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1. INTRODUCCIÓN 

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

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

formal su Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

\ La Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado de Sinaloa, es un órgano 

1 colegiado, integrado por diputadas y diputados, cuyas funciones son las de 

analizar, 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 Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año del Ejercicio 

Constitucional de La Sexagésima Cuarta Legislatura, concluyó formalmente 

el dla 31 de enero del año 2023; en consecuencia y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, el cual establece la obligatoriedad de las Comisiones 

Permanentes, presentar en la última sesión de cada periodo ordinario de 
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Para dar cumplimiento a la obligación de esta Comisión de Justicia , en 

términos de lo que señala la fracción 111 del artículo 77 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, es atribución de esta Presidencia, representar a la 

Comisión ante las instancias correspondientes; en ese sentido y en pleno uso 

de esas atribuciones, mediante este Informe, damos cumplimiento a la 

obligación anteriormente señalada, con lo cual , dejamos testimonio de las 

actividades realizadas y los resultados alcanzados por esta Comisión de 

Justicia, en el periodo que se informa. 

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. 

Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar 

Presidenta de la Comisión de Justicia de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa. 
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2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

La "Comisión de Justicia" se encuentra integrada actualmente de la siguiente 
manera: 

Dip. Aima Rosa Garzón Agu ar Dip. Gloria Himelda Félix Niebla - -- - , Dip. Alba Virgen Montes Alvarez 

Presidenta Secretaria 

Dip. Jesús Alfonso lbarra Ramos 

Vocal 

Vocal 

Dip. María Victoria Sánchez Peña 

Vocal 
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3. 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. 

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

4.1 Decimosexta Reunión de Trabajo. 

Conforme a lo establecido en los artículos 76, inciso g) de la Constitución 

Política; y 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del 

Estado de Sinaloa, se aprobaron las bases para la expedición de la 

convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, para que 

propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de un Consejero 

Ciudadano integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalla General del 

Estado. 

Es por esto, que el día 07 de octubre del año 2022, se llevó a cabo la 

decimosexta reunión de la Comisión de Justicia en el H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, para realizar el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

Proyecto de Acuerdo relativo a la determinación del cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad, y al formato y aspectos a valorar en las 

comparecencias de las personas aspirante a ocupar el cargo de Consejero 

Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. 
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iniciativas, siendo las siguientes: 

a) Iniciativa que adiciona el artículo 375 BIS al Código Penal para el Estado de Sinaloa; y se adicionan los 

artículos 37 BIS, 210 BIS. Y 210 BIS A de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 

de Slnaloa, iniciativa presentada por la Diputada Deisy Judlth Ayala Valenzuela, del Grupo 

Parlamentario del (PRI) y la Diputada Giovanna Morachls Paperini, del Partido Acción Nacional (PAN). 

Dicha iniciativa tiene como objeto encuadrar y tipi ficar las conductas j urídicas de ecocidio y los 

atentados al medio ambiente dentro del marco penal sinaloense, incluyendo las sanciones 

correspondientes a estas conductas y previniendo acciones en materia de seguridad del 

medioambiente, asimismo los municipios llevaran a cabo en sus planes y progr;:~mas medidas de 

sustentabilidad y ecología integral que prevean en su contenido la salvaguarda integral del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

b) Iniciativa que reforman la fracción IV del articulo 326 y el primer párrafo del artículo 327, del Código 

Penal para el Estado de Slnaloa, presentado por el Diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las 

diputadas, Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Ca macho Millán, María del Rosario Osuna Gutíérrez 

y Ellzabeth Chia Galaviz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense. (PAS) y la 

ciudadana sinaloense, Jesús Angélica Dfaz Quiñónez. La iniciativa tiene como objeto el reformar 

diversas disposiciones penales, a fin de sancionar la omisión u obstrucción en la recepción, 

Integración e Investigación, procuración o administración de Justicia, de las denuncias por cualquier 

delito que Implique violencia contra las mujeres cometido por servidores públicos. 

e) iniciativa que reforman las fracciones VI y VIl y se adicionan la fracción VIII al artículo 134 Bis; el 

Cap(tulo 1 Bis B "Ataque con Ácido o Sustancia Química" con sus respectivos artículos 134 Bis B, 134 

Bis C, 134 Bis O y 134 Bis E, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, presentada por: Diputado 

Ricardo Madrid Pérez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 

Tiene como objeto imponer de cinco a ocho años de prisión y multa de trescientas a setecientas 

unidades de rnedida de actualización a quien cause a otro daño en el cuerpo o en la sa lud, usando 

por ello cua lquier tipo de agente o sustancia similares que generen destrucción al entrar en contacto 

con el tejido humano o necesiten de otro agente para reaccionar y este sea también utilizado o se 

obtenga de forma circunstancial o natural, de igual forma cuando la conducta prevista cause 

deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanente una mano, un pie, un brazo, una 

pierna o cualquier otro órgano se aumentarán en un tercio las penas, asimismo propone establecer 

que comete el delito de feminlcidio por razones de género cuando la muerte haya sido provocada 

por lesiones hechas mediante el uso de ácido, substancias corrosivas, cáustica, irritante, tóxica, 

inflamable o cualquier otra que en determinadas condiciones puedan provócar o no lesiones, ya sea 

internas o externas. 
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viabilidad de las propuestas contenidas en estas iniciativas, acuerdo 

aprobado por unanimidad de los diputados integrantes de esta Comisión. 

En esta reunión participaron las diputadas diputada presidenta Alma Rosa 

Garzón Aguilar; diputada vocal Alba Virgen Montes Alvarez que fungió como 

secretaria y diputada vocal Marra Victoria Sánchez Pella. 

En la Reunión de Comisión asistió la Diputada Presidenta Alma Rosa Garzón 

Aguilar, Diputada quien fungió como Secretaria Alba Virgen Montes Alvarez 

y Vocal María Victoria Sánchez Peña. 

r .. t :""" ,..t. .... c: ........ l -- ......... -. .. ,.., .,..1"'\""\"") 
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El día martes 11 de octubre se llevó a cabo la comparecencia de las personas 

aspirantes a ocupar el cargo de Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo 

de la Fiscalía General del Estado, reunión celebrada en el salón 

Constituyente de 1917 de este recinto parlamentario, con el propósito 

desahogar las comparecencias de dichos aspirantes; en ese sentido se 

recibieron las exposiciones de motivos de los ciudadanos Julio Alfonso Castro 

López, Jorge Julián Chávez Murillo y Jorge Medina Sarabia donde cada uno 

de los aspirantes conto con un tiempo de 1 O mrnutos para su participación, 

así mismo los aspirantes dieron respuesta a los cuestionamientos formulados 

por los diputados integrantes de la Comisión. 

En las comparecencias de aspirantes a ocupar el cargo de Consejero Ciudadano del Consejo 

Consultivo de la Fiscalfa General del Estado. 
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4.3 Decimoctava Reunión de la Comisión de Justicia del día 20 
octubre del 2022 

El pasado 20 de octubre del año 2022 se llevó acabó la decimoctava reunión 

de trabajo de la Comisión de Justicia. 

En esta reunión de trabajo, y para dar cumplimiento a los artículos 76, párrafo 

tercero, inciso g) de la Constitución Polftica; 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, se sometió a 

consideración de sus integrantes el Proyecto de Dictamen que con contiene 

el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, de los aspirantes a ocupar 

el cargo de Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalia 

General del Estado. El dictamen fue aprobado por unanimidad de los 

diputados presentes, turnándose dicho Dictamen a la Junta de Coordinación 

Política, para el seguimiento legislativo, consistente en su incursión en el 

orden del dla para su discusión y votación en el pleno este H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

En la propuesta del dictamen se sometió a votación de los integrantes y por unanimidad quedo aprobado. en la 

reunión participaron los diputados, diputada presidenta Alma rosa garzón Aguilar; diputada secretaria Gloria 

Hímelda Félix Niebla y los diputados vocales Alba Virgen Montes Álvarez, Maria Victoria Simchez Peña y Jesús 

Alfonso lbarra Ramos. 

Culiacá n. Sinaloa . enero 2023. 
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4.4 Decima novena Reunión de trabajo de la Comisión de Justicia 

El día 24 de noviembre del año 2022 se llevó a cabo la decimonovena 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia en el H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, el motivo de la reunión fue para realizar un informe mensual de 

las iniciativas turnadas; los diputados que integran esta comisión, analizaron 

la propuesta, iniciativa que contiene reformas al primer párrafo del articulo 

134 Bis; y se adicionan el párrafo séptimo del articulo 134 Bis y el articulo 

151 Bis, del Código Penal para el Estado de Sinaloa para incluir el delito de 

Inducción o Ayuda al Suicidio Feminicida. 

Asimismo, dentro de esta Reunión de Trabajo, se analizó la iniciativa que 

modifica el Código Penal para el Estado Sinaloa, para incluir el delito de 

Inducción o Ayuda al Suicidio siendo la siguiente iniciativa: 
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Iniciativa propone reforma el primer párrafo del artículo 134 Bis; y se adicionan el párrafo séptimo del 

artícu lo 134 Bis y el articulo 151 Bis, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, presenLada por los 

diputados Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas, Alba Virgen Monte~ Alvarez, Viridiana Camacho 

Millán, Marra del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chla Galaviz, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense. {PAS) y la ciudadana slnaloense, Jesús Angélica Dí;;~z Quiñóne . .:. 

Iniciativa la cua l tiene como objeto establecer el suicidio como una conducta que acontece como parte 

de la violencia Feminicida, modificando el tipo penal de feminicidio para que los jueces emitan 

sentencias condenatorias sin que se justifique el motivo que condujo al asesino a través de un típico 

estado de emoción violenta, a su vez modificando el Código Penal para el Estado Sinaloa, para incluir 

el delito de Inducción o Ayuda al Suicidio Feminicida . 

Los diputados de la Comisión de Justicia, sometieron a votación y por 

unanimidad acordaron, solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos y 

Procesos Legislativos la elaboración de un proyecto de dictamen el cual 

contiene la iniciativa analizada que lleva por tema el incluir el delito de 

Inducción o Ayuda al Suicidio Feminicida. 

4.5 Vigésima Reunión de Trabajo de la Comisión de Justicia 

El pasado 15 de diciembre se celebró la vigésima reunión de trabajo, en el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, en esta reunión se analizó, discutió el 

Dictamen que contiene reformas y adiciona diversas disposiciones al Código 

Penal , comprendiendo dentro del Capitulo VIl de la Sección Primera, del 

Titulo Tercero, del Libro Primero, denominado "Suspensión, Privación e 

Inhabilitación de Derechos, Funciones o Empleos" para quedar como 

"Suspensión o Privación de Derechos, Destitución e Inhabilitación para el 

Desempeño de Empleos, Cargos o Comisiones" mediante este Dictamen se 

aprobaron diversas disposiciones que reforman y adicionan los artículos 134 

Bis; el artículo 326, fracciones XXVI y XXVII; y al artículo 327, párrafo 

segundo; y se adicionan el artículo 58 Bis; el Capítulo 1 Bis B del Titulo 

Primero! de la Sección Primera, del Libro Segundo, denominado "Inducción 
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Feminicida", con su articulo 134 Bis B; los párrafos 

segundo y tercero al artículo 136; la fracción XXVIII al artículo 326; y un tercer 

párrafo al artículo 327; todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

---~- -- -- - ---

El Dictamen que reforma diversas disposiciones del código penal del Estado de Sinaloa en 

materia de feminicidio fue aprobado por unanimidad de los diputados integrantes de la Comisión 

de Justicia. 

4.6 Reunión Especial de Trabajo de la Comisión de Justicia 

El día martes 20 de diciembre, la Mesa Directiva del H. Congreso, turno a esta 

Comisión, la propuesta de reserva suscrita la Junta de Coordinación Politica, 

mediante la cual se propone una modificación al Dictamen con Proyecto de Decreto 

que propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, en materia de feminicidio, esta reserva fue analizada y discutida 

al seno de la Comisión, tomando en consideración los argumentos vertidos y 

procediendo a realizarnos cambios propuestos en lo particular de los artículos 58 
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Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

La modificación al Dictamen en lo particular a los artículos 57, 58, sexto párrafo, 59 y 60, del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de 

Justicia . 

4. 7 Vigesimoprimera Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Justicia del día 24 de enero del año 2023 

El día 24 de enero del año 2023 se llevó a cabo la vigesimoprimera Reunión 

de Trabajo de la Comisión de Justicia en el H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, con el objeto de realizar un informe mensual de las iniciativas 

turnadas, siendo las siguientes: 

a) Iniciativa que adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 231, del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, presentada por el diputado Gene René Bojórquez Ruiz y las diputadas, 

Alba Virgen Montes Álvarez, Viridiana Camacho Millán, Maria del Rosario Osuna Gutiérrez 

y Elizabeth Chia Galaviz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense. (PAS) 
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y la ciudadana sinaloense, Jesús Angélica Díaz Quiñónez. La presente iniciat iva por el que se 

adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 231 1 del Código Penal Pa ra el Estado de 

Sinaloa, es con la finalidad de incorporar en el Código Penal vigente en la Entidad, el delito 

de extorsión en la modalidad de montachoques, ya que estos grupos delict ivos 

implementan la práctica de provocar una colisión, impacto o cualquier percance vehicular 

con la finalidad de que, bajo persuasión, amenazas o agresión f ísica, se convenza a la víct ima 

de ser el responsable del percance y entregue cierta cantidad de dinero para así evitar ser 

agredidos. 

Los diputados que integran la Comisión de Justicia analizaron y discutieron 

la iniciativa que adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 231 , del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, para incluir una nueva modalidad de 

extorsión , de manera dolosa ser víctima del delito de daños. 

En ese sentido, la presidenta de esta Comisión , propuso a sus integrantes, 

solicitar a la Dirección de Asuntos Jurldicos y Procesos Legislativos, un 

Proyecto de Dictamen, que contenga las consideraciones técnicas de esta 

iniciativa; dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de los integrantes de 

la comisión. 

En la reunión participaron la diputada presidenta, Alma Rosa Garzón Aguilar; secretaria Gloria 

Himelda Félix Niebla, vocal Alba Virgen Montes Alvarez y vocal Maria Victoria Sanchez Peña. 
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oportuna, a las obligación de la Comisión de Justicia, de informar sobre las 

actividades realizadas, asf como de los asuntos que fueron turnados por la 

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

sus atribuciones conferidas, durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año del Ejercicio Constitucional Legislativo, en términos del 

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

Atentamente 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 31 de enero de 2023. 

DIP. JES O IBARRA RAMOS 
CAL 

~ 
/] /.~ 

DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEf:JA 
VOCAL 

Culiacán. Sinaloa. enero 2023. 


