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INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL DÍA 1 o DE ABRIL 

DE 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022. 

l. INTRODUCCIÓN 

En esta fecha, treinta y uno de julio de 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. 

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 Primer año del Ejercicio 

Constitucional de La Sexagésima Cuarta Legislatura, concluyó formalmente 

el día 31 de julio del año 2022; 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 
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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. 

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. 

En razón de que la Comisión de Justicia 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, tanto estatales como municipales con el firme 

propósito de generar las condiciones y el marco jurídico adecuado que 

permita elevar el nivel de bienestar de los ciudadanos sinaloenses. 

11. 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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dentro de las cuales se encuentra la "Comisión de Justicia", misma que quedó 

integrada de la siguiente manera: 

Dip. Alma Rosa Garzón Aguilar Dip. Gloria Himelda Félix Niebla Dip. Alba Virgen Montes Álvarez 

Presidenta Secretaria Vocal 

Dip. Jesús Alfonso lbarra Ramos 

Vocal 

Dip. María Victoria Sánchez Peña 

Vocal 
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111. ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

La Comisión de Justicia ha conducido todos sus trabajos fijando como 

directriz fortalecer el quehacer legislativo de esta Legislatura, siempre en 

beneficio de los sinaloenses, escuchando las propuestas de los actores de 

las iniciativas que son discutidas al interior de esta Comisión. 

• Actividades de gestión de la presidencia de la comisión de justicia del día 

2 de junio del año 2022 

El día 2 de junio de 2022 La diputada presidenta Alma Rosa Garzón Aguilar 

en representación de la Comisión de Justicia, en compañía de presentantes 

de la Confederación de Colegios y Asociaciones de abogados de México A.C. 

de la Zona Sur del Estado, se reunieron con el Magistrado Jesús lván Chávez 

Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

reunión en la cual se expusieron diversas problemáticas que limitan el 

ejercicio de la abogacía. 
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La Confederación de Colegios de Abogados de México, representada en esta 

entidad federativa por el Lic. José Antonio Serna, expusieron al Magistrado 

presidente diversas áreas de oportunidad dentro de los procedimientos 

judiciales, solicitaron además la adecuación de criterios judiciales, con la 

finalidad de homologar las actuaciones de todos los órganos jurisdiccionales 

en el Estado. Expresaron igualmente la necesidad de optimizar los espacios 

de atención en los tribunales y juzgados para la mejor atención de los asuntos 

que son atendidos en beneficio de todos los justiciables. 

• Actividades de gestiones de la Comisión de Justicia y Seguridad pública 

del día 9 de junio año 2022 

El día 9 de junio del 2022, se sostuvo reunión de trabajo para la presentación 

de "Índice de Paz México 2022", dicho evento fue presidido por las 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia, celebrada el día 

jueves 9 de junio de 2022 en el Salón Constituyentes de 1917 del Congreso 

del Estado. 
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En esta presentación, la diputada María Victoria Sánchez Peña, afirmó que 

una de las obligaciones más importantes de los gobiernos actuales radica en 

solucionar de manera efectiva los problemas de seguridad y desigualdad, 

porque la paz es fruto de la justicia, en el marco de la presentación del Índice 

de Paz México 2022. La legisladora secretaria de la Comisión de Seguridad 

Pública señaló que en México la sociedad anhela vivir en paz, todos los 

niveles de gobierno deben de implementar estrategias efectivas y eficaces en 

la consecución de estos fines. 

Sinaloa ha adolecido por muchos años los efectos de una delincuencia 

desbordada, por eso combatirla y controlarla es un asunto prioritario para la 

conformación y existencia de un verdadero Estado de Derecho y por ende un 

país más libre y justo, se comentó que cuando un gobierno fracasa en su 

misión de proteger a los ciudadanos, impacta de manera directa en el estilo 

de vida de las personas, dado que sus conductas son modificadas de forma 

considerable , por el miedo a ser víctimas del delito. Enfatizando que como 

legisladores deben de estar al día en la información que emiten los 

especialistas en el tema de seguridad , para que las iniciativas de reformas 

atiendan a diagnósticos puntuales y precisos. 

IV. REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

• Séptima Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia 

El día 3 de mayo del año en curso se reinstaló Comisión este martes en 

cumplimiento al mandato del Pleno del 22 de abril pasado, en que se acordó 

L\LVD. PEDRO I N FANTE NO. 2155 PTE. FRACC. JMW INES TRES RiOS. CU LI ACÁN. SINA LOA(F h ] 
TELS : 8002502122Y667758 1500 EXT. l 842 ec a 

WWW.CONG IHSOS INA I Oi\ l.O I\ MX 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

reestructurarla, lo que implicó sumar al diputado Jesús Alfonso !barra Ramos, 

quien se incorpora supliendo al diputado César Ismael Guerrero Alarcón. 

Dando la bienvenida al nuevo integrante y respaldando el nuevo 

nombramiento de su presidenta la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar como 

presidenta de la Comisión de Justicia. 

En esta reunión se acordó instalar una mesa de diálogo con la Federación de 

Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, para analizar el proyecto de 

instalación del Centro Regional de Justicia Penal, en el municipio de 

Guasave, acuerdo aprobado por unanimidad de los integrantes de la 

Comisión. 

• Octava reunión de trabajo de la comisión de justicia del día 12 de mayo 

del2022 

El día 12 de mayo de mayo se llevó a cabo de la XXXX reunión de la 

Comisión de Justicia de este H. Congreso del Estado con el gremio de los 
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abogados, se abordó la problemática que vive actualmente en cuanto a la 

procuración y administración de justicia, uno de los reclamos más sentidos 

de este gremio es el de la creación de un nuevo circuito judicial en materia 

penal para la ciudad de Guasave Sinaloa y el municipio de Sinaloa, en este 

reunión se analizaron dos iniciativas que proponen modificación al decreto 

mediante el cual se dio la creación de los circuitos judiciales en materia penal 

del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, retomando esta Comisión 

todas las inquietudes del gremio de abogados. 

Los diputados de la comisión de justicia acordaron dar seguimiento a la 

propuesta de creación comprometiéndose a llevar a cabo un análisis de la 

propuesta y revisar el presupuesto para el próximo prepuesto del ejercicio 

fiscal 2023. 

En la reunión participaron las diputadas diputada presidenta, alma rosa 

garzón Aguilar; la secretaria diputada Gloria Himelda Félix Niebla y las 

diputadas vocales Alba Virgen Montes Álvarez y María Victoria Sánchez 

Peña. 
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Como parte de los acuerdos, se estableció gestionar la aprobación del presupuesto 

para el ejercicio fiscal del año 2023, aprobar una partida especial para la 

materialización del Centro de Justicia de Guasave. 

Asimismo, dentro de esta reunión de trabajo, se analizaron diversas iniciativas que 

tienen relación con la creación del Centro Regional de Justica de Guasave, siendo 

las siguientes: 

a) Iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 17 y se adicionan las fracciones 

1, ll, 111, IV y V, y un tercer párrafo al artículo 17, recorriéndose los subsecuentes, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Presentado por: Las 

Diputadas y Diputados del grupo parlamentario PAS 

b) Iniciativa propone reforma el artículo segundo del Decreto Número 177 del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, que declara adoptado en el Estado de Sinaloa el 

Sistema Penal Acusatorio y Oral y el inicio de vigencia gradual del Código Nacional 

de Procedimientos Penales Presentado por el Diputado Feliciano Valle Sandoval, 

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

• Novena reunión de trabajo de la comisión de justicia del día 23 junio del 

año 2022 

El pasado 23 de Junio, se llevó a cabo la novena reunión de trabajo, la 

Comisión de Justicia, dentro de la reunión de trabajo de esta Comisión, se 

sometieron a consideración de sus integrantes el proyecto de dictamen de las 

iniciativas siguientes: 

a) Se reforma el artículo 241 Bis C, y se derogan las fracciones 1 a la VI , del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa. presentada por El Diputado Ricardo Madrid 

Pérez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. (PRI) 
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En el mismo sentido se informó y desahogo la solicitud del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Salvador Alvarado, que mediante oficio hizo llegar a este H. 

Congreso del Estado, documento que contiene acuerdo del cabido de ese 

Municipio, solicita se dé tramite a la iniciativa antes descrita presentada por 

el Diputado Ricardo Madrid, la cual tiene por objeto, que se re reforme el 

artículo 241 Bis C, del código penal para el estado de Sinaloa y que tiene 

como objeto que para la persecución de los delitos de violencia familiar, no 

se requiera querella de la parte del ofendida, y que el ministerio público pueda 

proceda a iniciar la investigación correspondiente de manera oficiosa. 

La reunión tuvo la participación de los diputados que integran la Comisión de 

Justicia y entre las propuestas presentadas se encontró que la prevención 

juega un papel importante en esta materia; además, la diputada Alba Virgen 

Montes propuso solicitar la opinión de la Fiscalía General del Estado para 

entender el impacto que tendría esta reforma, sobre todo en la parte de la 

investigación de este delito. 

(" -~ ~ 

-- . -......_._ .. - --~ ·----------~-~~~---~-~-

1 

Las propuestas se sometieron a votación de los integrantes y se acordó 

solicitar un proyecto de dictamen sobre el contenido de esta iniciativa, 

acuerdo aprobado por unanimidad de los diputados integrantes de esta 

Comisión. 
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Décima reunión de trabajo de la comisión de justicia del día 14 de julio de 2022 

El día 14 de Julio del año en curso, se llevó a cabo la undécima reunión de 

trabajo de la Comisión de Justicia en el H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

en donde se dio lectura a siete iniciativas que fueron turnadas a esta 

Comisión , señalándose el objeto y las normas propuestas a reformar con el 

fin de que se instruya a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Procesos 

Legislativos se elabore un proyecto de dictamen de las referidas iniciativas, 

propuesta que fue aprobada por unanimidad de los integrantes de la 

Comisión. 

El día 14 de Julio del año en curso, dentro de reunión de trabajo de esta comisión , 

se sometieron a consideración de sus integrantes el proyecto de dictamen de las 

iniciativas siguientes: 

a) Iniciativa que reforman; La fracción IX y X del artículo 204; la fracción VIl del artículo 205; 

segundo párrafo del artículo 237; se adicionan la fracción XI al artículo 204 y la fracción VIII 

del artículo 205 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Presentada por el Diputado 

Feliciano Valle Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y las y los CC., lvette Celeste Valenzuela Ramírez y el C. Carlos Noé Contreras 

Mendoza. 
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b) Iniciativa que reforman; la fracción X del artículo 204 y se agrega la fracción XI ; se reforma 

la fracción VIl del artículo 205 y agregar la fracción VIII; segundo párrafo al artículo 206; 

segundo párrafo del artículo 237; del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Iniciativa 

presentada por: C. Carlos Urías Espinoza. 

e) Iniciativa que adicionan un segundo párrafo al artículo 87 y un sexto párrafo al artículo 134 

Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Iniciativa presentada por: la diputada Deisy 

Judith Ayala Valenzuela, Integrante del Grupo Parlamentario del (PRI) . 

d) Adiciona una fracción IX Bis al artículo 8 y un segundo párrafo al artículo 21 Bis A de la Ley 

Orgánica de la fiscalía general del Estado de Sinaloa. Presentada por: Diputada Gloria 

Himelda Félix Niebla, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. (PRI) 

e) Iniciativa que adiciona el artículo 327 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Presentada por: Diputado Ricardo Madrid Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) . 

f) iniciativa que reforman los artículos 183 y 186 y las fracciones 1, 11 y 111 del187; y se adicionan 

los artículos 183 Bis A, 183 Bis B, 183 Bis C, al artículo 184 un cuarto párrafo recorriéndose 

el actual como párrafo quinto y las fracciones IV y V del artículo 187, todos del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa. Presentada por: la C. María Teresa García Borboa. 

g) Iniciativa: Que reforma las fracciones IX y X del artículo 204, las fracciones VI y VIl del 

artículo 205 y se adiciona la fracción XI al artículo 204 y la fracción VIII al artículo 205, del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

h) Iniciativa que reforma las fracciones IX y X del artículo 204, las fracciones VI y VIl del artículo 

205 y se adiciona la fracción XI al artículo 204 y la fracciónVIII al artículo 205, del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa. presentada por: Las y los integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

• Undécima reunión de trabajo de la Comisión de Justicias del día 27 de 

julio de 2022 

El día 27 de julio de 2022 se realizó la undécima reunión de trabajo de la 

Comisión de Justicia en el H. Congreso del Estado de Sinaloa, en esta 

reunión se analizó discutió y se dictaminaron diversas disposiciones en 

materia penal sobre el delito de Abuso Sexual, comprendido dentro del Título 
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Octavo del referido código, denominado "Delitos contra la Libertad sexual y 

su Normal Desarrollo" mediante este Dictamen se aprobaron diversas 

disposiciones que reforman y adicionan los artículos 183, 186, 187, 

fracciones 1, 11 y 111; se adicionan los artículos 183 Bis, 183 Bis A, 183 Bis By 

187 con las fracciones IV, V, VI y VIl ; todos del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa. 

En dictamen fue votado por unanimidad de los diputados integrantes de esta 

Comisión . 

Reunión de comisiones unidas de pesca y de justicia del día miércoles 27 de 

julio de 2022 
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El día 27 de julio de 2022 se reunió las comisiones unidas de pesca y de 

justicia, en donde se realizó el estudio y aprobación del dictamen que reforma 

el artículo 204, fracciones IX y X, el artículo 205, fracciones VI y VIl y el 

artículo 237, párrafo segundo; y se adiciona los artículos 204 con una fracción 

XI y 205 con una fracción VIII, todo del código penal para el estado de Sinaloa. 

En dictamen fue votado a favor por la Dip. Presidenta, Alma Rosa Garzón 

Aguilar; la Dip. Secretaria Gloria Himelda Félix Niebla, el Dip. Vocal Jesús 

Alfonso lbarra Ramos, la Dip. Vocal Alba Virgen Montes Alvares y la Dip . 

Vocal María Victoria Sánchez Peña. 

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 fueron turnados por la 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado de Sinaloa, en términos de 

sus atribuciones conferidas, durante el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional Legislativo, en términos 

del artículo 70 Bis de la ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Atentamente 

Culiacán Rosales, Si na loa, 28 de julio de 2022. 

!DI P. 

VOCA 

RÍA ~CHEZ PEÑA 

VOCAL 
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