
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55 Y 58, 
FRACCIONES 1 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, 
AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA, EXPIDE LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA REINCORPORACIÓN A 
SUS LABORES DE FORMA ORDINARIA DEL PERSONAL DE 
BASE, CONFIANZA Y CONTRATADOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL ESQUEMA DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DERIVADOS DE LA 
PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) 
ASÍ COMO PARA EL ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL 
SALÓN DE SESIONES Y DEMÁS ÁREAS CORRESPONDIENTES, 
CON BASE EN LAS SIGUIENTES: 

C O N S 1 D E R A C 1 ON ES 

l. El11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró 

considerar al coronavirus causante de la COVID 19 una pandemia 

urgiendo a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas 

para tales efectos. 

11. El 30 de marzo de 2020 se llevó a cabo la sesión plenaria del 

Consejo de Salubridad General (CSG) encabezada por el presidente 

de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde se 

reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-

19). 

El Consejo acordó medidas extraordinarias en todo el territorio 

nacional, entre las que destacó la suspensión inmediata, del 30 de 

marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los 

sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 
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disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 

COVI D-19 en la población residente en el territorio nacional. 

El Consejo de Salubridad General solicitó a las diferentes 

dependencias del gobierno federal y a los tres órdenes de gobierno 

en el ámbito de sus respectivas competencias brindar el apoyo para 

el éxito de la declaración, tomando las medidas necesarias bajo una 

estrategia coordinada y alineada a los valores y compromisos de la 

actual administración. 

En razón de ello previa publicaron original de dicho Acuerdo en el 

Diario Oficial de la Federación se hicieron actualizaciones con base 

en la situación prevaleciente de dicha pandemia, alargando las 

medidas adoptadas por dicho Consejo. 

111. En fecha 17 de marzo de 2020, los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política de LXIII Legislatura expidieron el Acuerdo No. 

54 por el que se estableció el Plan de Acción para el desarrollo de las 

labores y medidas preventivas, tanto para los Servidores Públicos y 

el Personal del Congreso, como para las personas que 

eventualmente se autorice su entrada, con el objeto de salvaguardar 

su integridad personal de los efectos del COVID 19 al Interior del 

Recinto Legislativo. 

Entre las medidas adoptadas con dicho Acuerdo se acordó 

suspender, de manera inmediata e indefinida, todos los eventos en el 

Congreso del Estado de Sinaloa, con excepción de las sesiones de la 

Diputación Permanente y las del Pleno, así como las reuniones de las 
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Comisiones Permanentes para generar dictámenes y las reuniones 

plenarias de Grupos Parlamentarios. 

Asimismo, se instruyó a la Secretaría General restringir el acceso al 

Salón del Pleno, al Salón Constituyentes y a las reuniones de 

Comisiones Permanentes, a personas distintas a las Diputadas y 

Diputados Locales. Solamente podrán ingresar a dichos espacios, el 

personal de apoyo al trabajo de las sesiones y el de asesores de cada 

Diputada o Diputado que sea estrictamente necesario. 

Se otorgaron las facilidades necesarias a los representantes de los 

medios de comunicación para la realización de sus actividades, de 

conformidad con los protocolos aplicables. 

Además se acordó que se instalarían filtros sanitarios en todos los 

accesos del Congreso, así como las oficinas administrativas en las 

que, sin excepción, se estuvo tomando la temperatura de las 

personas que ingresen a las instalaciones, precisando que quienes 

presentaren 38 grados o más, no podrían acceder a las mismas, 

asimismo, se aprobó que se contaría con estaciones que 

implementarán el gel antibacterial y cubre bocas para aquellos 

trabajadores que presente algún tipo de enfermedad respiratoria. 

Se estipuló que los trabajadores enfermos deberán permanecer en 

sus casas, avisando a su jefe inmediato en el entendido de que ante 

esta crisis no será necesario presentar incapacidad médica. 

A los trabajadores que sean mayores de 60 años o que padezcan una 

enfermedad crónica; y que sean más vulnerables a contagiarse, se 

les recomendó permanecer en su casa y no acudir a laborar. 
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Se recomendó al personal femenino que se encontrare en periodo de 

embarazo ausentarse de sus labores, autorizándose a los 

trabajadores del Congreso que tuvieran hijos hasta los doce años de 

edad y no contarán con quien dejarlos al cuidado de los mismos, 

ausentarse de sus labores, precisando que dichas medidas sería de 

carácter temporal, y podrían actualizarse, modificarse o suspenderse 

en razón de las determinaciones que informen las autoridades 

sanitarias competentes. 

IV. Aunado a lo anterior en fecha 1 o de abril de 2020 los integrantes 

de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura acordaron 

el acuerdo No. 56 mediante el cual entre otros aspectos se difirió la 

celebración de las sesiones públicas ordinarias relativas a los días 2, 

7, 9, 14 y 16 de abril de 2020, para ser celebradas en las fechas que 

la Junta de Coordinación Política estimara pertinente y así lo 

acordara. Previa acuerdo de la Junta podrían diferirse sesiones 

públicas de fechas posteriores a las señaladas si al tiempo de su 

realización se mantuviera vigente la emergencia sanitaria por la 

propagación del virus COVID-19 y que la Junta de Coordinación 

Política podría acordar la adopción de herramientas y tecnológicas de 

la información y las comunicaciones a efecto de posibilitar el 

cumplimiento de las funciones del Congreso y sus Comisiones, de 

igual manera se suspendieron las labores del personal técnico y 

administrativo del Congreso del Estado, con excepción de quienes 

tengan a su cargo la seguridad interior de la sede legislativa y 

aquellas áreas y servidores Públicos que la Secretaría General 

requiriera para el ejercicio de funciones esenciales, aplicándose las 

medidas contenidas en el Acuerdo de la Secretaría de Salud del 

Gobierno de la Republica por el que se establecieron las medidas 
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preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de 

los riesgos para la salud que implica la enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). También se precisó que la Oficialía 

de Partes continuaría con sus funciones bajo una modalidad no 

presencial, por lo que los oficios, iniciativas y correspondencia 

habrían de recibirse a través del correo electrónico institucional que 

se habilitó para dicho efecto, el cual fue ampliamente difundido siendo 

el siguiente: oficialíadepartes@congresosinaloa.gob.mx 

V. Adicionalmente, en fecha 9 de abril de 2020 dicha Junta de 

Coordinación Política acordó el Acuerdo No. 57, mismo que entre 

otros aspectos estipuló que este Poder Legislativo se sumaba a los 

esfuerzos realizados por el Gobierno Federal, Estatal y de los 

Municipios, y en ese sentido se comprometía a establecer y 

emprender nuevas acciones además de las ya realizadas que 

permitan las normas constitucionales, legales y de los acuerdos 

internos aplicables a este Congreso, atento a su autonomía 

presupuesta! y conforme a los recursos aprobados en la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. 

Asimismo, se creó una bolsa de recursos económicos destinada para 

atender la Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID-19. 

VI. Asimismo, en fecha 16 de abril de 2020 se aprobó por la Junta de 

Coordinación Política de la LXIII Legislatura del Acuerdo No. 58, 

mediante el cual en alcance al Acuerdo de fecha 1 de abril de 2020, 

se difirieron la celebración de las sesiones públicas ordinarias 

relativas a los días 21, 23, 28 y 30 de abril de 2020 para ser 

celebradas en las fechas que la Junta de Coordinación Política 

estimara pertinente y así lo acordara, por considerar que aún no había 
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condiciones por la emergencia sanitaria; sobre todo ponderando que 

la capital del estado mantenía una situación emergente ante el alto 

número de contagios y de fallecimientos que hasta ese entonces se 

registraba por el virus COVID19. 

No obstante ello, de igual manera se precisó que se mantenían los 

trabajos de las áreas esenciales a distancia, con el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación o de manera presencial 

cuando así se requiera, cuidando los protocolos de salud y 

aislamiento, aunado a ello, se instruyó a las Comisiones Permanentes 

a realizar las acciones necesarias a efecto de dar continuidad al 

ejercicio de sus funciones deliberativas con sujeción a las medidas 

contenidas en los Acuerdos y Protocolos emitidos par esta soberanía, 

así como los emanados en el marco de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia. Lo cual se precisó que permitiría que se adelantaran los 

trabajos en la elaboración de los proyectos de dictámenes para 

someterlos a votación una vez que sean reanudadas las sesiones de 

comisiones, en los términos que marca la Ley Orgánica de este Poder 

Legislativo. 

VIl. En ese tenor, y con la finalidad de continuar con los trabajos de 

las y los Diputados de la LXIII Legislatura, en fecha 2 de junio del año 

2020 se aprobó el Decreto No. 453 mediante el cual se adicionó un 

párrafo segundo al artículo 28 de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa precisándose que 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 

podrían realizar sesiones y reuniones a distancia mediante el uso de 

herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones, 

previo acuerdo de sus órganos de gobierno. 
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Consecuentemente, en fecha 25 de junio de 2020 se aprobó el 

Decreto No. 469 que reformó y adicionó diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa en materia de 

sesiones y reuniones virtuales. 

VIII. El día 13 de julio de 2021 se emitió circular suscrita por el lng. 

José Antonio Ríos Rojo, Secretario General de este H. Congreso del 

Estado de Sinaloa en la cual comunicó que la Junta de Coordinación 

Política de la LXIII Legislatura ratificó las medidas tomadas desde el 

año 2020, precisando entre otros aspectos que: 

1.- Se debe fortalecer la sana distancia, el uso de cubrebocas de 

manera adecuada, el lavado de manos permanentemente y la 

utilización de gel antibacterial. 

2.- Las sesiones del Pleno de este H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, que de manera ordinaria, se realizan los días martes y 

jueves, serán virtuales; 

3.- Las conferencias de prensa, que son convocadas por las 

instancias directivas, por los Grupos Parlamentarios y por las 

Diputadas y los Diputados en particular, también serán virtuales. 

4.- Se suspenden las reuniones de Diputadas y Diputados con Grupos 

Sociales en forma presencial, las que podrán realizarse de manera 

virtual. 

5.- A partir de la fecha, se reprograman las actividades en las diversas 

Direcciones y Unidades Administrativas, con el propósito de que se 
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reduzca al mínimo el número de personas en las oficinas y privilegiar 

el trabajo en casa. 

IX. En fecha 17 de agosto de 2020 y ante el contexto de la publicación 

en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la 

Reaperturas de las Actividades Económicas emitido por la Secretaría 

de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social del Poder Ejecutivo Federal, así como por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social en el marco de la estrategia general para 

la nueva normalidad para lograr un retorno o la continuidad de las 

actividades laborales seguro, escalonado y responsable, se aprobó 

por las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 

LXIII Legislatura el Acuerdo No. 61 mediante el cual se establecieron 

las nuevas acciones a desarrollar en la etapa de la nueva normalidad 

provocada por el COVID 19, así como otras medidas extraordinarias 

en las actividades del H. Congreso del Estado de Sinaloa, del 

Personal y Público en General. 

Entre las medidas adoptadas se acordaron las siguientes: 

1. Las actividades iniciarán en el marco de la estrategia de la Nueva 

Normalidad, de manera gradual, ordenada y cauta, en la 

búsqueda de una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de 

protección del personal laboral; 

2. Sanitación, desinfección y limpieza del H. Congreso del Estado; 

3. Instalar filtros sanitarios en todos los accesos del Congreso, así 

como las oficinas administrativas y demás áreas, en las que, sin 
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excepción, se estará tomando la temperatura de las personas 

que ingresen a las instalaciones. Quienes presenten 37.7 grados 

o más, no podrán acceder a las mismas; 

4. Contar con estaciones que implementen el gel antibacterial; 

5. Como medida preventiva al regreso de actividades laborales, los 

Directores de las áreas correspondientes, realizarán una 

encuesta de salud a su personal con el propósito de evaluarlos 

antes de reincorporarse a sus actividades; 

6. Proveer productos sanitarios y equipo de protección para todo el 

personal (gel, cubre bocas, jabón antibacterial, papel higiénico, 

lentes protectores y/o caretas, etc); 

7. Suspender el registro de ingreso y salida del personal mediante 

huella dactilar, sustituyéndolo por otro sistema que no implique 

el uso comunitario de un solo dispositivo; 

8. Garantizar el distanciamiento físico recomendado por las 

autoridades de salud durante la emergencia sanitaria; 

9. Reducir la asistencia del personal en un 50% y establecer 

jornadas laborales de un máximo de 5 horas; 

1 O. Disminuir al 50% el personal asignado a cada área laboral; 

11 . La jornada laboral comprenderá de una semana presencial por 

una de confinamiento; 
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Cada Director programará las actividades, según su criterio, para 

realizarse bajo la modalidad de trabajo en casa; 

13. Los trabajadores mayores de 60 años o que padezcan 

enfermedades crónicas, deberán permanecer en su casa y no 

acudir a laborar; 

14. El personal que se encuentre en periodo de embarazo, deberá 

permanecer en su casa y no acudir a laborar; 

15. Se autoriza a las madres trabajadoras que tengan hijos hasta de 

12 años de edad y no cuenten con el apoyo para el cuidado de 

los mismos, no asistir a sus labores; 

16. Reducir, en lo posible, la asistencia del público en general a las 

instalaciones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, mientras 

se mantenga la emergencia sanitaria; y 

17. Suspender de manera definitiva los eventos públicos, con 

excepción de las sesiones de la Diputación Permanente y las del 

Pleno, así como las reuniones de las Comisiones Permanentes 

para generar dictámenes y las reuniones plenarias de Grupos 

Parlamentarios. 

X. A partir del día 20 de septiembre de 2021, el Estado de Sinaloa 

ingresó al semáforo color verde dentro de la escala de parámetros 

para la reanudación de actividades enmarcadas como no esenciales 

y también para la continuación de las actividades públicas de servicio 

al público, observando en todo momento los protocolos 

correspondientes. 
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Congreso del Estado se requiere de la presencia del personal de este 

H. Congreso mismo que permita desarrollar de las labores inherentes 

al mismo de forma normal observando los protocolos sanitarios y de 

sana distancia emitidos por las autoridades correspondientes. 

En razón de lo anterior, bajo las consideraciones y fundamentos antes 

señalados se aprueba el siguiente: 

ACUERDO No. 11 

ARTÍCULO PRIMERO. La Junta de Coordinación Política de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa emite los 

Lineamientos Técnicos para la reincorporación a sus labores de 

forma ordinaria del personal de base, confianza y contratados por 

prestación de servicios profesionales bajo el esquema de honorarios 

asimilables a salario derivadas de la pandemia originada por el virus 

SARS-CoV2 (covid-19) así como para el acceso a medios de 

comunicación a la sala de prensa adjunta al salón de sesiones y 

demás áreas correspondientes, en los siguientes términos: 

1. Todo el personal del H. Congreso del Estado deberá 

reincorporarse a sus labores a partir del día 1 o de noviembre de 

2021, (personal de base, confianza y aquellos contratados por 

prestación de servicios profesionales asimilables a salario) 

conforme a los roles o programación laboral que cada Director 

de Área o Coordinador de Unidad decidirá conforme a las 

necesidades del área a su cargo y deberá notificar por escrito a 

cada trabajador, así como remitirlo a la Secretaría General para 
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el conocimiento correspondiente, procurando que exista el 

personal suficiente de los días de lunes a v1ernes para el 

desarrollo de las funciones correspondientes. 

2. El personal deberá cumplir con su jornada ordinaria normal de 

trabajo. 

3. Se establecerá un mecanismo de registro de asistencia y 

cumplimiento de su jornada laboral a los trabajadores, diferente 

al de huella dactilar, que cumpla con las medidas sanitarias y de 

sana distancia emitidas por las autoridades sanitarias, en tanto 

se declara el fin de la pandemia. 

4. En tanto no se declare el fin de la pandemia el personal de este 

H. Congreso del Estado de Sinaloa deberá ingresar y 

permanecer dentro de las instalaciones del mismo portando 

mínimamente cubre bocas en todo momento y hacer uso 

constante de gel antibacterial así como lavado correcto de 

manos, no haciéndose excepción de dicho lineamiento para 

nadie. A fin de cumplir con lo anterior este Congreso del Estado 

mediante la Secretaría General y la Dirección Administrativa 

deberá continuar con la proveeduría de productos sanitarios y 

equipo de protección para todo el personal (gel, cubre bocas, 

jabón antibacterial, papel higiénico, lentes protectores y/o 

caretas, etc). 

5. Se continuarán con las labores de sanitización, desinfección y 

limpieza del H. Congreso del Estado y el establecimiento de 

filtros sanitarios en todos los accesos del Congreso, así como las 

oficinas administrativas y demás áreas, en las que, sin 
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excepción, se estará tomando la temperatura de las personas 

que ingresen a las instalaciones. Precisándose que quienes 

presenten 37.7 grados o más, no podrán acceder a las mismas. 

6. Se podrán reanudar las reuniones de Comisiones Permanentes 

así como del Pleno con carácter presencial siempre y cuando se 

cumplan con las medidas sanitarias correspondientes y de sana 

distancia emitidas por las autoridades sanitarias federales y 

estatales. 

7. Reducir, en lo posible, la asistencia del público en general a las 

instalaciones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, mientras 

se mantenga la emergencia sanitaria; 

8. Suspender de manera definitiva los eventos públicos, con 

excepción de las sesiones de la Diputación Permanente y las del 

Pleno, así como las reuniones de las Comisiones Permanentes 

para generar dictámenes y las reuniones plenarias de Grupos 

Parlamentarios. 

9. Se autoriza el acceso a los medios de comunicación en la parte 

superior del salón de sesiones y al Salón Constituyentes de 

1917, precisándose que para tales efectos la administración de 

las autorizaciones de entrada estarán a cargo de la Secretaría 

General del Congreso, la cual solo podrá permitir, por cada 

sesión del pleno, un máximo de 20 representantes de los 

mismos, quienes previamente deberán acreditarse ante la 

Dirección de Gestión y Vinculación Social. 
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Para el caso de que se trate de sesiones o reuniones de trabajo 

de las Comisiones Permanentes, la Secretaría General 

determinará el número de representantes de los medios de 

comunicación, a efecto de resguardar la seguridad e integridad 

de las personas. 

Lo anterior estará sujeto a la evolución y comportamiento de la 

pandemia. 

1 O. El Personal que sea omiso a las disposiciones contenidas en el 

presente Acuerdo sin demostrar evidencias justificatorias de su 

incumplimiento por omisión, inasistencia o reincorporación será 

sujeto a las sanciones disciplinarias correspondientes con base 

en los fundamentos legales correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Este Acuerdo deberá tener amplia difusión 

entre todos los trabajadores de este H. Congreso del Estado de 

Sinaloa y los medios de comunicación por lo cual deberá ser colocado 

en la página electrónica oficial del mismo y a su vez notificado a cada 

trabajador por el personal del Departamento de Recursos Humanos 

de la Dirección Administrativa y mediante los Directores o 

Coordinadores de la Unidad Correspondiente, asimismo, la Dirección 

de Gestión y Vinculación Social deberá notificar a todos los medios 

de comunicación que tengan intención de asistir a cubrir las sesiones 

del Pleno a través de los medios que considere idóneos para tal 

efecto. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El Presente Acuerdo entrara en vigor el día 1 o de Noviembre 

de 2021 previa implementación por las áreas competentes de todos 

los mecanismos indicados en el Acuerdo que se expide a efecto de 

su cabal cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, a los 25 días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
\ 

Coordinador del Grup Parlamentario MORENA 

~ ( 
DIP. ALBA VI ~..-1-JW-1.,,,~~ 

· o Sinaloense 

DIP. ADcJ~B 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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DIP':'CE lA JÁUREGUI IBARRA 

Partido/ Movimiento Ciudadano 
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DIP. MARÍA GUADALUPE CÁZARES GALLEGOS 

Partido del Trabajo 

DIP. GENE RENÉ OJÓRQUEZ RUÍZ 
Presidente de la Mesa Directiva 
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ING. JO E ANTONIO RIOS R¡ JO 

ecretario General 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLiTICA POR EL QUE SE PROPONE EXPEDIR LOS LINEAMIENTOS 

TECNICOS PARA LA REINCORPORACIÓN A SUS LABORES DE FORMA ORDINARIA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y CONTRATADOS POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL ESQUEMA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DERIVADAS DE LA PANDEMIA ORIGINADA 

POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) ASÍ COMO PARA EL ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SALÓN DE SESIONES Y DEMÁS ÁREAS 
CORRESPONDIENTES. 
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