
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN IV, Y 59, 

FRACCIÓN 111, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA, y 

CONSIDERANDO 

Por disposición de Ley se elabora el Programa Legislativo, que 

será presentado ante el Pleno del H. Congreso del Estado para su 

conocimiento, por la Junta de Coordinación Política, en términos 

del artículo 58, fracción IV; y 59, fracción 111, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado. 

La Sexagésima Cuarta Legislatura de este H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, representada por los Grupos Parlamentarios de 

Morena, del Partido Sinaloense, del Partido Revolucionario 

Institucional , del Partido Acción Nacional, así como de los Partidos 

de Movimiento Ciudadano y del Trabajo, atiende de manera 

particular las demandas de la sociedad sinaloense, con el 

propósito fundamental de atender a todos los sectores y grupos 

vulnerables del Estado; asimismo se tiene la firme convicción de 

superar los obstáculos existentes en la sociedad y transitar en el 

desarrollo y transformación del pueblo sinaloense. 

Por ello, se ha trabajado intensamente para sentar las bases 

mediante cambios constitucionales y legales; gracias al consenso 

entre los grupos parlamentarios y con los diputados sin grupo. 



En ese sentido, esta Sexagésima Cuarta Legislatura trae consigo 

nuevos retos para la consolidación del desarrollo del pueblo 

sinaloense, en todos los aspectos. De ahí que se considere como 

prioridad impulsar los temas de mayor relevancia para lograr la 

consolidación del Estado Democrático de Derecho; es decir, el 

bienestar de Sinaloa, a través del pleno respeto a los derechos 

humanos. 

En razón de ello, y conscientes de la problemática existente, 

consideramos pertinente adecuar el marco jurídico para fortalecer 

e implementar acciones y políticas públicas que propicien una 

adecuada incorporación y cumplimiento de las mismas, tomando 

en consideración que los grupos vulnerables son aquellos quienes 

por sus condiciones sociales, econom1cas, culturales o 

psicológicas a quienes en primer orden debemos garantizarles una 

protección más amplia. Sin perjuicio de lo anterior, somos 

conocedores de que estamos también obligados a legislar para 

todos por igual. 

Asimismo somos conscientes de que se requiere una 

transformación en los distintos ámbitos que garanticen los 

derechos humanos y se fortalezcan las relaciones humanas con 

las instituciones públicas; para ello, se unieron las fuerzas pol íticas 

que conforman este Poder Legislativo, y en consenso proponen 

una relación de temas más relevantes en la agenda del Estado; sin 

menoscabo de aquellos que por mandato constitucional y legal de 

manera constante esta Soberanía debe atender y desahogar en el 

primer periodo de sesiones de cada año legislativo. El propósito es 

dar solución a los planteamientos y exigencias sociales por medio 
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del proceso de creación de leyes, reformas, adiciones y 

derogaciones a diversos ordenamientos jurídicos que forman parte 

de la legislación estatal , así como de otras que son novedad; pero 

que requieren normarse. 

Por ello, consideramos de importancia fundamental emitir decretos 

de calidad que impacten favorablemente en el bienestar general de 

las personas, en su entorno, así como en el funcionamiento, 

fortalecimiento y eficacia de las instituciones. 

La eficiencia del quehacer parlamentario debe medirse con 

productos legislativos de calidad, más que de cantidad; calidad que 

en buena medida está dada por resoluciones unánimes o 

ampliamente respaldadas por las distintas expresiones políticas al 

interior del Congreso. 

En esa tesitura, siempre se busca construir consensos y acuerdos 

a través del diálogo permanente entre las y los legisladores, para 

lograr acciones y políticas públicas de transcendencia social e 

institucional, tomando en consideración el sentir de la sociedad y a 

su realidad inmanente. 

En virtud de lo anterior, es por lo que se presenta el programa 

legislativo para el primer periodo ordinario de sesiones, 

correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la LXIV 

Legislatura, bajo las consideraciones y fundamentos antes 

señalados, esta Junta de Coordinación Política del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, emite conforme a los parámetros el 

siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO: 15 

PROGRAMA LEGISLATIVO DE LA LXIV LEGISLATURA 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

REFORMAS DE ESTADO 

• Reforma Constitucional en Materia de Revocación de 

Mandato Popular. 

• Ley de Participación Ciudadana. 

• Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral. 

• Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en Materia 

Laboral. 

• Reformas a la Ley de la Defensoría Pública en Materia 

Laboral. 

AGENDA SOCIAL 

• Reformas a la Ley de Salud. 

• Reformas a la Ley de Educación. 

• Reformas a la Ley de Desarrollo Económico. 

• Reformas al Marco Normativo para el Acceso a los Servicios 

de Salud. 

• Ley para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

• Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

• Reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

y de los Municipios. 
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• Reformas a la Ley de Residuos. 

• Ley Orgánica de la Procuraduría de Protección al Ambiente. 

TEMÁTICAS RELATIVAS A LOS PODERES DEL ESTADO 

• Reformas Ley Orgánica de la Administración Pública. 

• Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

• Reformas al marco jurídico de la Auditoría Superior del 

Estado. 

INICIATIVAS ENVIADAS POR EL PODER EJECUTIVO 

• Reformas y adiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General. 

• Reformas y adiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

• Ley de la Universidad de la Policía. 

• Reformas y adiciones a la Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

PAQUETE FISCAL 2022 

• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. 

• Ley de Ingresos de los 18 municipios. 

• Tablas de Valores Unitarios del Suelo de los 18 municipios. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación por la Junta de Coordinación Política. 
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Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días 

del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

O MELÉNDREZ 

~lbc__ 
DIP. ALB~""'-"""'L.. 

'~~ DIP. ADOLF~ELTRÁ RALES 
Coordinador del Grupo Parla~entario d~l Partido Acción Nacional 
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DIP. MARÍA GUADALUPE CÁZARES GALLEGOS 
Partido del Trabajo 

0,"'--
DIP. C lA JAUREGUI IBARRA 

Ptido Movimiento Ciudadano 

DIP. GENE RE BOJÓRQUEZ RUIZ 

d~ a. 12~ f?,~ 
ING. JOS - ANTONIO RÍOS R9JO 

cretario General 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROGRAMA 
LEGISLATIVO PARA EL PRIMER PERIODO ORDINADORIO DE SESIONES DE LA LXIV 
LEGISLATAURA DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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