la Ley de Salud del Estado de Sinaloa en materia de la interrupción 

legal del embarazo. 

En esta reunión las Comisiones Unidas aprobaron dicho dictamen quedando la votación de 

la siguiente manera: Comisión de Derechos humanos tres votos a favor y una abstención ; 

Comisión de Salud y Asistencia social tres votos a favor y dos abstenciones; y de la Comisión 

de Igualdad , Género y Familia cuatro votos a favor y una abstención. 
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•!• Marzo 2022.-

Con fecha 07 de marzo se llevó a cabo reunión de trabajo de la Junta de Coordinación 

Política y Comisiones unidas de Derechos Humanos, y de Igualdad de Género y Familia , 

para instituir jurado para elegir a la ganadora del Premio Medalla de Honor "Dra. Norma 

Corona Sapién" 

En votación por cédula , que tuvo lugar en las instalaciones del Congreso, la Junta de 

Coord inación Política y las comisiones de Derechos Humanos y de Igualdad de Género y 

Familia , instalados como Jurado Calificador, se pusieron a consideración tres propuestas. 

En ese sentido, se eligió a la ciudadana Mirna Nereida Medina Quiñónez, como ganadora 

del Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién". 
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•!• Marzo 2022.-

Con fecha 23 de marzo se llevó a cabo reunión de Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos. De parte de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación se tuvo la asistencia de los Diputados, Ambrocio Chávez 

Chávez, Feliciano Valle Sandoval, Elizabeth Chia Galaviz, José Manuel Luque Rojas y 

Verónica Bátiz Acosta. De la Comisión de Derechos Humanos, asistieron las diputadas 

Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Gloria Himelda Félix Niebla, María Aurelia Leal López, 

Felicita Pompa Robles y Almendra Ernestina Negrete Sánchez. 

Las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación , y de Derechos Humanos 

del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron por unanimidad dictamen con la terna de 

aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado 

de Sinaloa. 

Las Comisiones sometieron a consideración del Pleno la terna integrada por: 

" D Miguel Ángel Calderón Espinoza, 

" D Juan José Ríos López y 

" D Gloria Armida Uriarte Uriarte. 
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•!• Abril 2022.-

Con fecha 04 de abril se llevó a cabo reunión de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos con la asistencia de las Diputadas, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Felicitas 

Pompa Robles y Almendra Ernestina Negrete Sánchez; la primera como Presidenta, la 

segunda Secretaria y la última en su carácter de vocal. 

En esta reunión mensual, se contó con la asistencia de la Dra. Nora Patricia Figueroa 

Sauceda Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado Sinaloa, quien 

informó a la comisión acerca de reciente creación de la subsecretaria dependiente de la 

Secretaria General de Gobierno, en cuanto a las recomendaciones emitidas por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en los temas de Desplazamiento forzado y tortura , se está 

trabajando en un Red Estatal de Derechos Humanos. 

Asimismo, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dio cuenta los integrantes de 

la Comisión del oficio turnado que hizo llegar por parte de llda Tellez Lino, directora General 

Encargada del Despacho de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de 

Derechos humanos, en el tema es la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres 

en prisión o que se encuentren internas en los centros penitenciarios del país. 
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•!• Abril 2022.-

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI, del artículo 58, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado y mediante el Acuerdo número 43 de la Junta de Coordinación Política, 

aprobado por el Pleno en fecha 19 de abril del año en curso, se llevó a cabo la 

reestructuración de la Comisión de Derechos Humanos, quedando compuesta de la siguiente 

manera: 

Presidenta Dip. Elizabeth Chia Galaviz 

Secretaria Dip. Rosario Guadalupe Sarabia Soto 

Vocal Dip . Gloria Himelda Félix Niebla 

Vocal Dip. Almendra Ernestina Negrete Sánchez 

Vocal Dip. Felicita Pompa Robles 
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•!• Abril 2022.-

Con fecha 20 de abril se llevó a cabo reunión de trabajo número doce de la Comisión de 

Derechos Humanos con la asistencia de las Diputadas, Elizabeth Chia Galaviz, Rosario 

Guadalupe Sarabia Soto, Gloria Himelda Félix Niebla, y Felicitas Pompa Robles; la primera 

como Presidenta, la segunda Secretaria y las dos últimas en su carácter de vocales. 

Con motivo de la reestructuración de siete comisiones aprobada por el Pleno de la 64 

Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos reanudó sus actividades y la diputada 

Elizabeth Chia Galaviz asumió la presidencia de la misma, en lugar de la diputada Rosario 

Guadalupe Sarabia Soto, quien ahora es secretaria. 

La reestructuración de la Comisión se hizo efectiva desde el 19 de abril en que el Pleno la 

aprobó mediante Acuerdo número 43 la propuesta de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso del Estado de Sinaloa. 
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•!• Abril 2022.-

Con fecha 21 de abril de 2022 se llevó a cabo reunión de trabajo de comisiones unidas de 

Derechos Humanos y Puntos Constitucionales y Gobernación; El objetivo de la presente 

reunión , es analizar y en su caso, aprobar tres documentos de trabajo que contienen 

Dictamen con proyecto de Acuerdo para que el Pleno del Congreso del Estado llame al 

Presidente Municipal de Culiacán para que comparezca ante las Comisiones de Derechos 

Humanos, y de Puntos Constitucionales y Gobernación , a efecto que explique el motivo de 

su negativa a aceptar las Recomendaciones No. 11/2021 , 16/2021 y 18/2021 emitida por la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
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•!• Mayo 2022.-

Con fecha 16 de mayo de 2022 se llevó a cabo reunión de trabajo de Comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales y Gobernación , y de Derechos Humanos. En esta reunión asistieron 

los Diputados Presidentes de las Comisiones Elizabeth Chia Galaviz y Ambrosio Chávez 

Chávez. Asimismo, los Diputados y Diputadas que integran la mismas; Gloria Himelda Félix 

Niebla, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Rosario Guadalupe Sarabia Soto y Felicita 

Pompa Robles, Feliciano Valle Sandoval , José Manuel Luque Rojas, Verónica Guadalupe 

Bátiz Acosta . 

En dicha reunión acordaron los Diputados y Diputadas presentes que continuarían en el 

análisis del dictamen de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos; reiterando en que sacarán adelante una ley que prevenga, atienda y les proteja. 
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•!• Mayo 2022.-

Con fecha 19 de mayo de 2022, se llevó a cabo reunión de Comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, y Derechos Humanos donde aprobaron por unanimidad 

dictamen que expide la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, así como una adición al Código Penal. 

Por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación el dictamen fue aprobado por 

Ambrocio Chávez Chávez, Feliciano Valle Sandoval, Elizabeth Chia Galaviz y Verónica 

Guadalupe Bátiz Acosta, presidente, secretario y vocales respectivamente. 
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Y por la Comisión de Derechos Humanos a favor del dictamen votaron Elizabeth Chia 

Galaviz, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Gloria Himelda Félix Niebla , Felicita Pompa 

Robles y Almendra Ernestina Negrete Sánchez, presidenta , secretaria y vocales , 

respectivamente. 

Con esta Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas del Estado de Sinaloa las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las actividades de defensa de 

los derechos humanos y del periodismo. 

Con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley, se crea el Instituto para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un 

organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía 

técnica , presupuesta! y de gestión . 

• 
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•!• Junio 2022.-

Con fecha 08 de junio, la Comisión de Derechos Humanos llevó a cabo la organización 

en el marco del Centenario de la Constitución Política del Estado de Sinaloa" las breves 

conferencias denominada "los derechos humanos y su evolución" 

Como ponentes en esta conferencia participaron áscar Loza Ochoa Comisionado de 

Enlace de la no gubernamental Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa; 

José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH; José de Jesús Jaime Cinco Soto, 

expresidente de la CEDH ; Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora Rastreadoras de 

El Fuerte y Norte de Sinaloa, y la diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de 

la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

Como moderadora participó la diputada Elizabeth Chia Galaviz, presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos. 

áscar Loza, consideró que ya se requiere de una nueva Constitución local , pues Sinaloa 

enfrenta plagas, violencia y como producto de la reforma neoliberal los trabajadores 

sufren despojos y se ven afectados en sus ingresos y derechos. 

José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

hizo un recuento de las siete Constituciones que ha tenido Sinaloa antes de la que está 

vigente desde 1922. 

Mirna Nereyda Medina Quiñónez, la fundadora del colectivo Rastreadoras de El Fuerte y 

Norte de Sinaloa, resaltó que el tema de desaparecidos es hablar fundamentalmente de 

derechos humanos. 

Nadie, puntualizó, tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, ni a desaparecerle. 
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El expresidente de la CEDH, José de Jesús Jaime Cinco Soto, advirtió que aun cuando 

se resaltan los contenidos de las constituciones, hay casos del tipo familiar y civil , que 

denotan que no hay una eficacia directa de sus contenidos. 

Como ejemplo de ello citó que desde la tercera Constitución que tuvo Sinaloa se 

estableció que ninguna causa civil duraría más de dos años, y que de no resolverse en 

ese plazo se sometería a árbitros para que decidieran en un tiempo de tres meses. 

La diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia , 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, habló sobre la importancia del derecho de 

acceso a la información pública. 

. .. . ~ ~ \ : ~ . . . 
Coof~t~ncta 

C[NftNAR\0 DE lA CONSliTVCtON POUHCA. DEL ESTADO O! SIH.AlOA: 
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•!• Junio 2022.-

Con fecha 29 de junio se llevó a cabo reunión de trabajo número décimo quinta de la 

Comisión de Derechos Humanos con la asistencia de las Diputadas, Elizabeth Chia Galaviz, 

Rosario Guadalupe Sarabia Soto, y Gloria Himelda Félix Niebla, la primera como Presidenta, 

la segunda Secretaria y la última en su carácter de vocal. 

'11:0 .. 

La reunión cumple con los protocolos 
de seguridad fren te al COVJD- 19 

Asimismo, durante esta reunión se leyeron cinco iniciativas turnadas a la Comisión, mismas 

que se votaron para que se solicitara a la Secretaría General, instruyera al área de 

dictaminación a fin de que se vaya trabajando un proyecto de dictamen respecto de estas 

iniciativas. 

24 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISlATURA 

Comisión de Derechos Humanos 

•!• Julio 2022.-

Con fecha 20 de julio de 2022 las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Gobernación y de Derechos Humanos del Congreso llevaron a cabo en reunión de trabajo , 

en donde se desahogaron las comparecencias para los aspirantes al cargo de Director 

General para el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, y para el cargo de consejeros del mismo instituto. 
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Por otra parte, para la integración del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comparecieron los siguientes 

aspirantes: 

Juan Mario Martini Rivera 

Rosina Avila Palma 

Martín Alberto Durán Romero 

Estefanía López Corral 

María Isabel Cruz Bernal 

Alberto Morones Rivas 

lvonne América Armenta Zúñiga 

Jorge Rubén lbarra Martínez 

Marco Antonio Santos Guzmán 

Sheila del Carmen Arias Martínez 

Griselda Inés Triana López 

Aldo Ruiz González 
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4. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 7 4 de la Ley de Atención y Protección a 

Víctimas del Estado de Sinaloa. Presentada Por: Los Ciudadanos Sinaloenses Jesús 

Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

Tiene como objeto establecer la obligación de los entes públicos del Estado y de los 

Municipios, responsables de hechos victimizantes o de violaciones a los Derechos 

Humanos, de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su 

presupuesto. 

5. Se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 71 de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa. Presentada Por: Los Ciudadanos 

Sinaloenses Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

Tiene como objeto facultar a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para 

que en los casos en que no exista determinación de un monto de compensación fijado 

por las autoridades y organismos jurisdiccionales, corresponderá a aquélla fijar dicho 

monto. 

6. Se reforma la fracción XLIX al artículo 7; y la fracción 111 al artículo 279, de la Ley de 

Movilidad Sustentable; y se adiciona el inciso d. a la fracción IX del artículo 6 de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ambas del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: La Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la Sexagésima Cuarta Legislatura . 

Tiene como objeto adicionar el concepto de Personas Adultas Mayores en la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, para que estas personas cuenten con 

tarifas preferentes en el servicio de transporte público. 

7. Se reforman los artículos Primero y Segundo del Decreto 337 por el que se Declara 

el17 de Mayo "Día de la Lucha contra la Homofobia", Publicado en el P.O "El Estado 

de Sinaloa" No. 068 del Lunes 8 de Junio del 2015. Presentada Por: La Diputada 

33 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

Comisión de D erechos Humanos 

Almendra Ernestina Negrete Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

Tiene como objeto modificar el Decreto 337 publicado en el P.O "El Estado de Sinaloa" 

No. 068 del día lunes 8 de junio del 2015 , por el cual se declara el 17 de mayo de 

cada año como el "Día de la Lucha Contra la Homofobia" para que quede como el 

"Día de la Lucha Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia" . 

8. Se adiciona el inciso i) al artículo 4 de la Ley de Integración Social de Personas con 

Discapacidad del Estado de Sinaloa. Presentada Por: El Ciudadano Sinaloense Luis 

Antonio Medina Morales. 

Tiene como objeto que el Estado garantice la entrega de un apoyo económico a las 

personas que tengan discapacidad permanente, así como en los casos considerados 

leves, moderados y severos, para recibir esa prestación serán los mayores de treinta 

años hasta los sesenta y cuatro años, tendrán prioridad las y los indígenas y las y los 

afroamericanos de nuestro Estado hasta la edad de 64 años y las personas que se 

encuentren en condición de pobreza extrema y pobreza patrimonial. 

9. Se reforma la fracción XXIII , y se adicionan las fracciones XXIII Bis y XXIII Bis A, al 

artículo 13, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del 

Estado de Sinaloa. Presentada Por: La Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (PRI) 

Tiene como objeto establecer un departamento de investigación científica en estudios 

cuantitativos y/o cualitativos, con el objeto de fomentar acciones de paz y proponer 

políticas públicas de prevención en violencia de cualquier tipo , velando por los 

derechos humanos de la comunidad afectada. 

1 O. Se expide la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas del Estado de Sinaloa. Presentada Por: Las Ciudadanas y los Ciudadanos 

María de los Ángeles Moreno, Leonel Aguirre Meza, Osear Fidel González Endivia, en 

representación de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio A C., 
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Comisión Estatal de Atención a Víctimas y Alejandro Sicairos Rivas, Raquel Zapien 

Osuna, Francisco Cuamea Lizárraga y Luis Alberto Díaz. 

Tiene como objeto expedir la Ley de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, a fin de proteger a las 

personas defensoras de los derechos humanos y periodistas del Estado de Sinaloa, 

así como garantizar el goce de condiciones adecuadas para el desempeño de su 

trabajo . 

11.1niciativa que expide la Ley de Albergues Privados para Adultos Mayores del Estado 

de Sinaloa. Presentada por: Las y los ciudadanos Víctor Antonio Corrales 

Burgueño, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, Rafael Mendoza Zatarain , Alba Virgen 

Montes Álvarez, Gerardo Martín Valencia Guerrero y Soila Maribel Gaxiola Camacho. 

Tiene por objeto, expedir una Ley que mediante su regulación específica, proteja y 

otorgue certeza jurídica a personas adultas mayores, respecto de la prestación de 

servicios privados de albergue en el Estado de Sinaloa. 

12.1niciativa que expide la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y Repatriados del 

Estado de Sinaloa. 

Presentado por: Los Ciudadanos Sinaloenses Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Víctor 

Antonio Corrales Burgueño. 

Tiene como objeto único crear la Ley Protección y Apoyo a Migrantes y Repatriados 

del Estado de Sinaloa para regular la atención y ayuda a migrantes que se encuentren 

en territorio del Estado de Sinaloa, así como facilitar los medios gubernamentales, 

privados y sociales, para promover la ayuda recíproca y preservar las relaciones de 

los sinaloenses radicados fuera de la entidad . 

13.1niciativa por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Gobierno 

Municipal, Ley de la Auditoría Superior, Ley Orgánica de la Administración Pública, 

Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ley Orgánica del 
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Poder Judicial, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley que Crea el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación y de 

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

Policía y Gobierno, todas del Estado de Sinaloa. 

Presentada por: Los Ciudadanos Sinaloenses Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Víctor 

Antonio Corrales Burgueño. 

Tiene como objeto garantizar el derecho de todos los ciudadanos mexicanos, 

derogando de los marcos jurídicos el requisito de ser ciudadano mexicano por 

nacimiento para ocupar un cargo público, para que se establezca únicamente como 

requisito ser ciudadano mexicano. 

14. Se reforma el artículo 6 de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de 

Personas de Sinaloa. 

Presentada por: Los Ciudadanos Sinaloenses Jesús Angélica Díaz Quiñónez y 

Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

Tiene como objeto establecer que, de manera supletoria a lo no previsto en la Ley en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, se aplique 

el Código Familiar y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa . 

15. Se reforman las fracciones VI y VIl; y se adiciona la fracción VIII al artículo 225 al 

Código Familiar del Estado de Sinaloa; se reforma el artículo 16; el articulo 40 y la 

fracción 111 del artículo 62; se adiciona el capítulo 11 denominado "DE LA 

PROCURADURÍA DE DEFENSA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES" al 

título único denominado "DISPOSICIONES GENERALES", con los artículos 16 Bis, 

16 Bis A, 16 Bis B, 16 Bis C, 16 Bis D, al Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa y se adiciona un capítulo quinto BIS denominado "DE LA 

PROCURADURÍA DE DEFENSA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", con 
Jó 
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la sección 1 denominada "PROCURADURÍA DE DEFENSA DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES", con los artículos 37 Bis, 37 Bis A, 37 Bis B, 37 Bis C, 37 Bis 

D, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa. 

Presentada por: La Diputada María Victoria Sánchez Peña, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena y la Ciudadana Sinaloense Gabriela Peña Chico. 

Tiene como objeto crear la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, la que estará legitimada 

para promover los asuntos que afecten a los adultos mayores, especialmente cuando 

se trate de personas expuestas o abandonadas, que requieran alimentos, solicitando 

las medidas judiciales tendientes a su protección inmediata. 

16. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 1 de la Ley de Integración Social de Personas 

con Discapacidad del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: Los Ciudadanos Sinaloenses Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Víctor 

Antonio Corrales Burgueño. 

Tiene como objeto que se lleve a cabo una consulta previa a las personas con 

discapacidad , incluidos los niños y las niñas con discapacidad antes de toda reforma 

legislativa a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado 

de Sinaloa. 

17. Se adiciona un último párrafo a los artículos 105 y 117 Quáter de la Ley de Atención 

y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: La Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

Tiene como objeto que en caso de alguna emergencia sanitaria que impida las 

reuniones o sesiones presenciales, se pueda realizar reuniones a distancia de las 

Comisiones y el pleno del Sistema Estatal de Víctimas y la junta de gobierno de la 
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Comisión Estatal de Víctimas, mediante el uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

18.Se reforman las fracciones IX, X del artículo 51, y se adicionan las fracciones 111 Bis, 

IV Bis y X Bis al artículo 3, la fracción XI al artículo 51, un Título Cuarto denominado 

del Padrón Estatal de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, un Capítulo 

Único al Título Cuarto, y los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 62 y 63 a la Ley 

de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; asimismo se adiciona el 

segundo párrafo al artículo 6 a la Ley de Atención y Protección a Víctimas; y se 

adiciona el segundo párrafo al artículo 7 y se reforma el cuarto párrafo del artículo 17 

a la Ley de la Defensoría Pública, todas del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) 

y la Ciudadana Sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez. 

Tiene el objeto de establecer las disposiciones necesarias para garantizar la eficacia 

del derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes, traductores , 

defensores y asesores jurídicos, que tengan conocimiento de su lengua y cultura en 

los procedimientos judiciales de diversas materias y de procuración de justicia en que 

sean parte, a través de un Padrón Estatal de Intérpretes y Traductores en Lenguas 

Indígenas. 

19. Se adiciona la fracción 111 Bis al artículo 33, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos. 

Presentada Por: El Diputado Ricardo Madrid Pérez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) . 

Tiene por objeto agregar a los requisitos para el cargo de Visitador General de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), contar con experiencia mínima 

de tres años en materia de derechos humanos; lo que se considera es un requisito 
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proporcionado, en la medida que se establece para validar un perfil idóneo en un cargo 

público, y brindar seguridad jurídica a la sociedad en la delicada función de promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos en el estado. 

20. Se Expide la Ley para la Prevención, Protección y Reparación de Actos de Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) 

y la ciudadana sinaloense, Jesús Angélica Díaz Quiñónez. 

Con el objeto de instaurar el marco jurídico respecto a establecer las bases de la 

coordinación entre las autoridades a nivel estatal y municipal en materia de delitos de 

tortura , tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes; además de establecer las 

medidas específicas de atención, asistencia, y reparación integral en beneficio de las 

víctimas. 

Total de iniciativas enviadas a dictaminar: 20 
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•!• DICTAMENES Y ACUERDOS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 
DERECHO HUMANOS . 

./ Dictamen por el que se reforman y ad icionan diversas disposiciones del Código 

Penal ; de la Ley de salud ; del Código Civil ; del Código Familiar; y de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ; todas del Estado de Sinaloa, 

en materia de interrupción legal del embarazo . 

./ Dictamen con la terna de aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de 

Atención Integral a Víctimas del Estado de Sinaloa . 

./ Dictamen Ley de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos . 

./ 2 Acuerdos para el formato sobre las comparecencias para los aspirantes a ocupar 

cargo de Director General y Consejeros del Instituto para la protección de personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas . 

./ 2 Acuerdos para para someter a consideración del Pleno, la elección de personas 

expertas en la materia y que puedan integrar la Dirección General y el Consejo 

Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los 

Derechos Humanos y Period istas. 

Total de Dictámenes/Acuerdos: 7 
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ATENTAME N TE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, julio 28 de 2022. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

-====------1 J ¿e_ 
e:::::::::::--- f --==----

DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 
ESIDENTA 

./ .. · 

RNESTINA NEGRETE SÁNCHEZ 
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