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1- REFERENCIA NORMATIVA 

Las Comisiones del Congreso son órganos colegiados que se integran por Diputados, 
cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de Ley, los proyectos de 
Decreto y demás asuntos que les sean turnados por la Mesa Directiva para elaborar, 
en su caso, los dictámenes correspondientes 

(Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, artículo 65) 

Serán comisiones Permanentes: 

( ... ) 111- De Planeación y Desarrollo 

(Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, artículo 67) 

Las Comisiones Permanentes presentarán en la última sesión de cada período 
ordinario de sesiones un inform·e escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan 
hecho de sus atribuciones y de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa 
Directiva 

(Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, artículo 70 BIS) 

Por lo anteriormente citado, en cumplimiento de nuestras obligaciones y en atención al 
artículo 70 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del Estado presentamos a la Mesa 
Directiva el informe de labores correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones por parte de la Comisión de Planeación y Desarrollo de la LXIII Legislatura. 
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2- INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

En sesión pública ordinaria, en el Pleno del Congreso el día 04 de octubre de 2018, la 
Junta de Coordinación Política, presentó un acuerdo, mediante el cual se propuso la 
integración de las Comisiones Permanentes, mismas que fueron aprobadas en los 
términos propuestos y dentro de las cuales se encuentra la Comisión de Planeación y 
Desarrollo, misma que quedó integrada de la siguiente manera: 

Di p. Karla de Lourdes Montero Alatorre Presidente 

Dip. María Victoria Sánchez Peña Secretario 

Dip. Florentino Vizcarra Flores Vocal 

Di p. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela Vocal 

Dip. Mónica López Hernández Vocal 

Se instaló formalmente el día 11 de octubre de 2018, a la cual asistieron todos los 
diputados y diputadas que la integran. 

3- MARCO JURÍDICO QUE REGULA A LA COMISIÓN 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa 
• Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa 
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4- CONSIDERACIONES 

La Comisión de Planeación y Desarrollo ha realizado sus actividades con el propósito 
de que el quehacer legislativo de los integrantes de esta Comisión sea siempre en 
beneficio ciudadano y tome en cuenta el punto de vista de los actores de las iniciativas 

que atiende. 

5- REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

Se han llevaron a cabo 02 reuniones de trabajo, una bajo modalidad presencial y una 
bajo modalidad virtual (ver anexo para sustentar autorización) mismas que se han 
desarrollado de la siguiente manera: 

1- REUNION DEL DÍA 27/02/2020 

ORDEN DEL OlA: 

• Votación de dictamen referente a iniciativas 557, 563 y 571 (para aplicar 
descuentos en transporte a adultos mayores). 

ASUNTOS GENERALES: 

• No hubo 

CONSIDERACIONES: 

Cumplida satisfactoriamente 
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2- REUNION BAJO MODALIDAD VIRTUAL DEL OlA 22/07/2020 

ORDEN DEL OlA: 

• Análisis y revisión de las iniciativas 293, 548 y 549 ·(referente a 
estacionamientos) 

ASUNTOS GENERALES: 

• No hubo 

CONSIDERACIONES: 

Cumplida satisfactoriamente 

Se acordó realizar una nueva reunión para generar una propuesta de dictamen. 

6- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN DE 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
1- ACTIVIDAD DEL 30/01/20 

Reunión con prestadores de servicios de transporte por redes (plataformas) 

Objetivo: Aclarar dudas sobre la iniciativa a presentarse en esa misma fecha y dar 
certeza de crear su figura jurídica para que puedan regular y prestar sus servicios. 

Acuerdos: Mantener estrecha comunicación para atender lo que se genere con la 
iniciativa presentada 
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2- ACTIVIDAD DEL 30/01/2020 

Reunión con personal de ST ASE 

Objetivo: Revisión de información con referente a problemáticas laborales. 

Acuerdos: Dar seguimiento puntual a las demandas generadas. 

3- ACTIVIDAD DEL 31/01/2020. 

Comparecencia del Secretario de Salud, Secretario de Desarrollo Social y 
Presidente del Consejo Sinaloense Contra las Adicciones 

Objetivo: Rendir cuentas de gestión ante el legislativo y resolver cuestionamientos 
generados. 

Acuerdos: No se generaron. 
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4- ACTIVIDAD DEL 02/02/2020 

Asistencia en atención a la invitación de vecinos en Col. 5 de mayo. 

Objetivo: Escuchar a los ciudadanos vecinos de la colonia 

Acuerdos: Apoyo y orientación sobre gestiones de pavimentación, reencarpetado y 
condiciones de seguridad de callejón con casas abandonadas. 

5- ACTIVIDAD DEL 11/02/2020 

Capacitación sobre Métodos de Evaluación en la Planeación para la Gestión 
Legislativa. 

Objetivo: Orientar los esfuerzos de las actividades de planeación a nivel legislativo 
hacia la eficacia por medio de los métodos de evaluación. 

Acuerdos: Generar mejoras en la planeación y programación, con relación a la 
eficacia terminal. 



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria 

6- ACTIVIDAD DEL 29/02/2020. 

Foro Regional de Energía e Infraestructura Pública, Méxicali , Baja California 

Objetivo: Promover leyes para usar energías renovables y dejar las fósiles. 

Acuerdos: Difusión de la información y generar foros estatales de trabajo. 

7- ACTIVIDAD DEL 03/03/2020. 

Asistencia en atención a la invitación de vecinos en Col. Lomas del Sol . 

Objetivo: Escuchar a los ciudadanos vecinos de la colonia 

Acuerdos: Apoyo y orientación sobre gestiones de pavimentación y reencarpetado 
en Calles Atenas, Madrid, Venezuela, Munich, Ámsterdam. 
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S- "C\\V\DJ\0 DEL 13/03/2020. 

Reunión con líderes del gremio de transportistas 

Objetivo: Intercambio de opiniones sobre el tema de descuentos a adultos mayores. 

Acuerdos: Llevar a la Comisión de Planeación y Desarrollo la información y 
opiniones recabadas, con la finalidad de que los integrantes de la comisión 
conozcan el impacto del descuento en el gremio y generar soluciones de beneficio 
y seguridad para usuarios y para transportistas. 

7- PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS A LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN y 
DESARROLLO 

ASUNTO FECHA DE TURNO ESTA TUS 

Distrito Paseo Mundial 11 octubre de 2018 En· trámite 

(1 periodo) 
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8- SOLICITUDES DE DICTAMEN 

Número de iniciativa Descripción Solicitudes de dictamen 

459 Se reforma el artículo 221 3 
fracción IV de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa. 

571 , 563, 557 Descuentos en transporte 1 
a adultos mayores 

9- CONCLUSIONES 

Al interior de la Comisión de Planeación y Desarrollo, se ha trabajado para cumplir con 
las sesiones requeridas por la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
(artículo 70), sin embargo acatando las disposiciones emitidas por la Secretaría de 
Salud, con relación a la declaración de estado de emergencia sanitaria, hemos visto 
reflejada una disminución considerable de las sesiones cumplidas satisfactoriamente. 

Sin embargo, a partir del mes de julio se aprobó en el pleno del H. Congreso un 
recurso jurídico para poder realizar sesiones virtuales (adición de un párrafo segundo 
al artículo 28 de la Constitución para poder realizar sesiones a distancia), esto con la 
finalidad de agilizar y eficientar el trabajo legislativo. 

La Comisión cuenta al momento con 20 iniciativas turnadas, por lo tanto, se ha hecho 
el compromiso de generar y aprovechar mecanismos de comunicación más efectivos, 
es por ello que durante este mes se generó la primera Reunión Virtual de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo, lo cual promete aumentar la participación de todos los 
integrantes de la comisión en la reuniones y afianzar el grado de involucramiento, sin 
caer en desacato de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud. 
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Nuevamente vemos como necesidad un grado mayor de interacción con otras 
comisiones, de modo que se aumente el trabajo colegiado en temas sensibles de la 
ciudadanía, se tiene programado generar una reunión de comisiones unidas para 
analizar las propuestas diferentes en lo referente al cobro de estacionamientos. 

Esta comisión ha realizado actividades estratégicas que van más allá del quehacer 
urbanista, nos hemos enfocado a reforzar la participación ciudadana dentro de las 
reuniones para poder incluir y comprender las versiones de todos los actores de las 
iniciativas turnadas, con la finalidad de ser representantes informados y legítimos de la 
voz ciudadana, estamos seguros que podremos sumarlos a las posteriores reuniones 
virtuales. 

Podemos concluir entonces, que se ha mostrado una gestión oportuna, porque hemos 
podido solventar en materia tecnológica los cambios en la modalidad de sesiones que 
se han presentado, pero también una gestión empática, pues en ningún momento 
hemos atentado contra la salud de las personas que interaccionan con el trabajo de la 
com1s1on, estamos seguros de poder seguir cumpliendo con el principio de 
representatividad ciudadana, la intención - acción de transparentar recursos e 
información dentro del ámbito que a la propia comisión le competen, nos hemos 
capacitado en materia de evaluación, para que esto se traduzca en mejora continua y 
poder así contribuir con la modernización, el desarrollo y el bienestar del Estado de 
Si na loa. 
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1 O-ANEXOS DOCUMENTALES 

a. Dictamen 456 
b. Dictamen 469 

11-ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

a. 17 fotografías 
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Culiacán, Rosales, Sinaloa, 30 de julio de 2020. 
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10- ANEXOS DOCUMENTALES 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

GOBERNACIÓN que suscribe, le fueron turnadas para su ¡ ' 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las iniciativas 

siguientes: 

A. 1 niciativa con proyecto de Decreto que propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, presentada por la Diputada Jesús , 

Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la ..¡ 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, 

el día 18 de abril de 2020. 

B. Iniciativa con proycto de Decreto que propone adicionar un 
párrafo segundo al artículo 28 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, presentada por los Diputados y las 
Diputadas Graciela Domínguez Nava, Mario Rafael 

González Sánchez, Jorge lván Villalobos Seáñez, Edgar J 
Augusto González Zatarain, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, 

Karla de Lourdes Montero Alatorre y Gloria Himelda Félix 

Niebla, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, el día 15 de abril de 2020. 



Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45, 46 y 159 

de la Constitución Política, 65, 70, 71 , 143, 147, 148 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado d~ J 
Sinaloa, y habiendo analizado los contenidos de los proyectos en 

comento, esta Comisión somete a la consideración de esta 

Soberanía, el presente dictamen al tenor de los antecedentes y 

consideraciones que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 

l. En uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracciones 1 

y V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los firmantes 

presentaron las iniciativas referidas. 

11. En atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, las iniciativas se entregaron a · la 

Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que 

determinara si cumplían los requisitos que indica el artículo 136 de 

la Ley invocada, la que después del estudio correspondiente 

observó que sí reunían los elementos que la Ley prescribe. 

111. De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, a dichas iniciativas se les dio el 

trámite correspondiente. 

IV. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, y habiéndose determinado que 
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deberían tomarse en consideración las iniciativa referidas, se 

instruyó para que se turnaran a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, a fin de que emitiera el dictamen 

que conforme a derecho proceda. 

MATERIA DE LAS INICIATIVAS / 

l. Las iniciativas tienen por objeto establecer que el Congreso del 

Estado, sus comisiones y órganos de gobierno en los casos de 

emergencia previstos en su Ley Orgánica que impidan la presencia 

física de las Diputadas y los Diputados, puedan realizar sesiones y 

reuniones a distancia mediante el uso de herramientas y 

tecnolog·ías de la información y las comunicaciones, previo 

acuerdo de sus órganos de gobierno. 

11. Para efecto del análisis y valoración de las iniciativas se 

transcriben la exposición de motivos: 

A. Iniciativa presentada por la Diputada Jesús Angélica Díaz 

Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

"El pasado 23 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Gobierno de México anunciaron formalmente que el país había 

entrado en la fase 2 de la pandemia del coronavirus, y el 30 de este 

mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el Virus SARS-Co 

V2. 
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Al respecto, se fijaron entre las nuevas medidas: la suspensión hasta 

el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, 

privado y social, por lo que la Secretaría de Salud recomendó para 

evitar el contagio "quedarse en casa". En ese contexto, los suscritos 

somos conscientes de la realidad esta crisis sanitaria que enfrenta 

México y Sinaloa, en donde nuestra entidad por varias semanas 

registró ser la segunda entidad a nivel nacional de mayor número de 
decesos por el Covid-19. 

Bajo estas circunstancias, naturalmente, hoy la única prioridad de los 

sinaloenses y los mexicanos debe ser la lucha contra ésta pandemia y 

la preservación de la salud de nuestros ciudadanos, es algo que 

tenemos que tomar con la máxima seriedad y responsabilidad. 

Ahora bien, los servidores públicos de elección popular, tienen la 
obligación de cumplir con el mandato que les fue conferido, así lo 

establece el cuarto párrafo del artículo 5° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Bajo esa premisa, representa un cargo irrenunciable, es decir, no cabe 

la renuncia pues ello conllevaría a vulnerar la voluntad soberana del 

ciudadano, manifestada a través del voto. 

En ese sentido, la función legislativa no puede detenerse pues se 

estaría incumpliendo un mandato constitucional. 

Hoy ante la situación de emergencia sanitaria a nivel internacional, a 

todas las personas nos ha obligado a reorganizar la forma en cómo 

hemos venido desarrollando nuestra vida cotidiana, nos vimos forzados 

a reorganizar la manera en que se imparte la educación, a realizar el 

trabajo desde casa, a mantenemos cerca de la familia y la sociedad, 
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mediante la utilización de la tecnologfa, algo que años atrás no nos 

hubiéramos imaginado. 

Esta situación emergente, ha vulnerado no solamente en el ámbito de 

salud, sino también en el laboral, esto nos ha llevado a acelerar la 

transformación digital que estábamos viviendo, obligándonos a hacer 

uso de la tecnología para realizar nuestro trabajo, sin que por ello 

quede de lado la eficiencia y eficacia de los trabajos desarrollados. 

Esta transformación digital implica un cambio de paradigma en la 

manera en cómo nos estamos organizando, en qué tanto estábamos 
familiarizados o actualizados con esta forma de comunicarnos; 

asimismo, trajo un cambio en la forma de cómo los Legisladores locales 

deben dar cumplimiento a su trabajo, sin tener opción de quedarse con 
los brazos cruzados mientras pasan estas calamidades, obviamente 
esto trae consigo retos muy interesantes, innovadores y renovadores 

de las formas convencionales y habituales. 

Es precisamente este motivo por el que Jos suscritos presentamos esta 
iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la 

Constitución Política del Estado, encaminada a contemplar la 

realización de sesiones de este H. Pleno del Congreso, de manera 
virtual, de manera excepcional, en caso fortuito o de fuerza mayor, o 
cuando por causas especiales, las sesiones se puedan realizar de 

forma virtual utilizando la Plataforma Virtual Legislativa del Congreso 
Local. 

Todo ello con el objeto de seguir cumpliendo la función legislativa de 

los Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa, a la par de que 

están cumpliendo con las medidas preventivas y de control sanitario, 
para evitar que se propague este virus. 
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Así pues, es objeto de esta iniciativa el regular las sesiones virtuales, 

facultando al Congreso del Estado para ello y entendiendo que este 

tipo de sesiones se realizarán de manera excepcional, cuando se 

actualice alguna situación de emergencia prevista por esta Constitución 

y que, debido a ello, no pueda realizarse de manera habitual, es decir, 

de manera presencial en los recintos oficiales destinados para ello. 

Asimismo proponemos realizar reformas al artículo 21 para permitir el 

traslado provisional de los Poderes del Estado y a su vez autorizar a 
aquellos Diputados que se encuentren fuera de esta sede oficial, 

participar en las sesiones virtuales desde el lugar en el que se 

encuentren, lo que les facilitará en gran medida su quehacer legislativo. 

Si bien es cierto entendemos las restricciones de todas las oficinas 

públicas y privadas de la Entidad, compartimos esas medidas. En el 

PAS consideramos que el Poder Legislativo no puede y no debe 

paralizarse frente este grave problema de crisis sanitaria, y ante ésto 

deben existir mecanismos que permitan el desarrollo de las actividades. 

En ese tenor, los Diputados tienen el firme compromiso de seguir con 

las responsabilidades legislativas en beneficio de la sociedad 

sinaloense; sabemos que Jo que se está viviendo es una situación difícil 

y anormal, sin embargo nuestras normas jurídicas deben adecuarse a 

esa realidad, es por ello que se hace indispensable que aprobemos 

esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, para que el órgano legislativo pueda continuar con 

sus sesiones desde una alternativa remota eficiente, lo que sin duda 

contribuirá a seguir sirviendo a los sinaloenses, aún más en estos 

momentos tan difíciles e inciertos que vivimos". 

B. Iniciativa presentada por los Diputados y las Diputadas 

integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
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'~ partir de la tercera Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

expedida en 1861 y que siguió a la Federal del liberalismo de 1857, 

quedó expresamente establecido, en su artículo 24, que 'El Congreso 

no podrá reunirse ni funcionar sin la concurrencia de más de la mitad 

del número total de sus miembros'. 

Con las adecuaciones lingüísticas propias 'de cada época la disposición 

se ha mantenido en el constitucionalismo sinaloense. 

La Constitución de 1917 la contempló en su artículo 28 con el texto 

siguiente: "El Congreso no podrá abrir sus sesiones ni ejercer su 

encargo sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus 

miembros (. . .) ". 

La Constitución original de 1922, con el mismo número de artículo, le 

dio continuidad con esta redacción: 'El Congreso no podrá ejercer sus 

funciones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de 

sus miembros. 

Este artículo no ha sufrido modificaciones, por lo que está vigente en 
su versión original de 1922. 

En la cultura política republicana los poderes legislativos son órganos 

imprescindibles aun en épocas tan inestables como las guerras. Las 

experiencias federales mexicanas de la Reforma y la Intervención 

francesa son ejemplos de ello, no obstante las enormes dificultades que 

debieron enfrentarse para su permanencia. 

En la actualidad se presentan nuevas amenazas a la normalidad social 

e institucional, como el caso de la pandemia del Covid-19 causada por 
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el virus SARS-CoV-2, que ha obligado a /os gobiernos de /os países 

afectados a aplicar medidas drásticas como el confinamiento social. 

La vida institucional parlamentaria también corre riesgos de verse 
alterada. 

A diferencia de aquellas épocas, el desarrollo tecnológico ha generado 

herramientas que pueden coadyuvar en la permanencia del 

funcionamiento de un poder público fundamental, como es el poder 

legislativo, en situaciones excepcionales como emergencias sanitarias 

o desastres naturales, en /as que no puedan concurrir a reuniones y 

sesiones o resulte inconveniente la presencia física de /as diputadas y 
los diputados. 

En virtud de que el quorum para la instalación y funcionamiento del 

Congreso está previsto desde la Constitución Política Estatal resulta 

indispensable reformar la porción normativa que lo establece. Tal es el 

propósito de la presente iniciativa. 

Con la adición que se propone al artículo 28 constitucional, el Congreso 

sinaloense estaría en condiciones de permanecer activo en su 

funcionamiento plenario y en sus órganos auxiliares en situaciones de 

excepcionalidad como /as ya señaladas". 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción 11 de la 

Constitución Política del Estado, es facultad de este Congreso del 

Estado expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y 
decretos en todos los ramos de la Administración Pública del 

Estado. 
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En uso de dicha facultad esta Comisión realiza un análisis Y estudio 
de las propuestas planteadas y tomando en consideración las 

argumentaciones expuestas, valora procedente la emisión del 

presente dictamen en los siguientes términos: 

EN LO GENERAL / 

l. Para efecto de determinar la viabilidad de la iniciativa relativa con 

establecer la modalidad para que el Congreso del Estado, sus 

comisiones y órganos de gobierno en los casos de emergencia que 

impidan la presencia física de las Diputadas y los Diputados, 

celebren sesiones y reuniones a distancia utilizando las / 

tecnologías de la información y las comunicaciones, es necesario 

valorar los fundamentos normativos vigentes que rigen la práctica 

parlamentaria, las causas que la motivan, el parlamento abierto, 
entre otras relacionadas. 

11. Fundamentos 

El artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de / 

Sinaloa, establece que el ejercicio de las funciones del Congreso 

se llevará a cabo en Legislaturas, períodos y sesiones. 

"ARTÍCULO So. El ejercicio de las funciones del Congreso se llevará a 
cabo en Legislaturas, períodos y sesiones. 
( .. .) 

La reunión del Pleno del Congreso se denomina sesión. 
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El período es la serie continuada de sesiones". • 

El artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 
' 

dispone que el Congreso no podrá ejercer sus funciones sin la 

concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros. 

"Art. 28. El Congreso no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia 

de más de la mitad del número total de sus miembros. Al abrirse los 

períodos de sesiones los Diputados presentes deberán reunirse en el día 

señalado por la ley o por la convocatoria en su caso, y procederán como 

sigue": 

El numeral 36, señala que el Congreso del Estado tendrá por cada 

año de ejercicio constitucional , dos períodos ordinarios de 

sesiones; y el 41 contempla que todas las sesiones del Congreso 

serán públicas, con excepción de las que su Ley Orgánica 

disponga que sean secretas. 

"Art. 36. El Congreso del Estado tendrá por cada año de ejercicio 

constitucional, dos períodos ordinarios de sesiones. El primero iniciará el 
primero de octubre y concluirá el treinta y uno de enero del siguiente año; 

y el segundo se abrirá el primero de abril y concluirá el treinta y uno de 

julio inmediato". 

"Art. 41 . Todas las sesiones del Congreso serán públicas, con excepción 

de las que su Ley Orgánica disponga que sean secretas". 

En lo que se refiere a las sesiones, el artículo 112 de Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Sinaloa hace énfasis en las reglas que 
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deben regular la realización de estas sesiones, como son los días 

para sesionar, la hora a la que deben dar inicio y la duración que 

tendrá · 

"ARTÍCULO 112. Habrá sesión pública los martes y jueves de cada 

semana, con excepción de los días de festividad nacional, estatal y los 
que disponga la Cámara. Dicha sesión comenzará a las once de la 

mañana, a menos que el Presidente de la Cámara convoque a otra hora, 

pudiendo durar tres horas y podrá prorrogarse a juicio de la Cámara, 

dependiendo de la naturaleza de los asuntos en cartera. 

Durante las sesiones podrá haber recesos cuando el Presidente así lo 
considere oportuno o conveniente para concertar un acuerdo legislativo, 

integrar debidamente un expediente, modificar un dictamen o cuando por 

acuerdo del Pleno, a propuesta de uno o más Diputados, así lo requiera 
algún asunto. La duración del receso será determinada por el Presidente 

de la Mesa Directiva". 

111. Causas· que motivan la implementación de sesiones y 1 
reuniones a distancia utilizando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

A.La Declaración de pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID- ,/ 

19), el día 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) de la Organización de las Naciones Unidas, 

considerando tal circunstancia como una emergencia de salud 

pública de relevancia internacional. Para su contención la OMS 

recomendó a los países miembros la estrategia de aislamiento 

social , que consiste en el confinamiento de las personas en sus 

domicilios, lo que implica la suspensión masiva de actividades 
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escolares, industriales, comerciales turísticas y de la 

administración pública que no se consideran esenciales. 

Derivado de ello, el día 23 de marzo de 2020 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que el 

Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, 

como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante 

dicha epidemia. En el Resolutivo Segundo, el Consejo de 

Salubridad General dispuso que las medidas de preparación, 

prevención y control de la epidemia serían diseñadas, 

· coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud, y definió 

además que la implementación de las mismas correspondería 

no solo a esa dependencia federal , sino también a otras 

autoridades entre las que se encuentran los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, tanto del nivel federal como de los Estados, 

y las organizaciones de los sectores social y privado. 

Para la atención de lo anterior, la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal implementó una serie de medidas preventivas 

y acciones extraordinarias, dentro de ellas, el Acuerdo publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 20201
, 

donde dispuso la suspensión inmediata de las actividades no 

esenciales, y estableció cuales eran consideradas esenciales, 

1 DOF: 31/03/2020. ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 
Consultable: httpi)/-.vw·.v.d_p f.¡tob.mx/nota detalle.ph!2lcodigo=5590914&fecha=3]JO"Jj2020 
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incluyendo entre estas la legislativa en los niveles federal y 

estatal. Posteriormente, para la reapertura de las actividades, 

estableció una estrategia, así como un sistema de semáforo por 

regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico.2 

En este orden , de acuerdo con el Comunicado Técnico Diario 

COVID-19 MÉXICO al 28 de mayo de 2020, a nivel mundial se han 

reportado 5,593,631 casos confirmados y 353,334 defunciones. 

(La tasa de letalidad global es del 6.3°/o) 

En México hasta el día de hoy se han confirmado 81,400 casos y 

9,044 defunciones por COVID-19, de los cuales 448 defunciones 

son de Sinaloa, manteniéndose el Estado en el sistema de 
semáforo en el nivel máximo que es color rojo, lo que significa 

reanudación de las actividades esenciales bajo un nivel estricto de 

protección y permanecerán activos los criterios de la Jornada de 

Sana Distancia. 

j/ 
B. Por situaciones excepcionales. La existencia de episodios 

indirectos ha ocasionado que las Diputadas y los Diputados no 

puedan celebrar sesión en el recinto oficial y opten por habilitar 

provisionalmente espacios alternos,3 cuando existen temas 

2DOF: 14/05/2020. ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educat ivas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
ent idad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias. 
Consultable: ht tps://w·.·:·.v.c:)f.gob.n' • Ir. ::;ta detal!e.chp ?codi;o=S593313&fecha=14/05/2020 
3 Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. "ARTÍCU LO 7o. El Congreso del Estado tendrá su 
residencia en la Capital del Estado y sesionará en el recinto oficial o en el que para el efecto habilite 
provisionalmente". 
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esenciales. Ejemplo de ello, el 23 de diciembre de 2019, este 

Congreso del Estado celebro sesión en un salón del Hotel 

Lucerna de esta Ciudad, donde analizó discutió y aprobó el 

dictamen de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020, debido 

a que las manifestaciones sociales impidieron acceder al recinto 
oficial. 

/ 
C. Por condiciones climatológicas. El Estado de Sinaloa se 

encuentra ubicado dentro de las áreas afectables por 

perturbaciones ciclón icas, con una recurrencia de penetración 

de ciclón a tierra firme de cada 2 a 4 años4
, lo que ha provocado 

inundaciones de gran magnitud y daños a la población, y en 

muchos de los casos ha sido año con año, y este Congreso del 

Estado se ha visto en la necesidad de suspender actividades por 
inundación de alto riesgo, al transitar en temporada de lluvias 

grandes volúmenes de agua por esta zona urbana. 

C. Por cualquier otro caso fortuito o fuerza mayor, / 
emergencia sanitaria, razones de salubridad, protección 
civil o seguridad pública que impidan la presencia física de 

las Diputadas y los Diputados al recinto oficial o al Palacio 

Legislativo. 

IV. Como parte del estudio se analizó las acciones adoptadas por 

4 PLAN OPERATIVO DE INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SI NALOA 

Consu ltable:b tt_ps://mapasin.org/w_p-cC'n tent/uploªds/2018/10/CO JAGUA -
PLA:'l OPERATIVO DE INUNDACIONES CULIACA' :CC~~Sl N 2017.pdf 
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los parlamentos a nivel mundial para hacer frente a situación de 

emergencia y asegurar la continuidad de sus funciones, y se 

encontró que hasta la declaración de la pandemia del COVID-19 

prácticamente no se registraban experiencias de implementación 

de mecanismos de trabajo a distancia aplicados al debate 

legislativo, y menos aún, a la instancia de votación de leyes. 

Desde entonces, al menos cuatro poderes legislativos comenzaron 

a sesionar en forma virtual (Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay) 
mientras que otros seis continúan trabajando para adaptarse a las 

nuevas circunstancias, promoviendo cambios en los reglamentos 

y desarrollando plataformas para la deliberación y votación a 

distancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá y 
Perú).5 

En el caso de Brasil, Chile y Ecuador desarrollaron plataformas y 

aplicativos específicos para las sesiones, verificación del quorum, 
moderación del debate y votación, además de utilizar plataformas 

como Zoom. Los restantes han optado, al momento, sólo por el uso 
de plataformas de videoconferencia como Zoom, Webex Meetings 

o Microsoft Teams, las que son complementadas con distintos 

mecanismos de verificación de identidad para la validación del 

quorum y el voto6. 

En el caso de Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, 

5 COVID-19: El desafío de adaptar y fortalecer el rol de los Congresos. Fundación Directorio Legislativo 
y Secretaría Internacional de Pa riAmericas. El análisis está actualizado al 14 de abri l de 2020. 
6 fbidem . 
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Honduras, Jamaica y México, los órganos legislativos comenzaron 

a experimentar con la modalidad de trabajo virtual, aplicándola a 

espacios no decisionales como mesas de trabajo o reuniones de 
comisión de carácter informativo7 . 

México. Varios Congresos han procedido a reformar sus 

ordenamientos para incluir la modalidad de sesiones virtuales a 

través del uso de las TIC: Baja California Sur, Colima, Chiapas, 

Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, 

Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala. 

En cuanto a las sesiones virtuales sin reformar al marco normativo, 

se observó que el Congreso de Coahuila ha tenido actividad 

plenaria. Mientras que reuniones de comisiones vía remota han 

sido Guanajuato, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. 

El Congreso de la Unión tiene iniciativas presentadas. 

Por otra parte, el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, el 15 de abril de 2020 regularon la celebración de las 

sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas 

y prorrogaron la suspensión de actividades jurisdiccionales8
. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el día 22 de abril de 2020 emitió los lineamientos 

7 Íbidem. 
8 Diario Oficial de la Federación, Acuerdos Generales 4/2020, 5/2020 y 6/2020. 
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aplicables para la resolución de los medios de impugnación a 

través del sistema de videoconferencias9. 

El Instituto Nacional Electoral, el 27 de marzo de 2020 determinó, 

entre otras cuestiones, celebrar sesiones virtuales10. 

V. De lo anterior se advierte que la existencia de circunstancias o 

situaciones adversas puedan incidir en los derechos humanos de 

las personas, y en este caso la pandemia del virus COVID-19 ha 
ejercido una presión significativa sobre los gobiernos de todo el 

mundo para que respondan a una situación que evoluciona 

rápidamente y con muchas variables desconocidas, las cuales 

agravan las desigualdades sociales y económicas. 

Ante ello, es pertinente mencionar que si bien algunas funciones o 

servicios parlamentarios en este Congreso del Estado se han 

reducido o limitado debido a las medidas adoptadas para evitar la 

propagación del virus, y que los temas abordados en la agenda 

actualmente se enfocan en la crisis, es fundamental continuar 

trabajando por la apertura legislativa. 

Para hacer frente a esta situación con inmediatez y legalidad este 

Congreso busca adaptarse a la nueva realidad modificando sus 

prácticas para cumplir con su importante función de 

g Diario Oficial de la Federación. ACUERDO General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación número 4/2020, por el que se emiten los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de 
impugnación a través del sistema de videoconferencias. 
10 Las determinaciones se encuentran contenidas en los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral identificados con las claves INE/CGS0/2020 y INE/CG82/2020. 
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representación, legislación y control pol ítico, a la vez de mantener 

procesos democráticos fuertes que garanticen la transparencia, la 

rendición de cuentas, la participación ciudadana y la integridad. 

Por lo que, implementar el desarrollo de sesiones y reuniones de 

trabajo con el uso de los instrumentos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en circunstancias de 
emergencia que impidan la presencia física de las Diputadas y los 

Diputados, funcionarios y trabajadores, incluidos los reporteros, y 

ciudadanos en ejercicio del derecho que a toda persona confiere el 

artículo 220 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa, garantizará que la actividad legislativa no se detenga, sin 

dejar pendiente las tareas de gran importancia, ya que todas 

requieren de un análisis cuidadoso y responsable de quienes 

integramos esta Soberanía, así como de la participación de la 

sociedad. 

Arturo Garita Alonso 11 señala que la aplicación de las TIC en el 

Poder Leg islativo permitirá optimizar el ejercicio legislativo: 

"[. . .] la aplicación de las nuevas tecnologías de la información provee 

para el Poder Legislativo un instrumento fundamental para optimizar su 

desempeño con una mejor rendición de cuentas; para tener una relación 

constructiva y participativa con la ciudadanía; y para satisfacer la 
responsabilidad fundamental del parlamento en la salvaguarda de los 

principios democráticos, promoviendo el estado de derecho y los 

derechos humanos". 

11 Arturo Garita Alonso {2015). CONFERENCIA Parlamento Abierto. Las Tecnologías de la Información 
y comunicación y la Democratización del Poder Legislativo. CHIHUAHA. 
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Las TIC cuentan con herramientas que ayudan en la presentación, 

análisis, debate y proporcionan una mejor accesibilidad para que 

los integrantes del Congreso, así como para que la ciudadanía no 

tengan que acudir a un recinto y tenga acceso a todo lo que 

suceda12. 

VI. En la actualidad las innovaciones tecnológicas son el camino 

para la modernización, y en este caso el Congreso del Estado 

mantiene estándares de parlamento abierto. 

La organización PariAmericas 13 señala que el parlamento abierto 

es "una manera de interacción entre la ciudadanía y los poderes 

legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con el fin de 

garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la 

rendición de cuentas, fa · participación ciudadana y la ética, así 

como la probidad parlamentaria". 

Así tenemos que el modelo del parlamento abierto y el uso de las 

TIC se hallan en completa sintonía con las exigencias del trabajo 
legislativo en nuestros días. 

VIl. Por otra parte, se toma en cuenta que el 1 O de abril de 2020, 

el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que un 

12 Cuaderno de Investigación N. 8, Senado de la Republica . Instituto Belisario Domínguez. "Las sesiones 
legislativas virtua les en el Congreso de la Unión: Una propuesta analítica para el debate 
parlamentario". 
13 ¿Qué es parlamento abierto? 

Consultable: https://parlarncricas.org/u;:-!oads/docu.nents/Brochurt:~~20-
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levantamiento demasiado rápido de las restricciones de 

confinamiento implementadas con motivo de la pandemia causada 

por el virus COVID-19, podría generar un rebrote mortal. Por tanto, 

recomendó que dicho levantamiento se debe dar siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones: l. Controlar la transmisión del 

virus; 11 . Garantizar la disponibilidad de salud pública y cuidados; 

111. Minimizar el riesgo en entornos expuestos, como 

establecimientos sanitarios permanentes; IV. Poner en marcha 

medidas de prevención en el trabajo, en las escuelas y otros 

lugares de alta frecuentación; V. Controlar el riesgo de casos 

importados, y VI. Responsabilizar a la población14. 

En ese orden los objetivos primordiales de la Jornada Nacional a 
Sana Distancia convocada por la autoridad sanitaria federal, se 

refiere a la reducción de la movilidad de las personas en el espacio 

público, por lo que este Congreso, en aras de contribuir a esta 

medida, considera necesario celebrar sesiones y reuniones de 

trabajo a distancia. / 

EN LO PARTICULAR 

l. Una vez expuesto lo anterior, esta Comisión advierte dos . 

iniciativas, mismas que son benéficas y tendientes a establecer/ 
nuevas prácticas virtuales frente a casos de emergencia en el 

Congreso del Estado, que permitan mantener procesos 

14 Consultable en los sitios de Internet: https://www.jornada.eom.mx/ultimas/mundo/2020/04/1 O/oms-teme-rebrote
mortal-de-covid-19-si-levanta-pronto-cuarentena-4218.html; https://www .eluniversal. com. mx/mundo/oms-teme-un-
rebrote- . 
mortal-del-coronavirus-si-se-levanta-confinamiento-demasiado-rapido y 
https://cincod ias.elpais.com/cincodias/2020/04/1 0/ 
economia/1586542307 _21 1425.html 
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democráticos sólidos, respetando la transparencia y el acceso a la 

información, la rendición de cuentas, la participación pública y los 

principios de ética y probidad. En ese sentido, con el ánimo de 

enriquecer la norma reguladora que emana del presente análisis, 

estima pertinente unificar en un solo cuerpo integral ambas 

iniciativas, al tenor siguiente: 

Adicionar un párrafo segundo al artículo 28 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, para establecer que en los casos de 
emergencia previstos en la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

que impidan la presencia física de las Diputadas y los Diputados, el 

Congreso, sus comisiones y órganos de gobierno puedan real izar 

sesiones y r~uniones a distancia mediante el uso de herramientas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, previo acuerdo 
de sus órganos de gobierno. 

Este mecanismo alternativo permitiría continuar durante tiempos y 

condiciones definidas por la ley el trabajo legislativo a distancia, a la 

ciudadanía y a las Diputadas y los Diputados convertirse en un canal 
de comunicación directa y contar con una mayor interactividad, lo que 

representará un avance en la construcción de un parlamento digital. 

Además, tomando en cuenta el escenario epidemiológico de largo 

alcance y duración en el que actualmente nos encontramos, las 

sesiones y reuniones de trabajo legislativo realizadas mediante 

herramientas digitales permitirá cumplir las disposiciones de la 

autoridad sanitaria, garantizando los derechos humanos tanto de las 

Diputadas y los Diputados, como de/ personal institucional de apoyo, 
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asesores, y de reporteras y reporteros que cubren la fuente, 
consagrado en el artículo 4o Constitucional. 

Asimismo, contribuye a un proceso de innovación mayor y más 

efectiva, sobre todo cuando el objetivo consiste en lograr que el 

Congreso sea más interactivo, transparente y accesible para la 
ciudadanía. 

Aunado a lo anterior, es importante prec1sar que los extremos 

legales y términos en que se plantea la celebración de sesiones, 

acotan la posibilidad de su desarrollo en circunstancias 

específicas. Considerando que en el Congreso del Estado reside 

uno de los tres poderes públicos, y sus integrantes son los 

representantes populares por excelencia, quienes tienen la 

obligación constitucional de legislar en favor de la sociedad, por 

encima de cualquier interés personal o de grupo, y de ejercer en 

todo momento y con gran diligencia las facu ltades propias del 

cargo, privilegiándose el contacto directo y personal con la 

ciudadanía, quien ve en ellos a sus generadores del cambio y con 

quien buscan el acercamiento para compartir experiencias, 

necesidades y diversas inquietudes que consideran relevantes 

para el ejercicio de la función legislativa o para la mejora del 

servicio público; es por todo ello, que la utilización de las 

herramientas tecnológicas para la celebración de cualquier sesión 

o reunión a distancia mediante el uso de herramientas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones será la 

excepción , y no la regla. 

Página 22 de 26 



Además, la herramienta digital o tecnología que se implemente 

para estos efectos garantizará el carácter público de los debates 

virtuales, salvo que se justifique su carácter reservado o secreto. 

De igual forma garantizará la identificación y el ejercicio pleno de 

los derechos de las Diputadas y los Diputados que integran el 

Congreso, entre los que destacan los derechos de participación, 

deliberación y voto. 

Para efectos de la verificación del quorum y de la votación, se 

establecerán los mecanismos mediante los cuales se pretende 

garantizar un mínimo de representatividad en las deliberaciones y 

decisiones, que permitan su legitimación. 

11. En cuanto al régimen transitorio, se coincide con las iniciativas 

de establecer la entrada en vigor del Decreto propuesto, al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa; así como el plazo de 120 días hábiles siguientes a la 

entrada en vigor del mismo, para que el Congreso del Estado 

emitía las modificaciones correspondientes a su Ley Orgánica y a 

los reglamentos internos o en su caso emitir la reglamentación que 

corresponda. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de / 

Puntos Constitucionales y Gobernación 

RESUELVE / 
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Pertinente adicionar un párrafo segundo al artículo 28 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de sesiones / 

y reuniones a distancia mediante el uso de herramientas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, otorgando con 

ello certeza y legalidad jurídica en el actu3r legislativo. 

Por lo anteriomente expuesto y fundado, esta Comisión 

Dictaminadora se permite someter a consideración de este Pleno 

para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de 

DECRETO NÚMERO: / 

/ 

QUE ADICIONA ~N PÁR_RAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE / 

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA. / 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 

28 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar t./ 
como sigue: 

Art. 28 . .. . 

l. y 11. ... 
En los casos de emergencia previstos en la Ley que impidan la 

presencia física de las Diputadas y los Diputados, el Congreso, sus 

comisiones y órganos de gobierno podrán realizar sesiones y 

reuniones a distancia mediante el uso de herramientas y tecnologías 
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de la información y las comunicaciones, prev1o acuerdo de sus 

órganos de gobierno. 

TRANSITORIOS 

, 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

./ 

ARTÍCULO SEGU NDO.- El Congreso del Estado contará con un 

plazo de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto para emitir las modificaciones correspondientes 

a su Ley Orgánica y a los reglamentos internos o en su caso emitir 

la reglament~ción que corresponda. 

1 
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Es dado en el Salón de Comisiones del H. ·Congreso del Estado, 

en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los dos días del mes 

de junio del año dos mil veinte. 

COMISIÓN DE / 
PUNTOS Cfl~ilES Y GOBERNACIÓN 

DIP.t~AA910 Lt A OLIVA 
~1 
Kr:1 
V::~ . •';Y\ 

'c"x_m 
DIP. AN 1 \\lA MORENO ROMERO 

-=========--===* . ~' ~ 
DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

DIP. MARÍ~ SÁNCHEZ PEÑA 
\.~ 
~' 
~ 

DIP. FLORA IS ~IRANDA LEAL 

' HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DI CTAMEN QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 

AL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN 

ORGÁNICO INTERIOR que suscribe, le fueron turnadas para 

su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las 

iniciativas siguientes: 

_¡· 

A. Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, presentada por los 

Diputados y las Diputadas Graciela Domínguez Nava, Mario / / 

Rafael González Sánchez, Jorge lván Villalobos Seáñez, 

Edgar Augusto González Zatarain, Jesús Angélica Díaz 

Quiñónez, Karla de Lourdes Montero Alatorre y Gloria 

Himelda Félix Niebla, integrantes de la Junta .de 

Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

B. Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley Organica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, presentada por el Diputado 

Jesus Armando Ramírez Guzmán integrante del Grupo j 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa. 



C. Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley Organica del 

Congreso del Estado de Sinaloa , presentada por la Diputada 

Jesús Angélica Díaz Quiñónez del Partido Sinaloense de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45 y 46 de la 

Constitución Política, 65, 70, 71 , 143, 147, 148 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, y 

habiendo analizado los contenidos de los proyectos en comento, 
-

esta Comisión somete a la consideración de esta Soberanía, el 

presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones 

que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 

l. En uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracciones 1 

y V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los firmantes 

presentaron las iniciativas referidas. 

11. En atención a lo estipulado en el artículo 141 de la .Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, las iniciativas se entregaron a la 

Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para que 

determinara si cumplían los requisitos que indica el artículo 136 de 

la Ley invocada, la que después del estudio correspondiente 

observó que sí reunían los elementos que la Ley prescribe. 
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111. De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, a dichas iniciativas se les dio el 

trámite correspondiente. 

IV. De acuerdo a lo preceptuado por _ el._ ~-~ículo 146 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, y habiéndose determinado que 

deberían tomarse en consideración las iniciativa referidas, se 

instruyó para que se turnaran a la Comisión de Protocolo y 

Régimen Orgánico Interior, a fin de que emitiera el dictamen que 
conforme a derecho proceda. 

MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

l. Las iniciativas tienen por objeto establecer la modal idad virtual 

para el desahogo de sesiones públicas tanto del Pleno como de la 

Diputación Permanente, haciéndose extensiva también a la 

realización de las reuniones de las Comisiones· Permanentes, 

modalidad que únicamente podrá rea lizarse con carácter 

meramente excepcional , derivado de caüsas-de fuerza mayor que 
emanen de contingencias y emergencias sanitarias, ambientales y 

las que resulten de recomendaciones y medidas en materia de 
protección civil. 

11. Para efecto del análisis y valoración de las iniciativas se 
transcriben la exposición de motivos: 

A. Iniciativa presentada por los Diputados y las Diputadas 

integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

3 



El cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales a cargo del 

Congreso del Estado de Sinaloa amerita el desahogo exhaustivo de actividades 

de muy diversa índole, en las que cada uno de los diputados y las diputadas 

que lo integran cumplen papeles fundamentales, que demandan un quehacer 

continuo y que no debe verse interrumpido. 

Ante la reciente crisis suscitada a nivel mundfal por la pandemia de la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), misma que ha obligado a 
paralizar a escala global actividades ordinarias en entes públicos y privados, el 

Congreso del Estado se ha visto en la necesidad de diferir la celebración de 

sesiones públicas ordinarias, limitar al mínimo la realización de reuniones de 

sus comisiones permanentes y suspender las actividades al interior del Poder 

Legislativo Estatal consideradas como no esenciales. 

Lo anterior ha sido consecuencia de la implementación de medidas y acciones 

necesarias para garantizar el aislamiento con fines sanitarios así como cumplir 

con las pglíticas de protección de la salud de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia, instrumentada por la Secretarfa de Salud del Gobierno Federal en 

acatamiento a las directrices y acuerdos del Consejo de Salubridad General. 

A la fecha, la enfermedad por virus COVID-19 ha cobrado la vida de cientos de 

personas solamente en el territorio nacional, y Sinaloa presenta uno de los 

casos de incidencia en el contagio e índice de leta/idad más altos en el plano 

nacional. De lo anterior deriva la preocupación frente a la incertidumbre que 

prevalece ante el aminoramiento de los efectos de la pandemia y la posible 

reanudación de actividades en Jos distintos niveles de gobierno y en los 

sectores productivos del ámbito privado. 

La economía nacional acusa un inmediato deterioro que además se hace 

acompañar de una negativa parálisis de las entidades públicas. 

Es convicción de quienes integramos fa Junta de Coordinación Política que el 
papel que el Congreso del Estado debe desempeñar en la atención y resolución 

de las princjpa~es problemáticas en la presente crisis sanitaria debe ser 
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ejemplar y punta de lanza en las tareas para la reactivación de la vida pública 

y privada de nuestra Entidad. 

La Ley Orgánica del Congreso del Estado- de Sinaloa contiene reglas 

específicas en materia de ceremonial para el desarrollo de las sesiones 

públicas tanto del Pleno como de la Diputación Permanente, disposiciones que 

sujetan a un ejercicio estrictamente presencial de las funciones legislativas. 

Misma suerte corren las reuniones que celebran las Comisiones permanentes, 

mismas que por su naturaleza son preparatorias a las etapas culminantes del 

proceso legislativo, y en las cuales discurre significativamente el ejercicio de la 

función deliberativa. 

De igual manera, estamos convencidos de que las actividades parlamentarias 

no pueden verse suspendidas puesto que se caracterizan por ser funciones 

esenciales y necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo y ordinario 

de las instituciones públicas. 

Tomando en consideración la experiencia y antecedentes en el funcionamiento 

de la Suprema Corte de Justicia y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en 

el ámbito del Poder Judicial de la Federación, y órganos constitucionales 

autónomos como el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo 

General, advertimos que de manera exitosa han acordado y ejecutado la 

adopción e implementación mediante herramientas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, de auténticos sistemas que permiten el 

ejercicio de sus atribuciones a través de sesiones virtuales o a distancia, cuyos 

contenidos son susceptibles de ser ampliamente difundidos a través de internet 

en plataformas audiovisuales de amplia accesibilidad social. 

No obstante Jo anterior, nuestra normatividad jurfdica interna no prevé 

expresamente el que el proceso legislativo ordinario y el trabajo de las 

comisiones permanentes pueda desarrollarse a través de una modalidad no 

presencial o a distancia, lo cual constituye un obstáculo insalvable, puesto que 
de implementarse sin efectuarse /as reformas legales correspondientes, 

devendría nulo e ineficaz todo lo actuado de manera virtual. 

En consecuencia, este órgano de gobierno somete a la valoración del Pleno del 

Congreso del Estado de Sinaloa, la presente iniciativa que tiene por objeto 
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realizar las adecuaciones legales necesarias a efecto de establecer la 

modalidad virtual para el desahogo de sesiones públicas tanto del Pleno como 

de la Diputación Permanente, haciéndose extensiva también a la realización de 

las reuniones de las comisiones permanentes, modalidad que únicamente 

podrá realizarse con carácter meramente excepcional, derivado de causas de 

fuerza mayor que emanen de contingencias y emergencias sanitarias, 

ambientales y /as que resulten de recomendaciones y medidas en materia de 

protección civil. 

Consideramos que hoy en día, existen los avances tecnológicos necesarios y 
accesibles con tos cuales puede garantizarse la efectividad del trabajo 

parlamentario y la no interrupción de /as funciones constitucionales a cargo del 

Poder Legislativo, lo cual de ninguna manera habría de vulnerar las normas 

esenciales de los procedimientos parlamentarios y abonaría a la modernización 

y profesionalización del Congreso del Estado. 

En el actual contexto de la crisis por la pandemia causada por el virus SARS

Co V2, se garantizaría la continuidad de los trabajos parlamentarios, sin 

trastocar las políticas de sana distancia que se vienen implementando desde el 

orden federal. Se aseguraría no comprometer ni arriesgar la integridad física y 

personal de /as y /os seNidores públicos que integran las estructuras técnicas, 

jurídicas, .administrativas y de investigación que son auxiliares tanto de las 

Diputadas como de los Diputados, y se garantizaría la eficacia y seguridad 

jurídica en el ejercicio del derecho a la salud de la sociedad. 

Por lo anterior, dentro de las medidas que se proponen destacan las siguientes: 

• Establecer la modalidad virtual para la celebración de sesiones públicas a 

cargo del Pleno y la Diputación Permanente; 

• Establecer la modalidad virtual para la realización de reuniones públicas a 

cargo de las Comisiones Permanentes del Congreso; 

• Correlacionar la participación en sesiones y reuniones virtuales como un 
derecho y una obligación a cargo de las diputadas y los diputados; 

• Supeditar la celebración de sesiones y reuniones públicas virtuales al empleo 
de herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones que 

permitan eliminar la barrera de la distancia y la no presencia en un punto 
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geográfico específico, además que de posibiliten la máxima difusión de lo 

actuado en las mismas;· 
• Establecer que la modalidad virtual o a distancia es excepcional y que sólo 

puede tener lugar en los casos de fuer7a mayor derivada de contingencias y 

emergencias sanitarias, ambientales o las que resulten del acatamiento a 

medidas y acciones en materia de protección civil. 

• Hacer extensivas las reglas del proceso legislativo aplicable en sesiones y 

reuniones públicas presenciales a las virtuales en lo que resulten compatibles 
según su naturaleza. 
• Establecer reglas específicas para el acuerdo de celebración de sesiones y 

reuniones públicas virtuales. 
• Se establece la regla de que en las sesiones y reuniones públicas virtuales 

únicamente se admitirán las votaciones nominales. 

• Se establece como mecanismo garante de no invocación arbitraria de la 

modalidad virtual, el que no podrá sustituirse con alguna herramienta virtual/a 
presencia de uno o más diputados, en sesiones que deban ser presenciales, lo 

. - -·-· ·-
cual confirma el carácter excepcional que únicamente puede derivar de la 

actualización de causales especfficas". 

B. Iniciativa presentada por el Diputado Jesus Armando 
Ramírez Guzmán. 

"1. - El Brote. la Emergencia y la Pandemia del Coronavirus. 

El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, fue detectado inicialmente un 

brote por Coronavirus, mejor conocido como COVID-19, el cual se ha 

propagado por todo el mundo, y que por su fácil contagio, y tasa de mortandad, 

representa un peligro inminente para toda la población, y en especial para los 

grupos más vulnerables como niñas y niños, adultos mayores, mujeres 

embarazadas, personas con enfermedades crónico degenerativas e 

inmunodeprimidas, e inclusive personal médico. 

Pero, ¿Qúe es el coronavirus, y el Covid-19?. Los coronavirus2 son una 

extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
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infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el sfndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El nuevo brote del 

virus del coronavirus y su enfermedad identificado como Covid-19 eran 

desconocidos, hasta en tanto fue detectado en Wuhan, China, por lo que hasta 

la fecha no hay vacuna, medicamento o tratamiento para el Covid-19. 

A los pocos días de haberse detectado por primera vez el nuevo brote del virus. 

del corona virus: los casos de personas enfermas y sospechosos de contar con 

la enfermedad, crecieron exponencialmente, a tal grado que para el día 30 de 

enero del presente año, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote 

del virus como una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional. 

Pese a ello, y aún habiendo tomado medidas preventivas, de vigilancia, 

estrategias de manejo de paciente, comunicación y recomendaciones para 

evitar los contagios de este virus, un gran número de países se han visto 

afectados debido a la facilidad de transmisión de este virus. Tal es el caso de 

algunos de los países de la Unión Europea que velozmente presentaron casos 

importados de este virus al inicio de su brote como Alemania, España, Francia, 

Finlandia, Italia, Reino Unido y Suecia. 

Y es que, gran parte de la propagación tan rápida de este virus, ha sido no 

haberle tomado la relevancia necesaria en tiempo oportuno para evitar su 

esparcimiento en la sociedad. Trágicamente, ésta el ejemplo de Italia y España, 

países que para el16 de abril de este año presentan el mayor número de casos 

en Europa: España con un total de 182,816 e Italia con un total de 165, 115. A 

la par, estos dos países muestran el número más alto de defunciones, 

primeramente, Italia con 21, 645 y luego España con 19, 130. 

Por su parte, en América Latina y el Caribe, el Covid-19 arribó el día 25 de 

febrero de este año a Brasil, cuando fue confirmado por el Ministro de Salud de 

ese país el primer caso de la región. La mayoría de Jos casos confirmados en 

los países latinoamericanos se dieron debido a los viajes internacionales que 
realizaron las personas a países europeos que ya presentaban casos 
confirmados del Covid-19, y subsecuentemente el contagio ya se ha propagado 
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por contacto local. Por lo que la situación de salud pública que le depara al 

mundo sigue siendo crítica y riesgosa. 

Las medidas adoptadas como cancelación de vuelos internacionales a diversos 

países o ciudades, a eventos masivos, el cierre de colegios, así/amiento social, 

entre otras, son sólo algunas de las acciones que han sido adoptadas por los 

países que presentan casos de esta enfermedad. Sin embargo, en algunos 

otros como México, las acciones empleadas han carecido de estrategia 

recomendada por especialistas y organismos internacionales. 

Para el dí á 11 de marzo de 2020, ante los altos niveles de propagación de este 

virus, la OMS, declaró que la enfermedad del Covid-19, pasó de ser una 

epidemia a una pandemia. Lo cual quiere decir qÚe atacará a casi todos los 

individuos de los países afectados por esta enfermedad. 

11.- EI ~~Caso" México v Sin aloa. 

El 28 de febrero de 2020 fueron confirmados en la Ciudad de México y Sinaloa 

los primeros casos de coronavirus en el país. Situación que llevó al Gobierno 

Federal, a resolver que nos encontrábamos en fase 1 de la propagación de este 

virus, solamente por casos importados, trazándose como un escenario exitoso 

el control de los brotes comunitarios y decidiendo por no declarar una 

emergencia por esta enfermedad en el pafs. 

Tras una implementación de la estrategia poco eficaz, y acciones diferenciadas 

entre ias diversas entidades federativas para frenar el contagio del Covid-19, el 

día 16 de marzo del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Acuerdo número 02103/209 de la Secretaría de Educación 

Pública por el que se suspendieron las clases a nivel básico, medio superior y 

superior, durante el periodo de 23 de marzo a 1tde-abril, y que posteriormente 

fue reformado su primer artículo para ampliar el periodo de suspensión al 30 de 

abril, mediante Acuerdo número 06/03/20 de la misma Secretaría, publicado el 

1 de abril de este mismo año, en el DOF. 

Por su parte, e/17 de marzo de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

suspendió actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril, mismas 
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que fueron extendidas hasta el 5 de mayo de 2020. La misma medida fue 

adoptada, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, dado la 

función esencial, que merece la impartición de justicia, la operatividad de los 

órganos jurisdiccionales se mantiene para casos urgentes, pero se estableció 

esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia para mantener la 

continuidad de labores. 

En Sinaloa, en atención a las recomendaciones por la OMS derivadas de la 

pandemia originadas por el Covid-19, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia · 

del Estado de Sinaloa también suspendió funciones jurisdiccionales de 

juzgados y tribunales federales del día 18 de marzo al 19 de abril, y a su vez, 

estas ya fueron extendidas al 30 de mayo de este mismo año. 

El 23 de marzo de 2020, el gobierno de México anunció la entrada a la fase 2 

de la ya declarada Pandemia del Corona virus por la OMS, y fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad 

General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid 

19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como 
se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

El 27 de marzo de 2020 mediante decreto publicado en el DOF, el titular del 

ejecutivo federal declaró diversas acciones extraordinarias en materia de 

salubridad general, para combatir la enfermedad del generada por el virus 

SARS-CoV2 (Covid-19), entre las que se estableció que dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal deberán coordinarse para 

brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de Salud para la 

instrumentación de las medidas de mitigación y control de la citada enfermedad 

en nuestro país. 

El dfa 30 de marzo de 2020 después de una larga espera, pese a las 

recomendaciones internacionales, fue finalmente declarado como emergencia 

sanitaria por causa mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 

(Covid-19), misma que fue declarada hasta e/30 de abril de 2020, y a su vez, 

mediante Acuerdo se establecieron las acciones extraordinarias para atender 

dicha emergencia sanitaria, las cuales son las siguientes:" 
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"Resulta importantísimo destacar, que mediante este acuerdo, las actividades 
legislativas federales y estatales fueron declaradas como escenciales. y es 

que, resulta necesario que legisladores, continúen con los quehaceres 

legislativos, en virtud de que está depositada en ellos mismos, las facultades 

legislativas en el ámbito de competencia de cada uno. Sin embargo, la situación 

de salud pública que se vive, pone el riesgo la vida e integridad de diputados Y 

del personal adscrito a los poderes legislativo. Por lo que resulta necesario 

adoptar las medidas necesarias para continuar con el cumplimiento de las 

actividades esenciales de Jos Poderes Legislativos. Por Jo que resulta necesario 

adoptar las medidas necesarias para continuar con el cumplimiento de las 

actividades esenciales de los Poderes Legislativos, y en especial, la del 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

El Congreso de la Unión, desde el dfa 19 de marzo, ha adoptado diversos tipos 

de acuerdos para enfrentar la epidemia del coronavirus, sin embargo, las 

lagunas que se presentan constitucional y legalmente, les ha impedido sesionar 

de manera virtual o remota, para continuar con el quehacer legislativo. Lo 
anterior, en virtud de que aprobar una reforma de tal magnitud, podría en 

determinado momento ser una herramienta contraproducente y contraria al 

formalismo constitucional y tradicional, para sesionar. 

Pese a lo anterior, los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas, sí 
han adoptado llevar a cabo sesiones virtuales para continuar con sus funciones 
esenciales que les fueron encomendadas. Así, algunos Estados han 

comenzado ya a sesionar de forma virtual, para-Jo cual aprobaron /os acuerdos 
y reglamentación correspondiente. 

Por su parte, /os Congresos de los Estados de San Luis Potosí, Estado de 
México, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León aprobaron 

modificaciones a sus Leyes Orgánicas, para facultarlos a sesionar de forma 

virtual y a distancia, empleando pwa ello /as tecnologías de la información y la 

comunicación. En Coahui/a, ya se han .validado sesiones virtuales, sin 
embargo, se está trabajando en modificaciones constitucionales y legales, para 

armonizar la legislación, ya que como sucede en casi todos /os Estados, no se 
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tenían contempladas regulaciones que permitieran sesiones fuera de los 

recintos oficiales. 

111.- Marco Requlatorio 

La Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, desde su texto 

original establece lo siguiente: 

"Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán 

trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y 

modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. 

Pero si conviniendo /as dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, 

modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos 

extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por 

más de tres días, sin consentimiento de la otra." 

Asimismo, el artículo 72, tambien de la Constitución General, establece el 

proceso legislativ.o de los leyes o decretos, que no sean de resolución 

exclusiva, de alguna de las Camaras -Alta o Baja-, del Congreso de la Unión, 

el cual da como posibilidad de que la Ley del Congreo, y sus respectivos 

reglamentos de /as cámaras, prevean la forma, intervalos y modo de proceder 

en discusiones y votaciones. 

En ese sentido, diversos legisladores federales, ya han presentado 

modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, para permitir el trabajo legislativo a distancia, y adecuar el marco 

legislativo para sesionar de manera virtual, en casos de emergencia o 
contingencia sanitaria. 

En el ámbito local, nuestra Constitución Política del Estado de Sinaloa, no 

establece la forma de sesionar por parte del Poder Legislativo, sin embargo, 
establece ciertos requisitos o solemnidades para la instalación de la Legislatura 
y apertura_ de lo.s periodos de sesiones, de los que se desprende que 1) la 

instalación de la legislatura debe de ser en el recinto del Congreso, y 2) en la 

apertura de los periodos de sesiones los diputados deben de reunirse támbien 

en este con la concurrencia de más de la mitad de sus miembros. En ese orden 
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de ideas, me permito plasmar lo que señalan los siguientes artfculos, de dicha 

Ley Fundamental: 

Art. 26. El Congreso del Estado se instalará invariablemente el día primero 

de octubre del año que corresponda a la elección del mismo, en el recinto 

que para el efecto detennine la Ley. (Ref según Decreto No. 398 de fecha 

22 de diciembre de 2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de 

marzo del 2012}. 

Art. 28. El Congreso no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de 

más de la mitad del número total de sus miembros. Al abrirse Jos períodos 

de sesiones Jos Diputados presentes deberán reunirse en el dfa señalado 

por la ley o por la convocatoria en su caso, y procederán como sigue: 

J. Si los presentes están en mayoría, se conminará a los propietarios 

faltantes para que concurran dentro de los diez días siguientes. Si no 

cumplieren ni acreditaren debidamente dentro del mismo plazo, que les 

impide fuerza mayor, se les declarará suspendidos en sus funciones hasta 

la inauguración del periodo siguiente, y se exhortará en igual forma y bajo la 

misma pena a los Suplentes. Si éstos también faltaren, se observará Jo 

dispuesto en el Articulo 30; más si unos u otros justifican sus faltas, deberán 

solicitar licencia, que en ningún caso será cóii goce de sueldo. 

11. Si los Diputados presentes están en minoría, exhortarán simultáneamente 

y por separado a Jos propietarios que falten, y a sus respectivos Suplentes, 

para que de acuerdo entre ambos, se presente cualquiera de ellos dentro de 

los diez días que siguen, y si no lo hicieren por cualquier motivo, se 

procederá como Jo determina el Artículo 30, a reserva de declarar la vacante 

del puesto, por la Cámara, cuando las faltas sean injustificadas. 

En consecuencia, aún cuando es factible hacer una interpretación más amplia 

y progresiva respecto a estos artículos de nuestra Constitución Local, es 

necesario guardar y proteger el formalismo y solemnidades constitucionales, 

sin menoscabo de que el trabajo legislativo de dfa a día, es decir, el de nuestras 

funciones esenciales pueda realizarse de forma virtual, mediante 

modificaciones a nuestra Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en 
casos excepcionales como la emergencia de salud pública por el COV/0-19, 

13 



que actualmente padecemos en el país, y a paralizado a la mayoría de la 

población. 

Nuestra Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, no contempla la 

posibilidad de sesionar de manera virtual, en casos de emergencias o 
contingencias sanitarias decretadas por la autoridad competente, o casos 
fortuitos o de fuerza mayor, es por ello que para respetar nuestra propia Ley 

Orgánica, proponemos diversas reformas y adicionas, para facultar al Pleno del 

Congreso y a su diputación permanente, para que de manera excepcional, en 

casos de emergencia o contingencia sanitaria, decretada por el Consejo de 

Salubridad General, en términos del artículo 73 , fracción XVI, de la Carta 

Magna, y las que dicte el gobernador del estado en uso de sus facultades del 

artículo 65, fracción XVII, de la Constitución Local, o por casos forluitos o de 

fuerza mayor, que impidan la reunión o presencia de los diputados al recinto 

oficial, se pueda sesionar de manera virtual no presencial al recinto oficial, 

mediante videoconferencias, plataformas digitales, o a través de los 

sistemas institucionales con los que cuente el Congreso del Estado. 

Queremos ser muy claros, que la presente reforma, únicamente tiene por objeto 

que se pueda sesionar de forma virtual no presencial, ante los casos de 

contingencia o emergencia sanitaria, o fortuitos o de fuerza mayor similares, 

que impidan la concurrencia y reunión del congreso presencialmente al recinto 

oficial, ya que en otros supuestos, éste cuenta con facultades para realizar la 

traslación del poder legislativo fuera de la ciudad de culiacán, en términos de la 

fracción X. del artículo 43 de la Constitución Local, e inclusive en la propia Ley 

Orgánica del Congreso, para llevar a cabo reuniones por la Asamblea fuera del 

recinto, por lo que no debe de ser empleado como una medida para el abuso 

de las mayorías del congreso. 

Así pues, las series de reformas y adiciones que se proponen mediante la 

presente iniciativa, buscan lo siguiente: 

1.- Permitir al pleno, a la diputación permanente, y a sus comisiones ordinarias 
o especiales, sesionar de manera virlual no presencial, para tales efectos, en 
el caso del pleno los integrantes de su mesa directiva, y personal administativo 

del congreso que sea considerado esencial, acudirán al recinto ofical para la 
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conducción y transmisión de la sesión, lo mismo par_ª el presidente y secretarios 

de la diputación permanente. 

2. - Otorgar facultades a la Junta de Coordinación Política para proponer al 

Pleno del Congreso o a su diputación permanente, en casos de contingencia o 
emergencia sanitaria, sesionar de manera virtual no presencial al recinto oficial. 

3.- Preservar las formalides y solemnidades, así como la reserva de los asuntos 

de carácter secreto, únicamente las sesiones públicas, ordinarias y 
extraordinarias, podrán ser llevadas a cabo de forma virtual. 

4. - Establecer que /as sesiones virtuales del Congreso procederán cuando sea 

aprobado por el Pleno, con el propósito de preservar el funcionamiento de 
sus actividades legislativas y atribuciones esenciales. 
5.- Permitir que las reuniones virtuales sean mediante videoconferencias o 
plataformas digitales, de softwares o aplicaciones comerciales o privadas, o a 

través de los sistemas institucionales con los que disponga el congreso. 

6. - Facultar al Secretario General para que proponga a la Junta de 

Coordinación Política /os lineamientos técnicos normativos, que establezcan 
los procedimientos para la debida identificación de /os legisladores, 

verificación de quorum, firma, uso de la V~?' y demás que estime 
necesarias; y 
7. - Limitar o restringir, el acceso al público, con la finalidad de salvaguardar la 

salud pública de las personas, y del personal adscrito al Congreso del Estado, 

en los casos de contingencia o emergencia sanitada. 

Por su parte, debido a la relevancia que revisten ciertas funciones y facultades 

del Congreso del Estado o su diputación permanente, es necesario prohibir que 

mediante /as sesiones virtuales, se lleven a cabo actos y votaciones de gran 

relevancia para la población y que ameritan necesadamente la deliberación, 

transparencia y difusión ciudadana, es por ello, que para no afectar derechos 

sustanciales de diversas minorías, así como no transgredir nuestro 

ordenamiento constitucional se establecen limitantes sobre /os asuntos a tratar 

en sesión virtual no presencial, como son: 

1.- Los asuntos que tengan por objeto modificar /as características de libre 

determinación y autonomfa de los Pueblos Indígenas. 

11. - La Instalación de la Legislatura y las apertucas _eje /os Periodo~ Ordinarios 

de sesiones. 
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111.- En las que el Congreso del Estado disponga de las facultades establecidas 

en los artículos 43, fracciones VI/ a XV, XVIII a XXI, XXI Bis apartado b), XXII, 

XXII Bis, XXIII, XXIII Bis A, XXVI, XXIX, XXXV, XXXVII, 44, fracción 11, 50 

fracciones 1/1, V a VI/ Bis, X y XI, y 59, todos de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa. 

IV.- Los asuntos en los que el Congreso del Estado, se instaure como 

constituyente permanente, en términos del artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y órgano revisor en términos del 

artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

V.- Los asuntos que deban ser tratados en sesión solemne y/o secreta. 

VI. - Los asuntos que no sean considerados como actividades y atribuciones 

esenciales del Congreso del Estado. 

Por último, puntualizo que la propuesta de reforma limita la temporalidad de las 

sesiones virtuales . no presenciales, por lo que levantada la contingencia o 
emergencia sanitaria correspondientes, deberán reanudarse inmediatamente 

las sesiones en los términos de la Ley Orgánica. 

Así las cosas, tenemos la firme convicción que con las reformas que se 

proponen a nuestra Ley Orgánica del Congreso del Estado, avanzaremos hacía 

una mejor cultura y prácticas parlamentarias, potencia/izando el alcance que 

nos dan al día de hoy /as tecnologías de la información y la comunicación, en 

un m arco de respecto a /os principios y derechos constitucionales, y que tanto 

son requeridas un momentos tan adversos a /os que estamos viviendo en estos 

días". 

C. Iniciativa presentada por la Diputada Jesús Angélica Díaz 

Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

"El pasado 23 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Gobierno de México anunciaron formalmente que el país había entrado en la 

fase 2 de la pandemia del coronavirus, y el 30 de este mismo mes se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el Virus SARS-Co V2. 
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Al respecto, se fijaron entre las nuevas medidas: la suspensión hasta el 30 de 

abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, por 

lo que la Secretaría de Salud recomendó para evitar el contagio "quedarse en 

casa". En ese contexto, Jos suscritos somos conscientes de la realidad esta 

crisis sanitaria que enfrenta México y Sina/oa, en donde nuestra entidad por 

varias semanas registró ser la segunda entidad a nivel nacional de mayor 

número de decesos por el Covid-19. 

Bajo estas circunstancias, naturalmente, hoy la única prioridad de los 

sinaloenses y los mexicanos debe ser la lucha contra ésta pandemia y la 
preservación de la salud de nuestros ciudadanos, es algo que tenemos que 
tomar con la máxima seriedad y responsabilidad. 

Ahora bien, los servidores públicos de elección popular, tienen la obligación de 

cumplir con el mandato que les fue conferido, así lo establece el cuarto párrafo 
del artículo 5° de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos. 

Bajo esa premisa, representa un cargo irrenunciable., es decir, no cabe la 

renuncia pues ello conllevaría a vulnerar la voluntad soberana del ciudadano, 

manifestada a través del voto. 

En ese sentido, la función legislativa no puede detenerse pues se estaría 
incumpliendo un mandato constitucional. 

Hoy ante la situación de emergencia sanitaria a nivel internacional, a todas las 

personas nos ha obligado a reorganizar la forma en cómo hemos venido 

desarrollando nuestra vida cotidiana, nos vimos forzados a reorganizar la 

manera en que se imparte la educación, a realizar el trabajo desde casa, a 

mantenernos cerca de la familia y la sociedad, mediante la utilización de la 

tecnologfa, algo que años atrás no nos hubié~ai7}C?S.[maginado. 

Esta situación emergente, ha vulnerado no solamente en el ámbito de salud, 
sino también en el laboral, esto nos ha llevado a acelerar la transformación 

digital que estábamos viviendo, obligándonos a hacer uso de la tecnologfa para 
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realizar nuestro trabajo, sin que por ello quede de lado la eficiencia y eficacia 

de /os trabajos desarrollados. 

Está transformación digital implica un cambio de paradigma en la manera en 

cómo nos estamos organizando, en qué tanto estábamos familiarizados o 

actualizados con esta forma de comunicarnos, asimismo trajo un cambio en la 

forma de cómo /os Legisladores locales deben dar cumplimiento a su trabajo, 

sin tener opción de quedarse con /os brazos cruzados mientras pasan estas 

calamidades, obviamente esto trae consigo retos muy interesantes, 

innovadores y renovadores de las formas convencionales y habituales. 

Es precisamente este motivo por el que los suscritos presentamos esta 

iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, encaminada a contemplar la realización de sesiones de 

este H. Pleno del Congreso, de manera virtual, de manera excepcional, en caso 

fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo acuerden las dos 

terceras partes de los miembros presentes en el Pleno, las sesiones se puedan 

realizar de forma virtual utilizando la Plataforma Virtual Legislativa del Congreso 

local. 

Todo ello con el objeto de seguir cumpliendo la función de los legisladores, a la 

par de que están cumpliendo con las medidas preventivas y de control sanitario, 

para evitar que se propague este virus. 

Así pues, es objeto de esta iniciativa el regular las sesiones virtuales, 

entendiendo que este tipo de sesiones se realizarán de manera excepcional, 

cuando se actualice alguna situación de emergencia prevista por la Ley y que, 

debido a ello, no pueda realizarse de manera habitual, es decir, de manera 

presencial en los recintos oficiales destinados para ello. 

Dentro de estas sesiones virtuales se establecen /as que realice el Pleno, la 

Diputación Permanente así como las Comisiones del Congreso. Además las 

citaciones que se hagan para llevar acabo las mismas, pueden ser por escrito 

o a través del correo electrónico institucional o de la Plataforma Virtual 

Legislativa. 
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. . ..... --

Asimismo planteamos en esta propuesta la operación de una Plataforma Virtual 

Legislativa tratándose de · un sistema de comunicación electrónica para el 

desahogo de /as sesiones virtuales tanto del Pleno, Diputación Permanente o 

si fuera el caso de las Comisiones Permanentes del Congreso. 

Además proponemos establecer la votación electrónica, la cual solo procederá 

durante el desarrollo de las reuniones virtuales y se llevará acabo utilizando la 

Plataforma Virtual Legislativa. 

Si bien es cierto entendemos /as restricciones de todas /as oficinas públicas y 

privadas de la Entidad, compartimos esas medidas. En el PAS consideramos 

que el Poder Legislativo no puede y no debe paralizarse frente este grave 

problema de crisis sanitaria, y ante esto deben existir mecanismos que permitan 

el desarrollo de las actividades. 

En ese tenor, /os Diputados tienen el firme compromiso de seguir con las 

responsabilidades legislativas en beneficio de la sociedad sinaloense; sabemos 

que lo que se está viviendo es una situación dificil y anormal, sin embargo 

nuestras normas jurídicas deben adecuarse a esa realidad, es por ello que se 

hace indispensable que aprobemos esta iniciativa de reformas y adiciones a la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para que el órgano 

legislativo pueda continuar con sus sesiones desde una alternativa remota 

eficiente, lo que sin duda contribuirá a seguir sirviendo a los sinaloenses, aún 

más en estos momentos tan difíciles e inciertos que vivimos". 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción 11 de la 

Constitución Política del Estado, es facultad de este Congreso del 

Estado expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y 

decretos en todos los ramos de la Administración Pública del 
Estado. 

19 



En uso de dicha facultad esta Comisión realiza un análisis y estudio 

de las propuestas y tomando en consideración las 

argumentaciones expuestas, valora procedente la emisión del 

presente dictamen en los siguientes términos: 

EN LO GENERAL 

l. Para efecto de determinar la viabil idad de las iniciativas relativas 

con establecer la modalidad virtual para el desahogo de sesiones 

públicas del Pleno, de la Diputación Permanente y de las 

Comisiones Permanentes, con carácter meramente excepcional, 

derivado de causas de fuerza mayor que emanen de contingencias 

y emergencias sanitarias, ambientales y las que resulten de 

recomendaciones y medidas en materia de protección civil, es 

necesario valorar los fundamentos normativos vigentes que rigen 

la práctica parlamentaria, el parlamento abierto, entre otras 

relacionadas. 

11. Fundamentos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

artículo 1, establece que todas las autoridades tienen la obligación, 

en el ámbito de sus competencias, de proteger y garantizar los 

derechos humanos. Mientras que el a.rtículo 4o, párrafo cuarto 
prevé que toda-·persona tiene derecho a la protección de la salud. 
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La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa en el artículo 

5, establece que el ejercicio de las funciones del Congreso se 

llevará a cabo en Legislaturas, períodos y sesiones. 

"ART(CULO 5o. El ejercicio de las funciones del Congreso se llevará a 

cabo en Legislaturas, períodos y sesiones. ···· ·· 

(. .. ) 
La reunión del Pleno del Congreso se denomina sesión. 

El período es la serie continuada de sesiones". 

La Constitución Política del Estado de Sinaloa en el artículo 28, 

dispone que el Congreso no podrá ejercer sus funciones sin la 

concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros. 

"Art. 28. El Congreso no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia 

de más de la mitad del número total de sus miembros. Al abrirse los 

períodos de sesiones los Diputados presentes deberán reunirse en el día 

señalado por la ley o por la convocatoria en su caso, y procederán como 

sigue": 

El numeral 36, señala que el Congreso del Estado tendrá por cada 

año de ejercicio constitucional, dos períodos ordinarios de 

sesiones; y el 41 contempla que todas las sesiones del Congreso 

serán públicas, con excepción de las que su Ley Orgánica 

disponga que sean secretas. 

"Art. 36. El Congreso del Estado tendrá por cada año de ejercicio 

constitucional, dos períodos ordinarios de sesiones. El primero iniciará el 

primero de octubre y concluirá el treinta y uno de enero del siguiente año; 
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y el segljndo se abrirá el primero de abril y concluirá el treinta y uno de 

julio inmediato". 

"Art. 41. Todas /as sesiones del Congreso serán públicas, con excepción 

de /as que su Ley Orgánica disponga que sean secretas". 

En lo que se refiere a las sesiones, el artícu lo 112 de Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Sinaloa hace énfasis en las reglas que 

deben regular la realización de estas sesiones, como son los días 

para sesionar, la hora a la que deben dar inicio y la duración que 

tendrá. 

"ARTÍCULO 112. Habrá sesión pública los martes y jueves de cada 

semana, con excepción de /os días de festividad nacional, estatal y /os 

que disponga la Cámara. Dicha sesión comenzará a las once de la 

mañana, · a menos que el Presidente de la Cámara convoque a otra hora, 

pudiendo durar tres horas y podrá prorrogarse a j uicio de la Cámara, 

dependiendo de la naturaleza de los asuntos en cartera. 

Durante /as sesiones podrá haber recesos cuando el Presidente así lo 

considere oportuno o conveniente para concertar un acuerdo legislativo, 

integrar debidamente un expediente, modificar un dictamen o cuando por 

acuerdo del Pleno, a propuesta de uno o más Diputados, así lo requiera 

algún asunto. La duración del receso será determinada por el Presidente 

de la Mesa Directiva ". 

111. Causas de fuerza mayor que emanan de contingencias y 

emergencias sanitarias: 

La pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) declarada el día 

11 de marzo· de 2020, por la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) de la Organización de las Naciones Unidas, considerando 

tal circunstancia como una emergencia de salud pública de 

relevancia internacional. 

Derivado de ello, el día 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el ACUERDO por el que el Consejo de 

Salubridad General reconoce dicha epidemia en México. Para su 

atención , la Secretaría de Salud del Gobierno Federal implementó 

una serie de medidas preventivas y acciones extraordinarias\ 

dentro de las cuales destacan la suspensión inmediata de 

actividades no esenciales, la adopción de medidas estrictas de 

distanciamiento social y de esquemas para asegurar la continuidad 

de las actividades catalogadas como esenciales, dentro de las que 

se incluyó al legislativo en los niveles federal y estatal. 

Posteriormente, para la reapertura de las actividades, estableció 

una estrategia, así como un sistema de semáforo por regiones para 

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico.2 

En este sentido, de acuerdo con el Comunicado Técnico Diario 

COVI D-1 9 MÉXICO al 16 de junio de 2020, a nivel mundial se han 

reportado 7,941,791 casos confirmados (118,502 casos nuevos) y 

434,796 defunciones. La tasa de letalidad global es del 5.5%. 

1 DOF: 31/03/2:,2..::. ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
em er5er,::ia SJ~'::;r i::: generada por el virus SARS-CoV2. 
Consulta t !e: hl!¡::s:l htww.dof.gob.mx/nota detalle.php ?codigo=5590914&fecha=31/03/ 2020 
2DOF: 14/05/2C 2J. ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 
actividades soci;~es, educativas y económicas, asf como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar seman ~~ .~-.en te el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federv::-::1, así como se establecen acciones extraordinarias. 
Consu ltab le: 11tL¡: ·/fwww.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 
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En México hasta el día de hoy se han confirmado 154,863 casos y 

18,310 defunciones por COVID-19, de los cuales 933 defunciones 

son de Sinal0a, manteniéndose el Estado en el sistema de 

semáforo en el nivel máximo que es color rojo, lo que significa 

reanudación de las actividades esenciales bajo un nivel estricto de 

protección y permanecerán activos los criteíios de la Jornada de 

Sana Distancia. 

Causas de fuerza mayor que emanan de contingencias y 

emergencias ambientales y las que resultan de 

recomendaciones y medidas en materia de protección civil: 

Las inundaciones, el desbordamiento de alcantarillas, canales y 

arroyos de gran magnitud que han provocado daños a la población 

en el Estado, y que en muchos de los casos ha sido año con año, 

por lo que este Congreso se ha visto en la necesidad de suspender 

actividades ~-1 t~ansitar en temporada de lluvias grandes volúmenes 

de agua por esta zona urbana. 

IV. Como parte del estudio se analizó las acciones adoptadas por 

los parlamentos a nivel . mundial para hacer frente a situación de 

contingencias y emergencias, y asegurar la continuidad de sus 

funciones , y se encontró q~e hasta la declaración de la pandemia 

del COVID-19 prácticamente no se registraban experiencias de 

implementación de mecanismos de trabajo a distancia aplicados al 

debate legislativo, y menos aún, a la instancia de votación de leyes. 

Desde entonces, al menos cuatro poderes legislativos comenzaron 

24 



a sesionar en forma virtual (Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay) 

mientras que otros seis continúan trabajando para adaptarse a las 

nuevas circunstancias, promoviendo cambios en los reglamentos 

y desarrollando plataformas para la deliberación y votación a 

distancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá y 
Perú).3 En el caso de Argentina, Canadá, Colombia,· Costa Rica, 

Honduras, Jamé:lica y México, los órganos legislativos comenzaron 

a experimen~ar con la modalidad de trabajo virtual, apl icándola a 

espacios no decisionales como mesas de trabajo o reuniones de 

comisión de carácter informativo4
. 

México. Varios Congresos han procedido a reformar sus 

ordenamientos para incluir la modalidad -de·-sesiones virtuales a 

través del uso de las TIC: Baja California, Baja California Sur, 

Colima, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Colima, 

Hidalgo, f\!c: /a rit, Nuevo León , Michoacán, San Luis Potosí y 

Tlaxcala. En cu :"l nto a las sesiones virtuales sin reformar al marco 
normativo, se c ~;servó que el Congreso de Coahuila ha tenido 

actividad p1::: nc:Hia. Mientras que reun iones de comisiones vía 

remota ha'l sic!o Guanajuato, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. El 

Congreso de la Unión tiene iniciativas presentadas. 

Por su par~ . las órganos jurisdiccionales también adoptaron 

medidas, 01 P!r:· o y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, ~ 1 15 de abril de 2020 regularon la celebración de las 

3 COVID-19: El e ¡_~, . ·;) :;_ z:::laptar y forta lecer el rol de los Congresos. Fu ndación Directorio Legislativo 
y Secretnría lnt ¡· --:·:- · ::ie PariAmericas. El análisis está actualizado al14 de abril de 2020. 
4 fbidem. 
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sesiones a distancia mediante el uso de herrCJ m:entas informáticas 

y prorrogaron la suspensión de actividaoes ju . isdiccionales5. La 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Pocer Judicial de la 

Federación, el día 22 de abril de 2020 emitió los lineamientos 

aplicables para la resolución de los medios de impugnación a 

través del sistema de videoconferencias5 . i.:: Instituto Nacional 

Electoral, el· 27 · de marzo de 2020 det0rr, linó, entre otras 

cuestiones, celebrar sesiones virtuales7. 

V. De lo anterior se advierte que la existe r1 ci::l Je circunstancias o 

situaciones adversas puedan incidir en los dl-,·~ .: hos humanos de 

las personas, y en este caso la pandemia del ·v;rus COVI0-19 ha 

obligado a paralizar a escala global actividade3 ordinarias en entes 

públicos y privados, el Congreso del Esl:Jdo se ha visto en la 

necesidad de diferir la celebración de sesione.3 ¡..,:Jblicas ordinarias, 

limitar al mínimo la real ización de reun iones ci2 sus comisiones 

permanentes y suspender las actividades al interior del Poder 

Legislativo consideradas como no esenciales, corno consecuencia 

de la implementación de medidas y accione::; necesarias para 

garantizar el aislamiento con fines sanitarios así como cumplir con 

las políticas de protección de la salud de la Jornada Nacional de 

Sana Distancia, instrumentada por la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal en acatamiento a las directrices y acuerdos del 

Consejo de Salubridad General. 

5 Diario Oficial de la Federación, Acuerdos Generales 4/2020, 5/2020 y 6/202:J. 
5 Diario Oficial de la Federación. ACUERDO General de la Sala Superior del T ribuna: Electoral del Poder Judicial de 
la Federación número 4/2020, por el que se emiten los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de 
impugnación a través del sistema de videoconferencias. 
7 Las detenminaciones se encuentran contenidas en los Acuerdos del Consejo G'";,,;;: ;;l del Instituto Nacional Electoral 
identificados con las claves INE/CGS0/2020 y INE/CG82/2020. 
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A la fecha, la enfermedad por virus COVID-19 ha cobrado la vida 

de miles de personas solamente en el territorio nacional, y Sinaloa 

presenta uno de los casos de incidencia en el contagio e índice de 

letalidad más altos. 

En ese ssntido, las actividades parlamentarias no pueden verse 

suspen c~id::s puesto que se caracterizan por ser funciones 

esenciales y necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo 

y ordinari o de las instituciones públicas, por- lo que se considera 

necesé,.io r~aliza r las adecuaciones legales a efecto de establecer 

la mod"'ic .. rl vi rtua l para el desahogo de sesiones públicas tanto 

del P I ~""' 'V") como de la Diputación Permanente, haciéndose 

extensi':: también a la realización de las reuniones de las 

Comisir-¡r-c:; Pe rmanentes, modalidad que únicamente podrá 

realizar- e ~on carácter meramente excepcional , derivado de 

causas c'r:; f1lerza mayor que emanen de contingencias y 

emerge·-~i:s snnitarias, ambientales y las que resulten de 

recomp·-r1"Sio·les y medidas en materia de protección civil. 

Tomanr!o " n ronsideración la experiencia y antecedentes en el 

funcior --~~;~ r¡tc cie algunos Poderes Legislativos, la Suprema Corte 

de Jus ~· -:a ... ¡~ 'a Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral , 

en el ?i"ll r.!o del Poder Judicial de la Federación, y órganos 

constit1 ,_; :) ·- .. 1-sc; autónomos como el Instituto Nacional Electoral , a 

través r-.---. -u r:rmsejo General, donde se advierte de manera 

exitos8 : i· 'r· ·~nlentación de herramientas y tecnologías de la 

informe ::.-·~ · ·:las comunicaciones (TIC), como auténticos sistemas 
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que permiten el ejercicio de sus atribuc: ·.es é. _:,:és de sesiones 

virtuales o a distancia, cuyos contenid\..-_ ::; c . . ~ -l::. ~_.eptibles de ser 

ampliamente difundidos a través de .;l tE: , 1 .d ~ ll plataformas 

audiovisuales de amplia accesibilidad s~_. ·_:al. 

Arturo Garita Alonso8 señala que la C. k . .;a c._, 1 Gc las TIC en el 

Poder Legislativo permitirá optimizar el e1 ~ rcic , u lc8islativo: 

"[. . .]la aplicación de las nuevas tecnolc_ ,;s :· · .i ir. rormación provee 

para el Poder Legislativo un instrumento 1-c. ld é. •• :.;: ¡ ;~. i para optimizar su 

desempeño con una mejor rendición de e u ·¡fas; poro tener una relación 

constructiva y participativa con la ciud~vfanía : y r)ara satisfacer la 

responsabilidad fundamental del parlamel,:o tJ n la salvaguarda de los 

principios democráticos, promoviendo et esiL .. . ; ele derecho y los 

derechos humanos". 

Las TIC cuentan con herramientas que ayudan en la presentación, 

análisis, debate y proporcionan una mejor accesibilidad para que 

los integrantes del Congreso, así como ~ -::·a e;"' -.; la ciudadanía no 

tengan que acudir a un recinto y ten~ 2: ac.:~cso a todo lo que 

suceda9. 

VI. En la actualidad las innovaciones tecnológicas son el camino 

para la modernización, y en este caso el Congreso del Estado 

mantiene estándares de parlamento abierlo. 

8 Arturo Garita Alonso (2015). CONFERENCIA Parlamento Abierto. Las Tecnologías de la Información 
y comunicación y la Democratización del Poder Legislativo. CHIHuAHA. 
9 Cuaderno de Investigación N. 8, Senado de la Republ ica. lnsti tv . .J Be::s2:lo C :r:1ínguez. "Las sesiones 
legislativas virtuales en el Congreso de la Unión: Una ¡:; : -í)L. c:.> t a an<l1i t ica para el debate 

parlamentario". 
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La organ ización PariAmericas 10 señala que el parlamento abierto 

es "una manera de interacción entre la ciudadanía y los poderes 

legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con el fin de 

garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la 

renc!;ción -!9 cuentas, la participación ciudadana y la ética, así 

como la r ' 1bir:.1EJ d parlamentaria". 

Así cner~- "'S que el modelo del parlamento abierto y el uso de las 

TIC c: e h" :n O'l completa sintot:1ía con las exigencias del trabajo 

l eo i~' ' -=J tivr ~ ¡ ·- · ~~ stros días. 
'-' 

VIl . "'~r r· ·1 pe:: :te, se toma en cuenta que el 1 O de abril de 2020, 

el d:··..,ctr·· !::; 1: Organización Mundial de la Salud advirtió que un 

lev2r'arr :- ·":o demasiado rápido de las restricciones de 

confi:lam: ilto implementadas con motivo de la pandemia causada 

por r 1 vin · SQ\11 D-19, podría generar un rebrote mortal. Por tanto, 

recr '"" t::;n ' ~LV~ rJ!chO levantamiento Se debe dar siempre que Se 

cur , · ·':]n · - ~ ¡ " L!; ~ ntes condiciones: l. Controlar la transmisión del 

viru- · 11 . r' í8r ~iza r la disponibilidad de salud pública y cuidados; 

11 1. ' . ~i n; '7 fl·· el riesgo en entornos expuestos, como 

est~ :- ' ""~"'; . ~ . .,• ..... s sanitarios permanentes; IV. Poner en marcha 

me"' ~e: · ·--· -·.'ención en el trabajo, en las escuelas y otros 

:: . ,. 
S p 
·': ·: · .. • 1 

lO? 

· ·- ~icas.ors/up\oads/documents{Brochurei::20-

- -· .-. :o~é20abierto.pdf 
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lugares de alta frecuentación ; V. Cor 1 ' .:: .· '" 

importados, y VI. Responsabilizar a la ¡.: _ ·~ : - :::" 

En ese orden los objetivos primordiale::; . :-~ .c-1 

Sana Distancia convocada por la autc: 

refiere a la reducción de la movilidad de . ~ ¿~· 

público, por lo que este Congreso en _u, . ..) t 

medida el día 2 de junio de 2020 aprob·) ~ [ .; 

que adiciona un párrafo segundo al art i:..-_.. 2 _ 

Política del Estado de Sinaloa en materi-. . . ~ ... 

a distancia mediante el uso de herrami;.;l ... _; 

información y las comunicaciones, otorga; __ :-.¿ ~ 

legalidad jurldica en el actuar legislativo. 

ne _JO de casos 

,_,.Ja Nacional a 

· .::. ;a federal, se 

-' ~ -:;n el espacio 

~ -~ · .. ri buir a esta 

..:~o Número 453 

: a Constitución 

. .·...:s y reuniones 

-~;lo logías de la 

.1 ello certeza y 

En dicho Decreto estableció en el Artícu . ..., , __ ....: . :L..~ Transitorio el 

plazo de 120 días hábiles siguientes de su eh::-z .. :a en vigor, para 

que este Congreso del Estado e1 ¡; : .. lnodificaciones 

correspondientes a su Ley Orgánica y a l .. -~·::~ . -~: ltos internos o 

en su caso emitir la reglamentación que co¡ i'es,~v :da . 

((ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del E:::::, J _ j f7fa rá con un plazo 

de 120 días hábiles siguientes a la entrada d • . :.: !" .. of presente Decreto 

para emitir las modificaciones corresponci. ~: : _ _, : .., : Ley Orgánica y a 
los reglamentos internos o en su caso en:f:it .. 7 t -... <Jiamentación que 

corresponda". 

11 Consultable en los sitios de Internet: https://www.jornada.com.r.:-.·_;:::- · · : . . : · ·~ :.'cr:ls-teme-rebrote
mortal-de-covid-19-si-levanta-pronto-cuarentena-4218.html; https:lí·:;:.·:: .<:· • .- . : ::- . :: ·· · :-.· .. mdo/oms-teme-un
rebrote-
mortal-del-coronavirus-si-se-levanta-confinamiento-demasiado-rapidc y 
https://cincodias.elpais. com/cincodlas/2020/04/1 01 
economia/1586542307 _211425.html 
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VIII. Con e~~a s modificaciones se garantizaría la continuidad de los 

trabajos p :r\amentarios, sin trastocar las políticas de sana 

distémci;: q· :e se vienen implementando ·desde el orden federal; se 

asegura no comprometer ni arriesgar la integridad física y personal 

de l:s / 1 -- servidores públicos que integran las estructuras 

téc:li :2c-. j < -:!:--:is , administrativas y de investigación que son 

auxi lia re:; ' ~ :·. to de las Diputadas como de los Diputados, y se 
garZJ n ::-· ~ íÍ ~- !3 eficacia y seguridad jurídica en el ejercicio del 

der-:- -·- r- : ' -:;? 1' 1d r1e la sociedad. 

EN LO PARTICULAR 

l. U· : ·-:;¡ ·.- ·~ uc~ to lo anterior, esta Comisión advierte tres 

in ic· ~ :--.· ~:; · · · ··. proponen reformar y adicionar diversas 

d is r----- · -- - ~ ¡- :; de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sin ?- 1 ~ ~- ,- ·" llas que son benéficas -Y- tendientes a dar 
cu n" -- ' · T· ~ ,~·~ ~~ m~ ndato referido consistente en desarrollar Jos 

1 

me~----; ~ . ·e · ~ · ·e ~ erm itan en casos de fuerza mayor que Jos 

intc:w ··--"- " '·..., 1 ° 1eno, la Diputación Permanente y las Comisiones 
Per·---- -~ :-.·, + - ~ '""1" 1 Congreso realicen sesiones y reun iones virtuales 

o 2 -~· ·· ' .,.. · - :-- iemnre que para ello se empleen herramientas y 
te o~ - -~ -. ~ ·: irro rmación y las comunicaciones. 

Co·- ·- .. - ; ·., c-J de mantener procesos democráticos sól idos, 

rec:r :e· - ·., ' ranc:parencia y el acceso a la información, la 
renr; i. ) ' " ll~a s, la participación pública y Jos principios de 

étic~ '.' · ·:r!_ En ese sentido, con el ánimo de enriquecer la 
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norma reguladora que emana del ~ é _ 2 . _ ~· '~ ... ,....; , estima 

pertinente unificar en un solo cuerpo í rrs ~ _:1 ~.. ~.: 1 2 . ~1 3 , al tenor 

siguiente: 

Reformar el artículo 7o, para establece .. J r <.J .~ r·z, . :::..;pcional de 
celebrar sesiones virt.uales o a distancia. 

Adicionar la fracción 11 Bis al artículo "" ' . V ·s J I 19, para 

~· . a das y los 

_- '.'irtuales del 

establecer como derechos y obligacio11 '-- _ c. ..; L 

Diputados, el participar con voz y voto E 1, ,_, _ s _,or 

Pleno, así como en las reuniones de la ... Ce 

parte que se celebren de manera vi rtua ~ ; _.;;;i 

participar con voz, pero sin voto, a las r " • 

Comisiones de que no formen parte. 

Reformar lo$ artículos 86 y 111, para ;.;:;L ._ 

de la Diputación Permanente y las del Co1 _¡r 1 

ser en modalidad virtual o a distancia L. , _ .. 1 

~ nE: . _,;_; que forme 

_ 1-J l. -~c .:> i bilidad de 

:... 3 . . ::..u les de las 

fuerza mayor, siempre que para ello ::. _;, 1 ~ 

_; r q _ ~ las sesiones 

Je ::s:ado podrán 

::..: ~. . :J s casos de 

-..:r: -~;_., . a mientas y 

tecnologías de la información y las comL: ... ~a ~ ' .;.3 . 

Adicionar la Sección Segunda Bi::; ~_;, 

SESIONES Y REUNIONES VIRTUALE ~ JI 

Quinto, con los artículos 133 BIS A, ·1 ~ ~ [ 

BIS D, 133 BIS E, 133 BIS F, para estab l e -~ -=r 1 

de celebrar sesiones y reuniones pLl : •. : :c. . 

únicamente en los casos de fuerza mayor c:-~ r i \

y emergencias sanitarias decalaracic: .: ;. 

.11t1. ~~i "DE -LAS 

.píll ..J 11 del Título 

B, . 33 BIS C, 133 

·nan .. a excepcional 

:ie · il anera virtual 

.os c-.: co ntingencias 

le.) autoridades 
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competentes; 13s que deriven de fenómenos climatológicos, 

meteorológ i'"'os o ambientales, o las que resulten del acatamiento a 

medidas y a -::ci · nes en materia de protección civil. 

Es~ J t-'.:ce ... ··er ..., s específicas para el acuerdo de celebración de 

sesi'"' ·-cs y ·· -L ' ' Jnes públicas virtuales. 

Hacer exte1--. siv1s las reglas del proceso legislativo aplicable en 
ses¡,., ,... :--.s ~' r - L! .- .., nes públicas presenciales a las virtuales en lo que 

resL:··.- ·-¡ C~"' " ··--~ · ·-,les según su naturaleza. 

Esta1-:ecer '·: :· Jla de que en las sesiones y reuniones públicas 

virtu-=J 1 - s t'· ·.,· · ., " lte se admitirán las votaciones nominales. 

Esta b: ' cer ,.. - ,, ; mecanismo garante de no invocación arbitraria de 

la r'"'"' 'la' i"!- .. ~ua l, el que no podrá sustituirse con alguna 

herr--: · · ~ ;r.:> ·- t ~ · ... :! la oresencia de uno q más diputados, en sesiones 

que ->hr. ·1 =- ...,senciales, lo cual confirma el carácter excepcional 

que · ·- :<T ·-· . puede derivar de la actualización de causales 
esppr . r: r.~ e: 

Refr···11 :-:,.. r l ' · ~ u f o 177 y adicionar la fracción 11 BIS al artículo 

193 . ·· - · · ' :.: ·- el orden en el uso de la palabra y las votaciones 

non" ·· - --. e-

En '-.. 'u,..J ( ;--, · ·-• . ..., ... ¡nr, esta Comisión considera que este mecanismo 

alter· ·1 ' 'r ·.:da continuar durante tiempos y condiciones 

defi·-· ·· ~ ~ "1'0 legislativo a distancia, a la ciudadanía y a las 
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Diputadas y los Diputados convertirs;.; ;...· 

directa y contar con una mayor intera::t; -. · 

avance en la construcción de un par·l c:n· ~ ~.- ... 

' .... 

Además, tomando en cuenta el escuL ic .:;¡.. 

alcance y duración en el que actu< .n ,·, 

sesiones y reuniones de trabajo lc~ : s ..... -

herramientas digitales permitirá cut ¡·,f-' .. .- ·

autoridad sanitaria, garantizando los oerc c1 ..JS 

Diputadas y los Diputados, como del p __ ~ _ 11 

asesores, y· de reporteras y repor ~~r ·~ _ ~1 
consagrado en el artículo 1 o y 4o Cor ,.:>li luc. : 

Asimismo, contribuye a un proceso ce i; 1v 

efectiva, sobre todo cuando el obje ti ·.:o e _. _;) 

Congreso sea más interactivo, tra nsp,..r~ . . " 

ciudadanía. 

Aunado a lo anterior, es importante prc ,_ . .... 

legales y términos en que se plantea la l.,'" 

acotan la posibilidad de su desarro . 

específicas. Considerando que en el Coí ,"'1 

uno de los tres poderes públicos, y su_ 

representant~s ___ populares por excelenc;_ . 

l U 

,Jmunicación 

_; ;-· resentará un 

: ico de largo 

_ , ltramos, las 

: .. as mediante 

. ~, ~- siciones de la 

_ K .::> tanto de las 

il .al de apoyo , 

, ... __ i 1 la fuente , 

:l ~ yor y más 

.. , _ _; rar que el 

~.:: ~ . .Jie para la 

e ;:, extremos 

e li _.e ses1ones, 

·-, . ,_ i'cu nstancias 

. c.c- .~ s.ado reside 

.2 _ .: • . :2s son los 

.; -· _ . - -; tienen la 

obligación constitucional de legislar en fav. , -·'- . .-; ~ )ciedad, por 

encima de cualquier interés personal o de -!f~.J , '/ l.e ejercer en 

todo momento y con gran diligencia las 1 • ..:ulcac. _s propias del 

cargo, privilegiándose el contacto direc . / :~ _:s :,nal con la 
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ciuc!adan·ía. r¡uien ve en ellos a sus generadores del cambio y con 

quien bu ~ -::J n el acercamiento para compartir experiencias, 

necssidadc= y diversas inquietudes que consideran relevantes 

pa ra el ejc··:::icio de la función legislativa o para la mejora del 

ser' 'cio p1.· ' lico; es por todo ello, que la utilización de las 

herr : m ier~' · tecnológicas para la celebración de cualquier sesión 

o r·~u r.!6r~ 1 di ::~c:r"' ::: i a mediante el uso de herramientas y 

tecr Jlogi ::--~ ~9 12 información y las comunicaciones será la 

r"' 'J 13 ~ e-· o 1 a . 
ooJ 

Ade-~1 á s , '- t¡err'r"';·..,nta digital o tecnología que se implemente 

pa r~ ec:t,..,::- ~ - stc c: c::1 rantizará el carácter público de los debates 

vi rt · ' '': ::; . ~ ·~ C:' 1e ce justifique su carácter reservado o secreto. 

De ir· u~ 1 f r ' :' g-- .. ~·~Liza la identificación y el ejercicio pleno de los 

de.-:- ~h --~ ,:l _ !;;Jutadas y los Diputados que integran el 

Co·- ... _.-ro ' ·· ~ '-- ~ 1ue destacan los derechos de participación, 

deli: er2cié / voto. 

11. F ¡ c ~r ·~ :-: 1 r .:,r.· ·"'en tránsitorio, se coincide con las iniciativas 

de · -r--:t~ - - ·· '"' ~. ·¡'··ada en vigor del Decreto propuesto, al día 

S.I O' · il:: 
~ . ' 1 • -

Sinc:' oa. 

su !"'' !b icación en el Periódico Oficial "El Estado de 

¡ ·· ' -···-- · 1ente expuesto y fundado la Comisión de 

; q ¡·-- · Orgánico Interior 
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RESUE L . .: 

Pertinente reformar y adicionar dive1 s:. _ \.. 

Orgánica del Congreso del Estado e: 

sesiones y reuniones virtuales o a e: ~ .í. 

herramientas y tecnologías e~ lé_. 

· ·=·~· ::; de la Ley 

__, __ , • _¡ materia de 

"' ' .o1. :e el uso de 

.rn _ .ón y las 

comunicaciones, otorgando con ello Ce l .· _ _ _ . _: ~_' a .. _;_ J jurídica en 

el actuar legislativo. 

Por lo anteriomente expuesto ~~ rL 

Dictaminadora se permite someter a co ; ~ 

para su discusión y aprobación, en su e_.· 

DECRETO NÚM Lh 

QUE REFORMA y 

DISPOSICIONES DE LA 1 1 v 
L- 4 1 

CONGRESO DEL ESTADO DE 0 : 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reform ~111 

. J , ' ..;ta Comisión 

;·¿:ciéi de este Pleno 

-: s JL.' ~.,le proyecto de 

DIVERSAS 

,.\ 
-') .. 

·;e,. lo-.) .· o; 86, párrafo 

primero; 111 ; 177; 193, fracciones 11 y 1 •• : . _ .... l i :::iu 1 al artículo 18, 

la fracción 11 BIS; al 19, la fracción V L .~-. . S~c . ..:;:. i Segunda Bis 

denominada "DE LAS SESIONES Y R:=L . ) t'-JES \. ,RTUALES'' al 

Capítulo 11 del Título Quinto, con los art ícL ,; 133 BI S A, 133 BIS B, 

133 BIS C, 133 BIS O, 133 BIS E, 133 Gl . y <:l l 1 SJ, la fracción 11 

BIS; todas de-la ley Orgánica del Cong 1:... . jel Este. Jo de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

36 



A RTICULO " · El Ccmgreso del Estado tendrá su residencia en la 

Capital del: ·~:J o y sesionará en el recinto. oficial o en el que para el 

efecto habi ' · provis ;onalmente, conforme a /os casos previstos en 

esta Ley. C ·1anera excepcional y siempre que las herramientas y 

tecnologí?o s · 1a i:- :ormación y las comunicaciones lo permitan 

poriré~ n cr '...- .... ::; s ~ ~ iones virtuales o a distancia. 

A RTICU Le 

l. y 11 . ... 

11 r'~. P:1'. ~¡· con voz y voto en las sesiones virtuales del Pleno, 

así et"' mo ::-.·· ~ : :-...., u :~i0nes de las Comisiones de que forme parte que 
se cplebre·· ~ · -anf'··a virtual. 

Pc--J , ... ,n r~ ~· ·:J~r· rC"~· voz, pero sin voto, a las reuniones virtuales de 
las (' ""'lli~: ~ ". h :-· ·e no formen parte; 

111. a XI. ... 

l. a 'I ... 

V : ~ - D · · ~,.r ·· el las sesiones. virtuales del Pleno y en las 

de ·· ~. fo·· 
· ··io r sa misma modalidad celebren las Comisiones 

') 8 (·"' 1 ~ , 
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Vl.a XII. ... 

ARTICULO 86. Las sesiones de la 

ser: publicas, secretas, ordinaria~ 

Podrán celebrarse en modalidad vi r-¡ ., 

los casos de fuerza mayor, siern; .. 

herramientas y tecnologías de la ini _ 

en los términos de la presente Ley. 

ARTICULO 111. Las sesiones del --~.. Ji-.. 

n -' e ; · .nente podrán 

¡; an.; y solemnes. 

ilCI( : ·.nicamente en 

J c .. :_, se empleen 

) .as c~ rnunicaciones 

~ 

"" "'-"• ... . ~e r: publicas, 

secretas, ordinarias, extraordinarias : .. __ :__ ..:_. Fo, : án celebrarse 

en modalidaa ·virtual o a distancia ún: : -~e :. 2r·, lo~ _. :sos de fuerza 

mayor, siempre que para ello se em¡._ ~,:: i .. .: . en L~.:> y tecnologías 

de la información y las comunicacion __ ~-· 1 k.. 1ir __ ._:e la presente 

Ley. 

SECCION SEG -~.'. LA ~ ' 

DE LAS SESIONES Y RE L . . 2 ~ ._ _..: ~T :...,. ,LES 

ARTICULO 133 BIS. De manera c<.:>...:pc: ¡J oc. án celebrarse 

sesiones públicas del Pleno y de la Dipu~'-1 ci6 ·, -.;rmc:;r¡-:;nte, así como 

reuniones de las Comisiones Perma ¡~ ...:r ·, tes t r, · _: rnodalidad virtual, 

empleándose el uso de herramientas'/ k:cn:. _:;:,ce la información 
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y las cc"··· un: __ : iow_: s que posibiliten el desarrollo de las funciones 

parlamc. J ri ~ de r. anera no presencial o a distancia. Procederá la 

celebrac· n -~- ses:ones y reuniones públicas de manera virtual 

únicany ,·-:e e· · 'os c .1 sos de fuerza mayor. 

AR'!C ! 

l. L?. S í 

11. Las 

c lir.l'l to 'é 
c ; ~ .- · ·" r-

1!1 . 1.1s 

1 :-:r-o- · ¡ 1 ~ 

A RTI~l; 

p ·.-

1 ·' 1 

- ( 

.,~ 

. ' l 

G l ~ . Se considerarán causas de fuerza mayor las 

;eras y emergencias san itarias declaradas por las 
'"'etr··ltes· 

1 

< lC!éls y emergencias que deriven de fenómenos 

· ~~ :-- ' ~ orológicos o ambientales que impidan la 

sec- :ones y reuniones· .. al interior del recinto 

~ ~ ~ · ':) catamiento a medidas y recomendaciones de 

I n r r ' teCCiÓn CiVil. 

rl !S t >. La Junta de Coordinación Política de manera 

:" --,--,- ·1encia de la Mesa Directiva podrá acordar la 

· -o c: i- l es públicas virtuales, debiéndose acreditar 

sup.1estos establecidos en el artículo 133 BIS A de 

" · · C. Las Presidencias de las Comisiones 

·, .-~ ~ onvocar a reuniones .. .públicas virtuales cuando 

' :,,,- -:ación de cualquiera de los supuestos a que 
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hace referencia el artículo 133 BIS , · .. , 

Coordinación Política y la Mesa Di _ · . 

fuerza mayor durante los reces _ _ .. _ 

- t..: - e: 2 la Junta de 

. . :. , ~:. d o causa de 

_:s-.: el acuerdo 

correspondiente se emitirá por la o ;: _ .: · , , - ~... . : ,_ n ::r. ·c . 

ARTICULO 133 BIS D. Para la ce le:. :: .. , :f. .. -~~ l e -. s y reun1ones 

públicas virtuales serán aplicables lc. _ , ... . . ~·· r : J. a ~ .:..1e la presente 

Ley prevé para aquellas que se r __ .. 

salvo aquellas que por su naturale¿ __ , .... 

al interior del recinto parlamentario. 

ARTICUL0133 BIS E. Durante las 

1 
- 1 1 - ~ • 

. ~ .. 
¡ .. l., . ¡ • ' i 

virtuales únicamente podrán efe .-- ... :: _; vo . . 

debiéndose asentar en las actas c0 .: ~_;~ ¡ ld _ -~~ 

votos emitidos por las diputadas y ¡..:;:., _: .;_ _: . .J~ 

...;r presencial, 

.,J ización física 

.Aies públicas 

. ~s nominales, 

sentido de los 

._:l las sesiones 

públicas virtuales no podrán agenc:-J:..r..: . ~· : ~ : .. __ ; ..; ión mediante 

cedula procedimientos en los e; .... ..: 

nombramiento a cargo del Congres,.,. 

Lj E:. ~ · 1 fc:; cultades de 

. :·, 2 L.~nologías de la ARTICULO -f33 .BIS F. No podrán cr ; : .· . 

información y las comun1cac1orKs - ~~ _. ..._ \.• ....... luir mediante 

participaciones virtuales las asisk · ¿_ 

Diputadas o Diputados a sesiones 

celebradas de manera presencial. 

1 .•• 
) ' ._ ... 

.: . :. . 1)arcialidad de 

... _, ,..;::: .¡ ue deban ser 

ARTICULO 177. Los Diputados ha rá~l L .. oo e .: . : ::¡~-: .Jr·a en el orden 

que se les conceda, y los que no se e rKLj ,_ Jl; , : rl pre::;,_-: ttes en el salón 

de sesiones el caso de sesiones prese: ·,ci¿· es o !l ':J se encuentren 
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activos er--. 1: '-ra·~ ienta a distancia para el caso de sesiones 

vi rtuales, e .=:¡y l e~ Jque el turno, se entenderá que la renuncian. 

A RTI CULC .. ~: 

l. ... 

11. CL''") ndc -. ,. n ¡.~·:: i ativas que el Congreso del Estado dirija al de 

la Unión; 

11 BIS. e u~ - ~~ ' ve': en sesiones virtuales; y 

111. C·::ndc d f.' : rmine la Presidencia de la Mesa Directiva o la 
AS-:"l"' ' l"'lr->~ - c. .. _,.~. 

TRANSITORIO 

' IC ' ) . El presente Decreto entrará en vigor el día de 

e ' e1 ' eriódico Oficiai "EI Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Salón de Comision-. J . 

en la ciudad de Culiacán Rosales, . 

mes de junio del año dos mil vei nk. 

COMIS! c' 

PROTOCOLO Y RÉGI 

/ . ) 

/ 

DIP. FERNANDO ) ..... ' 
\ 

DIP. CECILIA COVARR LJ 

DIP. JOSÉ ANTON; O CR 

Hoja exclusiva de finnas correspondiente al dictamen que 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en materia de ' . :> • 

1gres::: del Estado, 

vi2n~ ... neo días del 

u 11 4TE RIOR 

RTl 

. LL __ 

, LE . ,ZU ELA 

z 

,:rsa- :1s~: :iciones de la Ley 
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ODKM- MAQC- 30/07/20- EXT-007 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de julio de 2020. 

ASUNTO: Entrega informe Comisión de 
Planeación y Desarrollo. 

C. DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA, 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
Presente. 

En cumplimiento con el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa y en 

atención a la solicitud del oficio CES/SG/1-4945/2020, presento el informe escrito por el que se da cuenta 

del uso que se ha hecho en atribuciones y asuntos que por la Mesa Directiva han sido turnados a la 

Comisión de Planeación y Desarrollo, misma que tengo el honor de presidir. 

Agradezco de antemano las consideraciones al presente. 

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 
Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo 

del H. Congreso de Estado de Sinaloa. 
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H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIII Legislatura 

Secretaría General 

OFICIO NO. CES/SG/1-4945/2020 
Culiacán Rosales, Sin aloa a 28 de julio de 2020 

DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALA TORRE, 
Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo. 
Presente. 

Estimada Diputada: 

Envió a usted mi respetuoso saludo, al tiempo que le recuerdo que por 
disposición del artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa, «las Comisiones Permanentes presentarán en la 
última sesión de cada periodo ordinario de sesiones, un informe escrito, 
por el que se dé cuenta del uso que hayan hecho de sus atribuciones y 
de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa Directiva». 

Próximo a concluir el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
conespondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le comunico lo anterior para los efectos conespondientes. 

ATENTAMENTE 

11 ~ o ;Z,-~~-0 
ING. ~dsÉ ANTONIO RÍO ROJO 

SEfRETARIO GENE L 

C.c.p. Dip. Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Po\ítica. 
C.c.\). Di\). G\or\a B.\me\da 'Fé\h. N\eb\a, \?res\denta de \a Mesa D\rect\va. 
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