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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SII'~ALOA 

El presente documento tiene como propósito determinar la 

agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en la cual se establecen los 

objetivos, el modelo de planteamiento legislativo y 

estrategias para determinar las acciones legislativas 

necesarias para generar una labor parlamentaria eficiente 

que atienda las necesidades de los sinaloenses. 
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RETOS Y PERSPECTIVAS DEL PRI ANTE LA SOCIEDAD DEMANDANTE DE 

SINALOA 

E1 Grupo Parlamentario del PRI se enfrenta en esta legislatura, al reto de 

crear cuerpos normativos que sean eficientes y adecuados para que la sociedad 

plural y vanguardista del Estado de Sinaloa, puedan encontrar en ellas las 

herramientas que sirvan de base para su óptimo desarrollo, tanto económico 

como social y con ello, elevar las condiciones de vida de los sinaloenses, así 

como también, elevar la productividad del Estado. 

Esa pluralidad radica en los distintos elementos que conforman a la 

sociedad sinaloense, como son hombres, mujeres, niños, niñas, adultos 

mayores, personas con discapacidad, personas que pertenecen a grupos 

étnicos, entre otros, los cuales juegan un papel importante en las actividades 

que ponen en marcha al Estado, por lo tanto, este Grupo Parlamentario ha 

llegado a la conclusión de que se deben optimizar las condiciones en las que 

estos grupos se desarrollan para garantizar igualdad, equidad e inclusión entre 

ellos y con ello, generar un bienestar tanto económico como en calidad de vida 

de los sinaloenses. 
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Por lo tanto, a la luz de este análisis, nos encontramos frente a la 

exigencia de crear una agenda legislativa innovadora, incluyente, solidaria, que 

genere certidumbre, con sentido de responsabilidad administrativa y 

presupuesta!, privilegiando el desarrollo económico y social en el Estado. 

Esta agenda tiene como propósito establecer los objetivos, el modelo de 

planteamiento legislativo y estrategias para determinar las acciones que sean 

necesarias y que permitan realizar una labor parlamentaria eficiente que atienda 

las necesidades de los sinaloenses. 

Para ello se ha dividido en los siguientes apartados: 

P. Metodologia a implernentar: En donde se establece la forma en que se 

realizará el análisis de cada caso en concreto y permitirá darle directriz al 

procedimiento legislativo para la creación de una norma eficiente. 

> Tematización: Se establecen los temas legislativos que este Grupo 

Parlamentario abordará en la LXII Legislatura, con el fin de enfocarnos en 

las problemáticas de mayor trascendencia y que requieran nuestra labor 

parlamentaria. 

J;> Priorización: Si bien nuestra labor legislativa permeará todos los temas 

y puntos que la sociedad sinaloense requiera, es necesario crear un 

sistema de jerarquía que determine cuál acción debe abordarse primero 

y cuales posteriormente, para optimizar el tiempo de nuestra función. 



Agenda Legislativa del PRI LXII Legislatura 

l. METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 

P ara darle adecuado tratamiento a lo que requiere el contexto social en el 

que vivimos y se refleje en la creación de normas, es necesario que el proceso 

legislativo se desarrolle tomando en cuenta el siguiente esquema: 

\ J 
\ / 

~ 

Para mayor abundamiento, las fases que componen el esquema para la 

elaboración de una norma eficaz, consisten en: 
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1 . Diagnóstico: 

La primera cuestión que debe definirse al inicio de todo proceso 

legislativo, es cuál es la posición desde la que se desarrollará la acción 

legislativa, es decir, cómo se entenderá el mandato legislativo. Para 

determinar el papel que debe asumirse y las estrategias a utilizar, los 

legisladores necesitan diagnosticar la situación que deben enfrentar. 

Dicho en otras palabras, sirve para evaluar el grado de necesidad o 

importancia de la norma que se quiera crear o modificar, de tal suerte que 

permita determinar prioridades para jerarquizar las labores legislativas. 

En este sentido, el diagnóstico define la actitud a partir de la cual se 

realizará el planteamiento legislativo, según las oportunidades que se 

identifiquen y la prioridad que deba dársele a cada situación o 

circunstancia que se impone. 

2. Definición de objetivos: 

Una vez que se tiene el resultado del diagnóstico, se puede dilucidar el fin 

que se debe alcanzar con la creación de la norma y conceptualizarlo para 

atacar el problema de manera concreta y eficiente. 

Es de vital importancia que se definan los conceptos, objetivos y 

resultados relevantes y valiosos que se pretendan alcanzar para la 

comunidad, pues a raíz de estos se puede realizar el planteamiento del 

modelo para el proceso de elaboración de una iniciativa que tenga como 

resultado la creación de una norma eficaz. 

3. Modelo de planteamiento: 

Ya que se tiene el diagnóstico y se definen los objetivos, entonces 
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se puede elaborar la iniciativa de ley que se presentará para dar inicio al 

proceso legislativo, que pase a Comisiones y que pueda ser aprobado por 

el Pleno de esta soberanía. 

El planteamiento es la directriz para la organización del Grupo 

Parlamentario, pues a partir de este empieza la estrategia para corregir la 

situación diagnosticada, mediante los objetivos que orientarán la acción, 

a partir de la visión que se tiene de lo que se espera que haga el Grupo 

durante su periodo legislativo. 

4. Resultados: 

Que la norma que se genere, tenga su debida aplicación y observancia 

por las autoridades, así como la ciudadanía, que dé respuesta a las 

demandas para las cuales fueron creadas. 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, existe un vínculo moral y político por 

parte de nosotros como representantes hacia la sociedad sinaloense en 

su totalidad, pues sabemos que son ellos a quienes debemos rendir 

cuentas de nuestra acción parlamentaria, por esta situación nuestra 

actuación legislativa se realizará con la visión de alcanzar y proveer los 

mecanismos necesarios, para correcta y efectiva observancia, respeto y 

aplicación de las normas que se emitan. 

Esta metodología es la que rigurosamente se respetará por parte del Grupo 

Parlamentario para realizar las iniciativas de ley que se presenten, con la 

finalidad de crear normas de manera responsable que sirvan para el desarrollo 

económico y social del estado. 
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A su vez, con esto se pretende atacar de raíz un problema legislativo de 

antaño, que atiende a la constante modificación de nuestra Constitución y las 

leyes que nos rigen por motivo de leyes que no se adecuaban a las necesidades 

de la sociedad cambiante y no eran eficientes en la solución de problemas 

sociales; con esta metodología se pretende la creación de leyes que 

trasciendan más allá de esta legislatura y que, al ser eficientes, garantizarán un 

marco jurídico permanente que genere certidumbre y estabilidad para el Estado. 

En este orden de ideas podemos concluir que las características 

instrumentales a partir de las cuales se fija esta agenda y, a su vez, que 

permitirán un óptimo desempeño de nuestra función, son: 
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A partir de la implementación de esta metodología, el Grupo Parlamentario 

podrá estar en aptitud de elaborar propuestas de ley con una base sólida 

suficiente para, en su caso, ser sometida a un proceso de acuerdo entre los 

distintos Grupos Parlamentarios que integran el Congreso del Estado. 

Como hemos sostenido anteriormente, nuestro encargo nos exige 

representar no sólo aquellos que decidieron elegirnos, sino también a todo el 

pueblo sinaloense, por esta razón, esta legislatura trabajará sin distinción para 

alcanzar siempre lo mejor para nuestros ciudadanos. 

Para lograr esto, reconocemos la diversidad de grupos parlamentarios 

que integran el Congreso y, a pesar de que tenemos la mayoría absoluta, vamos 

a privilegiar el acuerdo político, los consensos y buscar un sano equilibrio entre 

los distintos grupos para un eficiente ejercicio de la labor legislativa que tanto 

necesita el Estado de Sinaloa y, con esta herramienta de planeación, que dota 

dirección y planificación al proceso de iniciativas de este Grupo Parlamentario, 

es que podemos avanzar en este tema, pues nos permite presentar al resto de 

los grupos de las distintas fuerzas políticas, propuestas que brinden soluciones 

concretas y eficaces. 
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11. TEMATIZACIÓN 

Para lograr el desarrollo de un proceso legislativo óptimo, este Grupo 

Parlamentario considera necesario un desglose de temas que surjan a raíz 

de la identificación de puntos que son objeto de debate en la sociedad, entre 

los partidos políticos y en las instituciones públicas; es decir, los temas 

representan verdaderos retos de los cuales, en nuestra calidad de 

representantes de la comunidad sinaloense, debemos responsabilizarnos en 

encontrar soluciones adecuadas a los problemas que generan necesidad 

social. 

De ahí que, esta agenda legislativa permite identificar a los sujetos a 

quienes va dirigida la norma y los posibles responsables de las problemáticas 

planteadas para encontrar la mejor solución a través de los instrumentos 

normativos. 

Desde esta perspectiva, la agenda concentra el conjunto de problemas 

que aparecen en el debate público y que requieren respuestas concretas de 

quienes toman decisiones en el ámbito público. 

En ese orden de ideas, este Grupo Parlamentario durante su gestión 

atenderá, principalmente, los siguientes temas: 
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Dentro de las complicaciones y obstáculos que pueden derivarse de la 

función legislativa, se encuentra el inminente problema de un rezago 

legislativo que actualmente aqueja al Congreso del Estado. Esto ocurre con 

motivo de la ausencia de culminación en tiempo y forma de los procesos 

legislativos en las gestiones anteriores, lo cual es contrario al correcto 

funcionamiento y función legislativa, prevista en el artículo 71 de nuestra 

Carta Magna y del artículo 45 de la Constitución del Estado de Sinaloa. 

Este fenómeno adverso al espíritu y sentido de los mecanismos previstos 

en la Constitución y en la legislación de nuestro Estado para el buen proveer 

legislativo, pone en evidencia la falta de eficiencia en el cumplimiento de las 

funciones constitucionales de los legisladores, además que propicia un 

deterioro en la concepción que tiene la ciudadanía respecto de la labor de 

sus legisladores. 

Por ende, este tema es de suma importancia para este Grupo 

Parlamentario, pues hemos advertido que hay un atraso en la promulgación 

de leyes en diversas materias, las cuales son cruciales para lograr la 

armonización de nuestro marco jurídico con las leyes federales y que, a 

través de la adecuación de nuestras leyes con las reformas constitucionales, 

permitirá que se creen las bases para el diseño e implementación de políticas 

públicas que vayan acorde con los modelos federales más recientes. 
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De ahí que este grupo estime necesario incluir en esta agenda legislativa, 

la urgencia en acabar con el rezago legislativo que se ha venido arrastrando 

y a la brevedad eliminar el atraso, a través de las siguientes labores 

legislativas: 

> EN MATERIA DE DiSCIPLINA FINANCIERA: 

Desde hace varios años se han presentado diversos 

acontecimientos que han originado que las finanzas públicas de los 

estados y municipios se vean comprometidas, para mitigar esta 

situación, se consideró necesario crear un sistema de planeación 

estratégica que permita no caer en obligaciones que no puedan ser 

saldadas e incluso, que permita determinar si son viables o no de 

ser liquidadas. 

Esta situación representó una alerta a nivel nacional e incluso 

municipal, por ende, en 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforma la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 

financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que tiene 

como finalidad instituir en el orden constitucional, que el Estado 

debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 

financiero, señalando que los planes de desarrollo estatales y 

municipales deberán observar dichos parámetros. 

De ahí que, como consecuencia, se haya promulgado la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

en cuyo artículo Tercero Transitorio establece que: 
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Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios 

realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas que sean necesarias para dar 

cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 citas 

naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

El Grupo Parlamentario del PRI advirtió que . este plazo ya feneció , 

por lo que no hemos implementado una adecuación en nuestros 

cuerpos normativos para estar a la par de las disposiciones 

federales que permitan un mejor desarrollo en el sistema financiero 

del Estado de Sinaloa, por esta razón, se estima necesario realizar 

las siguientes actividades legislativas: 

"' Reforma a la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa 

en materia de disciplina financiera 

.: Reforma a la Ley de Deuda Pública, en esta materia 

m Reforma a ia Ley de la Auditoría Superior del Estado 

Es necesario que a la brevedad se realicen las adecuaciones 

legislativas en esta materia, pues de lo contrario no estaríamos a la 

vanguardia de las normas y se estaría obstaculizando la ejecución 

de un debido sistema de planeación financiera. 

Precisándose que por lo que refiere a la reforma constitucional local 

en la materia, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en fecha 25 de octubre de 2016, presentó iniciativa con 

proyecto de reforma y adición de diversas disposiciones de 

Constitución Política del Estado a efecto de fortalecer la reg 
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de la deuda pública e instituir una responsabilidad pública fiscal, 

financiera y presupuestaria. 

Estableciéndose como facultad exclusiva del Congreso del Estado 

la de autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros los montos máximos para en las mejores condiciones del 

mercado se puedan contratar empréstitos y obligaciones por parte 

del Estado, los municipios así como los organismos públicos 

descentralizados estatales y municipales, empresas de 

participación estatal o municipal, y fideicomisos públicos estatales y 

municipales, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en 

su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la 

fuente de pago, de conformidad con las bases de las leyes en la 

materia. 

> ~N MATERIA DE DESU\!DEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma a la Constitución Federal en materia de 

desindexación del salario mínimo, lo que implicará en el ámbito local 

el estudio y análisis de por lo menos 46 leyes estatales a efecto de 

establecer la Unidad de Medida y Actualización como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía 

del pago de las obligaciones y supuestos previstos en ellas, en 

sustitución del salario mínimo. 

Por lo cual, este Grupo Parlamentario pondera la presentación de 

iniciativas con proyecto de Decreto de reforma a las siguientes 

leyes: 
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~~ Código Civil para el Estado. 

a Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

" Código Familiar del Estado. 

u Código de Procedimientos Familiares del Estado. 

e Código Penal para el Estado. 

m Código de Procedimientos Penales para el Estado. 

~ Código Fiscal del Estado. 

a Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado. 

1.1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de bienes muebles para el Estado 

o Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. 

a Ley de Aranceles para los Abogados del Estado. 

íS Ley de A tención y Protección a Víctimas del Estado. 

~ Ley de Catastro del Estado. 

5 Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 

Estado. 

~~ Ley de Desarrollo Ganadero del Estado. 

a Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

m Ley de Educación para el Estado. 

a Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo 

Económico del Estado. 

g Ley de Fomento Minero del Estado. 

ill Ley de Hacienda del Estado. 

m Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

e Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado. 

~ Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad 

del Estado. 

m Ley de Justicia Administrativa para el Estado. 

o Ley de la Auditoría Superior del Estado. 



Agenda Legislativa del PRI LXII Legislatura 

• Ley de los Trabajadores al Servicio de Jos Municipios del 

Estado. 

• Ley de Jos Trabajadores al Servicio del Estado. 

• Ley de Obras Públicas del Estado. 

11 Ley de Organizaciones Agrícolas del Estado. 

• Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado. 

• Ley de Protección a los Animales para el Estado. 

11 Ley de Protección Civil del Estado. 

11 Ley de Regularización de Predio Rurales del Estado. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas de Jos 

Servidores Públicos del Estado. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado. 

• Ley de Salud del Estado. 

a Ley de Seguridad Pública del Estado. 

11 Ley de Tránsito y Transportes del Estado. 

• Ley del Notariado del Estado. 

11 Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado. 

• Ley Orgánica de/Instituto Oceanológico del Pacífico. 

a Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas del Estado. 

a Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de /os Trabajadores de la Educación del Estado. 

• Ley que establece las Bases Normativas para la 

Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del 

Estado. 

11 Ley que Protege la Salud y Jos Derechos de los No 

Fumadores para el Estado. 
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n Ley sobre operación y funcionamiento efe 

establecimientos destinados a la producción, 

distribución, venta y consumo de Bebidas Alcohólicas del 

Estado. 

P» EN MATERIA POLÍTICA 

Como se desprende del Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 

presentaremos iniciativa de reforma constitucional a efecto de 

transitar de Procuraduría General de Justicia del Estado a Fiscalía 

General de Justicia del Estado, otorgándole plena autonomía y en 

consecuencia estableciendo un procedimiento de nombramiento de 

su titular. 

Asimismo, derivado de ello se propondrá que se cree la figura de la 

consejería jurídica del ejecutivo del Estado. 

Aunado a ello, se propondrán la expedición de una nueva Ley 

Orgán;ca de la Fiscalía General de Justicia del Estado acorde con 

su nueva naturaleza jurídica. 
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El Grupo Parlamentario del PRI ha determinado que el tema de 

anticorrupción es de suma importancia para crear los pilares de un sistema 

de gobierno transparente, confiable y que garantice a los sinaloenses la 

seguridad necesaria de que el trabajo se está realizando bien en beneficio 

de ellos; por esta razón, a pesar de que también existe rezago legislativo en 

esta materia, se ha considerado darle un especial tratamiento en este 

apartado. 

La corrupción se entiende como una situación en la cual el servidor 

público obtiene de manera ilegal, para sí o terceras personas, beneficios de 

carácter material, ventajas o prendas. Estos actos pueden clasificarse en 

cohecho, tráfico de influencias, soborno, concusión, enriquecimiento ilícito, 

ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y 

facultades, abuso de autoridad, entre otros. 

En ese contexto, la corrupción es un vicio que aqueja un buen sistema de 

gobierno y de gestión para la comunidad, que conlleva una serie de 

consecuencias corrosivas para la sociedad, democracia y el Estado de 

Derecho y, sobre todo, afecta de manera negativa a la calidad de vida de las 

personas que se desarrollan en un entorno contaminado por la corrupción . 

De acuerdo a los datos contenidos en el Latinobarómetro 1, la población 

de México en el año 2015, consideró que la corrupción es uno de los 

problemas más importantes que afronta el país y, en el mismo año, 

consideraron que la reducción de este problema ha progresado poco o 

nada.2 

1 Estos datos fueron tomados a raíz de la respuesta que la población dio a la pregunta "En su opinión, 
¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en el país?". Coorporación Latinobarómetro. 
"Problema Más Importante Del País." Latinobarómetro. N.p., 2015. Web. 2016. 
2 Íbidem. Estos datos fueron tomados a raíz de la respuesta que la población dio a la pregunta "¿Cuánto cree 
Ud. ha resado en reducir la en Jos instituciones del Estado en estos últimos dos años?". 
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Nos parece importante señalar que México ha suscrito tres convenciones 

internacionales anticorrupción, que son la Convención de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho 

de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales; Convención lnteramericana contra la Corrupción; y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Siguiendo este orden de ideas, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de 

combate a la corrupción, con el objeto de establecer las bases 

constitucionales para crear un Sistema Nacional Anticorrupción; el 

fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación y las respectivas en 

el ámbito local; los órganos internos de control de los Poderes y de los 

organismos constitucionalmente autónomos; el surgimiento del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa y la correspondiente transformación de los tribunales locales 

en la materia; el régimen de responsabilidades tanto a servidores públicos 

como a particulares, etc. 

En la situación actual en la que se encuentra el Congreso del Estado, 

existe un atraso en la armonización de las normas federales a las locales, lo 

cual impide abolir los problemas relacionados con la corrupción, por esto, 

este Grupo Parlamentario estima que es de vital importancia arrancar con 

las actividades legislativas necesarias para dar marcha a la correcta 

adecuación de las disposiciones generales en nuestros cuerpos norm""T .. · ,,, .. 
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Así, consideramos que es necesario realizar las siguientes modificaciones: 

e~ Reforma a la Constitución Política del Estado de Sina/oa en 

materia de combate a fa corrupción 

Cl Expedir las siguientes leyes: 

./ Ley del Sistema Estatal de Anticorrupción 

./ Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

./ Nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado 

!l Reformar las siguientes leyes: 

./ Ley de la Auditoría Superior del Estado, en materia de 

combate a la corrupción 

./ Ley de Gobierno Municipal (para crear un cabildo abierto, 

fortalecimiento municipal, entre otros) 
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Es indispensable que el trabajo legislativo siga mejorando su calidad y 

eficiencia, para lograrlo es pertinente iniciar un proceso de formación y 

actualización de las normas jurídicas que conllevan su aplicación, iniciando 

con nuestro marco constitucional, para fortalecer y enriquecer el desarrollo 

de las actividades legislativas, que otorgue a la sociedad certeza jurídica en 

el quehacer institucional y a su vez establecer las disposiciones 

administrativas necesarias para el cumplimiento del ordenamiento que 

regula la organización y funcionamiento del Congreso como son 

reglamentos, lineamientos, manuales y demás, otorgándole así al Poder 

Legislativo las herramientas necesarias para su adecuada operatividad. 

En ese tenor, nuestro Grupo Parlamentario presentará las iniciativas 

conducentes, aunado a que, es de vital importancia la expedición de la 

Nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado ele Sinaloa , que permita 

identificar y delimitar las funciones de los legisladores dentro del Congreso, 

para permitir una labor completa y eficiente. 
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El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

consciente de la problemática que aqueja a los grupos vulnerables, considera 

pertinente adecuar el marco jurídico para fortalecer e implementar acciones y 

políticas públicas que les beneficien, propiciando una adecuada incorporación 

y cumplimiento de las mismas, tomando en consideración que por sus 

condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas estos segmentos 

sociales están expuestos a sufrir maltratos o menoscabo de sus derechos 

humanos. 

Por tal razón consideramos pertinente reforzar y armonizar diversas 

leyes que reconocen los derechos de los grupos vulnerables, quienes se 

identifican en virtud de su edad, raza, sexo, condición económica, social, 

características físicas, circunstancias culturales y políticas u orientación sexual. 

Con ello, actuaremos a favor de niños, niñas y jóvenes en condición de calle, 

personas con adicciones, mujeres jefas de familia, mujeres que sufren violencia 

doméstica, hombres y mujeres con alguna discapacidad física o mental, 

personas indígenas, entre otros. 

Para tal efecto propondremos la actualización y, en su caso expedición 

de los siguientes ordenamientos estatales: 

~ Derivado de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

dei Estado es necesario continuar la armonización del marco jurídico 

complementario en ese sentido, con la finalidad de garantizar una efectiva 

tutela y el respeto de sus derechos humanos, atendiendo en 

momento el interés superior de la niñez. 
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o Expedir una Ley dei Hospital Pediátrico, con la finalidad de actualizar 

dicho marco a la realidad en la entidad, para garantizar un servicio de 

calidad. 

s Expedir una Ley en materia de derechos y cultura de los pueblos y 

comunidades indígenas, así como las adecuaciones normativas 

correspondientes, ello para garantizar a estos grupos los derechos 

humanos que le son reconocidos por la propia Constitución Política 

Federal y Estatal. 

lll Expedir una Ley en materia de derechos de los adultos mayores y una 

que regule las estancias para los mismos, dado que gran parte de ellos 

ven denegados sus derechos, experimentan aislamiento, pobreza, 

discriminación, violencia y maltrato, y tienen un acceso limitado a los 

servicios sociales y de salud, a la información y a la protección legal. 

~ Análisis de una Ley en materia de violencia familiar, pues no obstante 

que ya se cuenta con un ordenamiento específico en la materia, se 

considera necesario su actualización para -entre otras cosas- cambiar la 

denominación de violencia «intrafamiliar», por el de «familiar», pues 

obedece a una interpretación gramatical, doctrinal, sistemática y 

teleológica, toda vez que al referirse integralmente a la «violencia 

familiar», no solo se evita considerar que se limita, como suele 

interpretarse, al maltrato que se genera dentro de la morada familiar o 

entre familiares strictu sensu, sino a todas aquellas personas con quienes 

tuvieron o tienen una relación de pareja análoga al matrimonio o 

concubinato, incluyendo por equiparación a los descendientes de estas 

con quienes conviva el autor, así como otros aspectos que se requieren 

analizar. 

m Expedir una Ley en materia de personas con discapacidad, con la 

finalidad de que en la Entidad se cuente con un ordenamiento específico, 

acorde a la Ley General de la materia, para su debida inclusión social 
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e Expedir una Ley de apoyo a migrantes, en la que se precise, tal como lo 

establece el artículo 1 o de la Constitución Federal, la prohibición de toda 

forma de discriminación para ellos y en aras de su protección se proyecta 

la expedición de este ordenamiento, dando así cumplimiento a lo 

mandatado por nuestras leyes fundamentales. 

ll Expedir una Ley en materia de desarrollo social que garantice el pleno 

ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política 

Federal y local, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo 

social, de tal manera que dispongamos de una norma en concordancia 

con la Ley General de la materia. 

Este Grupo Parlamentario considera que este conjunto de ordenamientos 

propiciarán la igualdad de oportunidades para todas las personas y el respeto 

irrestricto de sus derechos humanos, especialmente para quienes conforman 

los grupos vulnerables de la sociedad. 
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La igualdad de género, los derechos de la mujer y su empoderamiento 

constituyen ingredientes fundamentales para crear un Estado más justo y 

equitativo para todos. Significa lograr la erradicación de la discriminación, las 

brechas de género y la violencia contra las mujeres y niñas, creando una cultura 

de inclusión y oportunidades. 

En ese contexto es pertinente acoger la resolución del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas que define la incorporación de la 

perspectiva de género como una estrategia destinada a hacer que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean 

un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, supervisión y evaluación 

de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y 

sociales, a fin de que ambos se beneficien por igual y se impida que se perpetúe 

la desigualdad. 

Para tal efecto, este Grupo Parlamentario propone el análisis y 

actualización de los siguientes ordenamientos estatales: 

ll Código Familiar, en lo atinente a: establecer la violencia por condición 

de género en cualquiera de sus modalidades como impedimento para 

contraer matrimonio; eliminación de la figura de rapto como causa de 

impedimento para contraer matrimonio, entre otros. 

e Código Penal , respecto de los tipos penales de rapto, estupro, abuso 

sexual, hostigamiento sexual y violencia familiar, se proyecta prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, atendiendo 

los delitos antes mencionados que atentan contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual de las personas, y por ende, constituyen 

atentado al marco del respeto irrestricto de los derechos humanos. 
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o Ley de Acceso de !as Mujeres a una Vida Libre de Violencia , en lo 

concerniente a violencia obstétrica y violencia política, además se 

considera necesario el establecimiento de medidas especializadas para 

el tratamiento y atención de mujeres víctimas de violencia sexual o 

feminicida o para aquellas que se encuentran en alguna condición de 

vulnerabilidad ya sea embarazo, discapacidad, indígena o migrante. 

s Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se considera 

indispensable el diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación 

efectiva de las acciones gubernamentales que fomenten la integración de 

la perspectiva de género, y el impulso de liderazgo igualitario entre 

hombres y mujeres. 

m Ley de! Instituto Sinaioense de la Mujeres, en materia de ampliación 

de facultades, para coordinar y ejecutar las políticas públicas que 

propicien y faciliten la equidad entre los géneros con plena incorporación 

de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural, alentando 

su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo 

ante las autoridades e instancias los mecanismos necesarios para la 

protección, observancia y promoción de los derechos de las mujeres. 

Lo anterior, dado que nuestro Grupo Parlamentario considera que la 

perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos 

así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este 

objetivo. 

La incorporación de la perspectiva de género integra la igualdad de género en 

las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o 

locales, y en programas de servicios y sectoriales. 



Agenda Legislativa del PRI LXII Legislatura 

De tal modo que se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas 

culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias, por ejemplo, 

aquellas que limitan el acceso de las mujeres a los derechos sobre la propiedad 

o restringen su acceso a los espacios públicos. 

La economía sinaloense depende en buena medida de las actividades 

primarias, con una notable influencia del sector comercio y de servicios, pero 

con un marcado rezago en el plano industrial, situación que ha posicionado 

tradicionalmente a la entidad en un crecimiento por debajo del promedio 

nacional limitando en consecuencia las oportunidades de generación de 

empleos y de mejores condiciones de bienestar para la población. 

Para el Grupo Parlamentario es prioridad proponer la adecuación de 

esquemas normativos que impactan directamente en rubros como el turismo, 

fomento a la inversión) desarrollo urbano, planeación y vivienda, dando 

con ello la oportunidad de implementar nuevas políticas que impriman mayor 

dinamismo e innovación económica, lo cual dé como resultado más empleos, 

mejores salarios, competitividad y un crecimiento sostenido de negocios y 

empresas en el Estado. 
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Ante la vigencia del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial del 

Federación el día 7 de febrero de 2014, es imperativo realizar la actualización 

del marco jurídico estatal en la materia. 

Si bien este Congreso recientemente realizó las reformas 

conducentes a la Constitución Política del Estado, otorgándole autonomía 

constitucional a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y 

se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública , continúan 

pendientes la expedición de: 

e La Ley de Protección de Datos Personales 

e Ley de Archivos Públicos 

A fin de complementar el círculo virtuoso que entraña esta relevante 

temática, iniciativas que abordaremos una vez que se aprueben las Leyes 

Generales correspondientes, de conformidad al Decreto Constitucional referido. 
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En atención a la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

consideramos necesario actualizar el marco jurídico acorde a dicha 

normatividad, en lo referente a la remisión parcial de la pena, libertad 

preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución, entre otros aspectos, 

derivados de la expedición de las nuevas leyes nacionales señaladas. 
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Asumimos el compromiso de reformar la legislación en materia electoral 

a fin de que se tenga el marco normativo adecuado que guiará las elecciones 

locales del año 2018. 

En ese tenor, atenderemos los siguientes aspectos: 

En primer término, reconocer el derecho de las personas que optan por la figura 

de las candidaturas independientes a tener acceso a las diputaciones y 

regidurías plurinominales, lo cual se desprende de las últimas resoluciones de 

la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyas sentencias refieren la inconstitucionalidad de las porciones 

de la legislación local que desconocen este derecho para candidatos 

independientes. 
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Es importante que se reforme el artículo 13, fracción V, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, a fin de que sea también requisito para quien 

aspire a la Gubernatura del Estado, el de no haber sido Diputado local, salvo 

que se haya separado del cargo noventa días antes del día de la elección. Con 

ello se evita repetir la experiencia de que una persona que ostente el cargo de 

legislador, valiéndose de este vacío jurídico omita separarse del puesto que 

desempeña y a la vez se registre como candidato a gobernador, lo que 

significaría una marcada inequidad en la contienda electoral, pues los 

contendientes en tal caso no participarían en igualdad de condiciones. En el 

mismo sentido, debe precisarse esta obligación para quienes sean Síndicos 

Procuradores o Regidores de los Ayuntamientos en funciones. 

Otro aspecto a considerar es la observación de la Suprema Corte de Justicia en 

lo relativo a la fórmula para calcular el financiamiento público, de tal manera que 

el reparto del mismo sea conforme a lo dispuesto por la Ley General de Partidos 

Políticos y no como se determinó en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado. En lo que se refiere al financiamiento para gastos de 

campaña, el ordenamiento nacional dicta sea de un 50% adicional al gasto 

ordinario cuando se lleve una elección donde se renueve el poder ejecutivo 

local, en tanto la norma local dispone sea del 1 00%. 

De la misma manera, en lo que respecta al tope de aportaciones que pueden 

hacer los simpatizantes. Estos, entre otros puntos, habrán de ser objeto del 

análisis correspondiente. 
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Formarán parte de nuestra Agenda otra diversidad de temáticas que son 

de interés público y que a lo largo de la LXII Legislatura serán abordados por 

los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

tanto a nivel de iniciativas como de posicionamientos en general. 

Lo anterior, en observancia a una característica esencial de toda norma 

jurídica que es la de adaptarse a las necesidades o realidades de la época que 

se vive, de las problemáticas que más aquejan a las y los sinaloenses, ello 

desde un enfoque inclusivo con miras a establecer el andamiaje jurídico 

necesario que potencialice el desarrollo democrático y social de la entidad. 

Para ello, se propone el análisis de los siguientes temas: 

m Ley de f!l!ovilidad en sustitución de la Ley de Tránsito y Transportes. 

¡;¡ Nueva Ley de Organizaciones Agrico!as , puesto que la vigente data de 

1997 y no ha sido reformada. 

~ Ley de Cambio Climático , en atención a la Ley General de Cambio 

Climático. 

" Ley del Servicio Civil de Carrera , a la fecha no se cuenta con dicho 

ordenamiento en el marco jurídico estatal. 

ü Reformas a la Ley del Notariado, entre otros, respecto al otorgamiento 

del fíat de Notario, ello en atención a diversas observaciones de dich 

sector, por lo que se considera necesario valorar dicha legislación 
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iJ Reformas a la Ley de Ciencia, Tecnoiogia e Innovación con el objeto 

de su armonización en algunos rubros con la Ley Federal de la materia. 

a Reforma a LeJt de Protección a los Animales para el Estado, en materia 

de prohibición del uso de ejemplares de vida silvestre en circos, en 

términos de la Ley General de Vida Silvestre. 

o Nuevos ordenamientos en materia de aranceles en general, puesto que 

los ordenamientos vigentes datan de 1943 y 1977. 

a Abrogación de leyes inoperantes tales como: Ley Orgánica del Instituto 

Oceanológico del Pacífico y la Ley de los Comités Locales de Caminos 

Vecinales. 
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111. PRIORIZACIÓN 

Si bien todos los temas que se tratan en la presente Agenda Legislativa 

son de trascendental importancia para el Grupo Parlamentario del PRI, es 

necesario fijar prioridad~s que permitan a los legisladores organización 

respecto a las labores legislativas a corto, mediano y largo plazo, sobre todo 

cuando se está en presencia de rezago legislativo, como es la situación que 

enfrentamos actualmente en el Congreso. 

Por esta razón, es necesario que, a pesar de que se le dará atención a 

los temas y legislaciones planteadas anteriormente, será necesario poner 

como primer lugar en el orden jerárquico y organización de las actividades 

legislativas, el tema correspondiente al rezago legislativo, ya que, como se 

expuso anteriormente, existen disposiciones que debieron entrar en vigor 

con antelación y aún no se le ha dado cumplimiento, lo que obstaculiza la 

armonía de nuestras disposiciones con las federales. 

Asimismo, frente a la necesidad y peso de la problemática de corrupción 

en el Estado, la siguiente prioridad a tratar será la correspondiente al Sistema 

Anticorrupción en el Estado, para que a la brevedad las instituciones y 

organismos en Sinaloa funcionen adecuadamente y que existan 

mecanismos que garanticen su correcta actuación, para restaurar la 

confianza de los ciudadanos con sus autoridades. 
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Una vez cubiertos estos temas que mayormente obstaculizan una 

correcta labor tanto de los legisladores en el caso de homologación de 

normas como para el funcionamiento de las instituciones en el 

Estado, este Grupo Parlamentario atenderá el resto de las problemáticas 

sociales para su correcta solución a través de los mecanismos legislativos 

previstos y, en todo momento, en atención a las principales necesidades de 

la sociedad Sinaloense. 

·1v. CONSIDERACIONES FINALES 

La Agenda que presentamos es de carácter enunciativa, no limitativa, 

pues la dinámica económica, política, social y cultural del estado es 

cambiante y nos obliga a una constante innovación del derecho. 

Es nuestra aspiración como grupo parlamentario aportar a la comunidad 

sinaloense un marco jurídico que contribuya a un mejor Estado social y 

democrático de derecho basado en un orden constitucional eficaz y moderno, 

defensor de los derechos humanos y la igualdad de género, que garantice la 

seguridad de las personas y les brinde la certeza jurídica sobre su 

patrimonio, y que abata la corrupción y erradique la impunidad, promoviendo 

la transparencia y la rendición de cuentas, así como el acceso a una justicia 

imparcial, pronta y expedita, en todos los ámbitos de la vida pública. 

Pondremos nuestro talento y dedicación para el cumplimiento de esta 

agenda legislativa, buscando para ello la colaboración entre poderes así 

como la participación responsable y comprometida de todas las fue 

políticas, dando cabida desde luego a la voz de la ciudadanía, co 
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de este modo los consensos necesarios para la toma de decisiones que el 

quehacer parlamentario requiere y que Sinaloa nos demanda. 

Culiac , 

ATENTAMENTE 

ENTARIO D 

ARIO INSTIT 
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