
JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA SEXAGESIMA 

TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA, ESTABLECE LA ASIGNACION DE SECRETARIOS 

TECNICOS LEGISLATIVOS A LAS COMISIONES PERMANENTES 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES I, 
I I 

IX, X, XIII Y XIV DEL ARTICULO 58 DE LA LEY ORGANICA DEL 

---- €0NGRES0-DEt:-EST-ADO, y-

CONSIDERANDO 

Que una de las demandas mas recurrentes de Ia sociedad frente a Ia 

actividad del Poder Legislative, es Ia atenci6n de las iniciativas que se le 

presentan, Ia dictaminaci6n oportuna de dichos insumos y el desarrollo 

parlamenta·rio profesional. El' grueso de Ia ciudadanfa tiene Ia percepci6n 

de que hay una baja producci6n en el Congreso debido a una voluntad 

de no hacer de los legisladores y, en el pear de los casas, al descuido 

de su funci6n. 

La realidad es que el ritmo de producci6n es producto de una 

multiplicidad de factores, de cuyo surgimiento no siempre estamos 

exentos de responsabilidad los legisladores, como es el caso de aquellas 

iniciativas que en muchas ocasiones no se apegan a una verdadera 

necesidad social, asl como las que se generan a partir de Ia prcktica de 
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convivencia social o eficientes para el control del poder, pero que exigen 

Ia construcci6n de una estructura, ode Ia disposici6n de tal cantidad de 

recursos presupuestales, que las tornan inviables. 

Uno de los motivos de Ia obstaculizaci6n de Ia producci6n legislativa es 

-----al-actaal-disenu-del----pToceso- le-gislativo;-qoe-genera- la- cancentraciun- de 

Ia actividad dictaminadora en un area espedfica del Congreso, el 

Departamento de Proyectos y Dictamenes, cuya capacidad de 

producci6n se ve rebasada, sabre todo en epocas en que deben 

atenderse funciones de control, como el analisis de Ia iniciativa de Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que coincide con Ia aprobaci6n 

de tablas de valores catastrales y leyes de ingresos de los municipios; o 

en los momentos en que debe realizarse Ia revision de los informes sabre 

cuentas publicas, que en su nuevo esquema implican un proceso mas 

prolongado. 

La experiencia de al menos las dos ultimas legislaturas nos hace 

conscientes de que Ia soluci6n de fondo a Ia problematica del rezago 

legislative, obliga a erigir un nuevo paradigma que inicia con Ia 

aprobaci6n de una nueva Ley Organica del Congreso, asf como de Ia 

construcci6n de una hasta ahara inexistente estructura reglamentaria; 

lo que a su vez demanda el mas alto grado de flexibilidad y de consenso 
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Pero tambien sabemos que en el aspecto especffico de Ia acumulaci6n 

de iniciativas, este 6rgano de gobierno tiene posibilidad de incidir para 

incrementar Ia productividad del Congreso. Para ella, es necesario que 

se realice Ia dictaminaci6n de iniciativas en sentido negativo, cuando asf 

se requiera, y pueda realizarse alejada de intereses coyunturales de las 

-=-=---=----tfoerzas--pol ftrcas. 

No obstante en lo inmediato y sin descartar las dos opciones antes 

mencionadas, esta Junta de Coordinaci6n Polftica propane con el 

presente Acuerdo iniciar el impulso de Ia elaboraci6n de iniciativas, 

dictamenes, puntas de acuerdo, posicionamientos y documentos del 

quehacer parlamentario mediante su desconcentraci6n hacia las 

comisiones permanentes, que por su naturaleza son en ultima instancia 

las responsables de esa tarea. 

En tal sentido se propane hacer efectivas las atribuciones de este 6rgano 

de gobierno, impulsando Ia profesionalizaci6n de los servicios de apoyo 

parlamentario, a traves del cual se proveera a las comisiones 

permanentes .de personal profesional especializado, bajo Ia figura de los 

Secretaries Tecnicos Parlamentarios, quienes representaran Ia columna 

vertebral del equipo que ejecuta las decisiones y acuerdos tornados por 

los diputados integrantes de las comisiones, coordinaran los trabajos de 
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corresponde en el proceso,· planteando lo que en estricto derecho 

proceda en torno a los temas contenidos en las iniciativas, y dejando 

intocada Ia decision polftica que debe ser ejercida en forma exclusiva 

par los legisladores, lo que tendra como efecto un mayor 

involucramiento de estos en el conocimiento, revision y analisis de las 

iniciativas. 

En Ia actualidad solo las comisiones de Puntas Constitucionales y 

Gobernacion, de Hacienda Publica y Administraci6n, y de Fiscalizaci6n 

cuentan con Secretaries Tecnicos Parlamentarios en funciones, pues son 

estas tres comisiones las que mayor cantidad y permanentemente 

concentran trabajo; Sin embargo existen otras 24 comisiones que 

dependen totalmente de Ia capacidad de trabajo del Departamento de 

Proyectos y Dictamenes, a las que es necesario dotar de estructura 

jurfdica propia para lograr el objetivo planteado. 

Este esquema demandara un mayor compromise de los legisladores con 

el trabajo fundamental del Congreso, y conlleva un mayor esfuerzo 

institucional para dotar a las comisiones de recursos humanos 

profesionales y especializados para el cumplimiento de su funcion. 
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de gobierno plantea avanzar en una etapa 

perfil id6neo de acuerdo a las materias en las que desempenan3 sus 

funciones. 

Resulta de primordial importancia que Ia selecci6n de los Secretaries 
-----

----Tecnicos=-~ar.lam-enta-ritrs-se---ajuste estrictamente a criterios ae 

espe-cialidad y profesionalidad, ajenos al favor o Ia preferencia polftica, 

pues es Ia unica forma de garantizar Ia profesionalizaci6n que el Poder 

Legislative requiere. Con esto nose pretende de ninguna manera coartar 

el derecho de los diputados a proponer el personal de su confianza, a 

condici6n de que quienes sean propuestos satisfagan los requisites de 

experiencia y profesionalidad que demandan las necesidades de las 

comisiones, y desahoguen en condiciones de equidad con el resto de los 

aspirantes el procedimiento que se establezca. 

R E S U L T A N D 0: 

1.- Que por disposici6n del articulo 55 de Ia Ley Organica del Congreso 

del Estado de Sinaloa, en adelante "Ia Ley Organica", Ia Junta de 

Coordinaci6n Polftica es el 6rgano conductor y coordinador del trabajo 

legislative durante el ejercicio de cada Legislatura; 
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58 de Ia Ley Organica reconoce a Ia Junta de 

Polftica Ia atribuci6n de ejercer el gobierno interior del 

Congreso, por lo que tiene Ia responsabilidad para dirigir, coordinar y 

administrar las dependencias del Poder Legislative; asf como para 

establecer y conducir Ia polftica general del ejercicio de las funciones y 

del gasto de este Poder del Estado; 

III.- Que otras de las atribuciones que Ia Ley Organica asigna al 6rgano 

· -·- Ele-g-dbierno-interior=es,~onforme a-'-las-fr-aeeieAes-IX-y-XIV-Eiel-eitaEie~=---

articulo 58, el impulsar Ia profesionalizaci6n de los servicios de apoyo 

parlamentario, determinando las polfticas generales para ese efecto; asf 

como determinar el numero de asesores que resulten necesarios para 

los trabajos de las comisiones, asf como proveerlas con los recursos 

humanos y materiales para el debido desarrollo de sus funciones; 

IV.- Que de conformidad con el artfculo 58 fracci6n X de Ia Ley Organica 

del Congreso del Estado de Sinaloa, Ia Junta de Coordinaci6n Polftica es 

el 6rgano del cual dependen Ia Secretarla General y Ia cual, con base en 

ella, puede instruir dar seguimiento al proceso de selecci6n de 

Secretaries Tecnicos Parlamentarios; y 

v.- Que con fundamento en las consideraciones jurfdicas antes 

mencionadas, Ia Junta de Coordinaci6n Polftica es competente para 

expedir el presente Acuerdo. 
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n de los fundamentos y motivaciones expuestas con anterioridad, 

c~~~~u ta de Coordinaci6n Polftica expide el siguiente: 

ACUERDO: __;;,.s..;_1 __ 

QUE ASIGNA SECRETARIOS TECNICOS PARLAMENTARIOS A 

LAS COMISIONES PERMANENTES 

funci6n de Ia carga de trabajo, se asignara a las comisiones 

permanentes, agrupadas conforme a su afinidad tematica, al menos un 

Secretario Tecnico Parlamentario para Ia atenci6n de Ia carga de trabajo 

que el Pleno y Ia Mesa Directiva les asignen. 

Segundo. Para los efectos de Ia asignaci6n a que se refiere el resolutive 

anterior, se integran los grupos de Comisiones y Comisi6n permanentes, 

conforme al siguiente listado: 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

1.- Comisi6n de Justicia; y 

2.- Comisi6n de Seguridad Publica. 

, 
URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA 

1.- Comisi6n de Planeaci6n y Desarrollo; 
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isi6n de Vivienda; y 

<:~~~~~~omisi6n de Comunicaciones y Obras Publicas. 

, 
EDUCACION Y CIENCIA 

1.- Comisi6n de Educaci6n Publica y Cultura; y 

2.- Comisi6n de Ciencia y Tecnologfa. 

SALUD 

1'-;--<::om·isr6n-de=Salud-y=Asisteneia=Social-:=. =:=---=======:-:===== 

ECOLOGIA 

1.- Comisi6n de Ecologfa y Desarrollo Sustentable. 

HUMANIDADES 

1.- Comisi6n de Derechos Humanos; y 

2.- Comisi6n de las Comunidades y Asuntos Indfgenas. 

CIENCIAS SOCIALES 

1.- Comisi6n de Equidad, Genera y Familia; y 

2.- Comisi6n de Ia Juventud y el Deporte. 

TRABAJO 

1.- Comisi6n de Asuntos Obreros y de Trabajo y Prevision Social. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 
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misi6n de Turismo; y 

misi6n de Asuntos Agropecuarios. 

3.- Comisi6n de Pesca; y 

4.- CGmisi6n de Desarrollo Econ6mico. 

------------1-RANSPARENelA----------------------

1.- Comisi6n de Transparencia, Anticorrupci6n y Participaci6n 

Ciudadana. 

Las siguientes comisiones debido a su carga de trabajo seran atendidas 

directamente par Ia Direcci6n de Asuntos Jurfdicos y Proceso Legislative: 

1.- Comisi6n de Protecci6n Civil; 

2.- Comisi6n de Protocolo y Regimen Organico Interior; 

3.- Comisi6n de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales; 

· 4.- Comisi6n de Recursos Hidraulicos; y 

5.- Comisi6n Instructora. 

Los Secretaries Tecnicos Parlamentarios que actualmente se 

desempefian en las comisiones de Puntas Constitucionales y 

Gobernaci6n, de Hacienda Publica y Administraci6n, y de Fiscalizaci6n 

no seran sujetos a los lineamientos de este acuerdo segun lo establecido 

en el articulo 72, parrafo cuarto de Ia Ley Organica del Congreso del 

Estado de Sinaloa. 
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II. 

Los aspirantes con tftulo superior al de licenciatura seran 
evaluados en igualdad de condiciones con los que nolo tengan. 

Acreditar ei examen de oposici6n que sera aplicado por Ia 
~€r-etarfa=GeneFai-Etel-€eA§reso;-y----··=------'= 

III. Lo demas que exprese Ia convocatoria. 

CUARTO. Seran funciones del Secretario Tecnico Parlamentario: 

I. Elaborar y desarrollar analisis, investigaciones, redacci6n de 

iniciativas, asf como proyectos de dictamenes, puntas de acuerdo 

y documentos del quehacer parlamentario que sean 

responsabilidad de Ia comisi6n o grupo de comisiones a las que se 

encuentre adscrito; 

II. Establecer directrices jurfdico-constitucionales para Ia elaboraci6n 

de iniciativas y proyectos de dictamenes de su competencia, y 

comunicarlo a los Asistentes Tecnico-Jurldicos asignados a las 

comisiones de su grupo; 

III. Coordinar con el Presidente de las comisiones de su competencia 

el establecimiento de prioridades para Ia dictaminaci6n, cuidando 

siempre el cumplimiento de los plazas legales; 
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upervisar el desarrollo del trabajo de los Asistentes Tecnico

Jurfdicos, asf como revisar y corregir los proyectos de iniciativas y 

dictamenes antes de ponerlos a consideraci6n de Ia Comisi6n y de 

su entrega a Ia Secretarfa General, verificando que cumplan con 

los parametres de constitucionalidad y satisfagan los requisites de 

- --- --1-a-Aefm-at:ivic:Jad-a plieable-, 

V. Asesorar a los diputados durante las sesiones de las comisiones 

permanentes; o bien cuando algun Diputado de Ia misma, en 

====~====~===r ela€i@~;;;-G0n-les=temas=-EJl:le-se-tr-ateA, se~lo;;.selieite; ~========:::;:::=~====='----'-== 

VI. Cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades que les sean 

asignadas; y 

VII. Las demas que le asignen los presidentes de las comisiones que 

atienda, y que tengan estrecha vinculacion con Ia elaboraci6n de 

las iniciativas, dictamenes, puntas de acuerdo y documentos del 

quehacer parlamentario. 

QUINTO. El nombramiento de Secretaries Tecnicos Parlamentarios 

estara a cargo de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica, Ia que se apoyara 

en los procedimientos de valoraci6n curricular y academica que le 

proporcione Ia Secretarfa General, a traves de Ia Direcci6n de Asuntos 

Jurfdicos y Proceso Legislative y el Institute de Investigaciones 

Parlamentarias. 

La selecci6n de los aspirantes sera realizada de manera conjunta por las 

dependencias antes mencionadas, una vez desahogada Ia convocatoria 
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gobierno interne podra designar a los Secretaries Tecnicos 

- Par-lamentar-ies-een-apego-a sus- facultades. -

En Ia convocatoria que se emita podra participar el personal del 

===~-====€e~gr:ese=que-roew na=l€>s-=re€J 1.:1 isit0s=a=EJl:le=se~r-efiere=el=resel utivo="fercero~~~=-

de este Acuerde. Quienes en tal situaci6n se vieran, y sean 

seleccionados, no podran desempenarse mas que en un solo empleo 

atento a lo dispuesto par el articulo 143 de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado de Sinaloa. 

'SEXTO. Conforme a Ia disponibilidad presupuestal, Ia carga de trabajo 

de las comisiones y en atenci6n al principia de paridad de genera, Ia 

Junta de Coordinaci6n Polftica podra designar Ia cantidad de Secretaries 

Tecnicos Parlamentarios que se requieran. 

SEPTIMO. La Secretarfa General, par conducto de Ia Direccion de 

Asuntos Jurfdices y Precese Legislative y el Institute de Investigaciones 

Parlamentarias, elaborara el perfil profesional de los Secretaries 

Tecnicos Parlamentarios; disenara curses y talleres de inducci6n, de 

capacitaci6n y de actualizaci6n permanente, y los pondra en ejecuci6n 

una vez que los apruebe Ia Junta de Coordinaci6n Polftica. 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrara en vigor el dla habil siguiente al 

----Eie-su-aJ:>rebaeien-. ----- - --- - -------------

Segundo. Las disposiciones del resolutive Septima del presente 

~~=--=~=-.A€tJerclo,~Eie0er-an=ser~€~mplidas per la=8ecretarfa=General dentro~ de"'on~- ~-~~ 

termino de seis meses contados a partir de Ia fecha de su expedici6n. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislative del Estado Culiacan, Sinaloa, 

a los 24 dfas del mes de febrero del ana 2020 

, , 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

Coraciuk ~\£2A'{ 
DIP. GRACIELA DOMf~GUEZ NAVA 

PRESIDENT A 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DIP. SERGIO JAC'LIIaJIIIL6 

COORDINADOR DEL GRUP 

PARTIDO REVOLUCION 
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DIP. MARIO RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ 

- - ------:---- -\JQQRDlNADQR- 9EI::-GRUP0-PARI:AMENT-A-RIO-DEI:----- --

PARTIDO DEL TRABAJO 

, , -
DIP. JORGE IVA OBOS SEANEZ 

, :/ 
COORDINADOR DE RUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN 

INTEGRANTE CON VOZ 

-~~· 
DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 

INTEGRANTE CON VOZ 
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, I I - I 

DIP. JESUS ANGELICA DIAZ QUINONEZ 

INTEGRANTE CON VOZ 

A HIMELDA FELIX NIEBLA 

IDJ~NTA::DE LA MESA-D.IRECTI~ -~--==========-.c=========i='==c===-

( ;0 /) 
• ~ (J 07PSj(o7i.(0 

ING. JOSE ANTONIO RIOS ROJO 

SEC ETARIO GENERAL 

Hoja exclusiva para firmas de los integrantes de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica de 

Ia LXIII Legislatura, en el Acuerdo por el que se asigna secretaries tecnicos 

parlamentarios a. las comisiones permanentes. 

15 


