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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su Quincuagésima Novena Legislatura,
ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 744

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la
ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa

Artículo Único.- Se reforman los artículos 9°, incisos a), b), e), d), e)
. y g) de la base primera, e incisos a), e) y d) de la base segunda; 36;

37; 38; 39 40; 41; 42, fracciones XVIII y XIX, las cuales se recorren
para pasar a ser XXII y XXIII, respectivamente; la denominación del

Capítulo V del Título IV; 55; 56; 57; 58; 59; 62; 68; 96, fracción V; 98,
párrafo segundo; 101; 102, fracciones 11y X; 195 fracción VIII Y 226.

Se adicionan los artículos 41 Bis, 41 Bis A; 41 Bis 8; las fracciones
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII al artículo 42; y el artículo 55 Bis. Y Se

derogan el inciso f) de la Base Primera del artículo 9° y los artículos

60, 63, 64; 73 Y la fracción I del artículo 195, todos de la Ley Orgánica
del Congreso del Estado de Sinaloa para quedar como sigue:

ARTíCULO 90...
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a) La Junta de Coordinación Política, al siguiente día hábil en que se
reciba por el Congreso el informe del Ejecutivo, lo remitirá por

escrito a Comisiones con el señalamiento expreso para que, en
un término de quince días hábiles, envíen sus observaciones y,
en su caso, las preguntas que se requieran para ampliar la

información.

b) La Junta de Coordinación Política, si las Comisiones lo solicitan
por escrito, podrá ampliar el plazo anterior, haciéndolo del

conocimiento de la Mesa Directiva.

c) Una vez que la Junta de Coordinación Política haya declarado
cerrado el período para recibir observaciones y preguntas para el

Ejecutivo del Estado, en un término no mayor de cinco días
hábiles, procederá a realizar una reunión con la finalidad de

organizar y sistematizar las observaciones y preguntas.

d) La Junta de Coordinación Política, con los resultados de su
reunión, acordará:

1...

2...
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e) La Junta de Coordinación Política recibirá los acuerdos de las
Comisiones y procederá de conformidad a ellos.

f) Derogado.

g) La Junta de Coordinación Política, dentro de los quince días
hábiles siguientes, celebrará reunión de trabajo con Comisiones
Unidas y la Mesa Directiva, para la valoración del informe rendido
y la ampliación de la información proporcionada por el Ejecutivo.

a) La Sesión se desarrollará de acuerdo al protocolo y a la práctica
parlamentaria, concediéndose el uso de la palabra al Presidente
de la Junta de Coordinación Política, para presentar las líneas
generales de la valoración sobre el informe y las respuestas

enviadas para ampliar la información.

b)

c) Finalmente, participarán los Diputados que, habiéndose inscrito,

equitativamente autorice la Junta de Coordinación Política.

d) La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva acordarán
conjuntamente las medidas convenientes para la publicación de
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una memoria con los resultados del análisis del informe del

Ejecutivo.

ARTíCULO 36. La Mesa Directiva se integrará con un Presidente, dos
Vice-Presidentes, dos Secretarios y dos Pro-Secretarios, que serán
electos por el voto nominal de las dos terceras partes del total de los

diputados que integran la Legislatura.

Para su integración se observará la composición plural del Congreso,
pero no podrán formar parte de ella los coordinadores de los grupos

parlamentarios.

Los nombramientos se comunicarán a los Poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado, así como a todos los órganos legislativos
federales y locales del país.

ARTíCULO 37. La Mesa Directiva durará en funciones un año,
pudiendo ser reelecta.

Ningún grupo parlamentario podrá presidir simultáneamente la Mesa
Directiva y la Junta de Coordinación Política.

ARTíCULO 38. Los integrantes de la Mesa Directiva serán electos en

la primera sesión del primer periodo ordinario de cada año de
ejercicio de la Legislatura, y asumirán sus cargos de inmediato;
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excepto en los casos en que por acuerdo del Pleno se disponga de
otra forma.

La primera sesión del primer periodo ordinario de cada año será
presidida por la Mesa Directiva saliente, hasta que la nueva Mesa
Directiva sea electa y los nombrados tomen posesión de sus cargos.

ARTíCULO 39. Las sesiones que comprendan los periodos
extraordinarios que se convoquen, serán presididas por la Mesa
Directiva cuyo ejercicio anual esté en curso.

ARTíCULO 40. Los miembros de la Mesa Directiva sólo podrán ser
removidos de sus cargos, con el voto nominal de las dos terceras
partes del total de los diputados que integran la legislatura, cuando, a

juicio del Pleno incurran en causas graves que afecten las funciones
legislativas y en los siguientes casos:

1.- Si transgreden en forma grave o reiterada las disposiciones

de las Constituciones federal o local, o las de esta ley;

11.-Si incumplen los acuerdos del Pleno;

111.-Si dejan de asistir sin causa justificada, a tres o más

sesiones del Congreso o al mismo número de reuniones de
trabajo de la Mesa Directiva; y
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IV.- Si afectan con su actuación las atribuciones constitucionales

y legales del Congreso o la imagen de éste

ARTíCULO 41. Corresponde a la Mesa Directiva, bajo la autoridad de
su Presidente, conducir las sesiones del Pleno preservando la libertad

de las deliberaciones, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y
aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta Ley, sus
Reglamentos y los Acuerdos que apruebe el Congreso.

ARTíCULO 41 Bis.- La Mesa Directiva funcionará como órgano
colegiado, bajo la coordinación de su Presidente; adoptará sus

decisiones por consenso y, en caso de no lograrse el mismo,
mediante mayoría resultante del voto ponderado de sus integrantes,

en el cual el Diputado que esté facultado para ello, representará
tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario.

ARTíCULO 41 Bis A.- A las reuniones de trabajo de la Mesa Directiva

concurrirá el Secretario General del Congreso, con voz pero sin voto,

quien preparará los documentos necesarios para las reuniones,

levantará el acta correspondiente y llevará el registro. de los acuerdos

que se adopten.

ARTíCULO 41 Bis B.- La Mesa Directiva observará en su actuación
los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes
atribuciones:
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/.- Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno

del Congreso;

11.- Resolver las dudas que se presenten respecto de la
interpretación de esta ley y de los demás ordenamientos
relativos a la actividad parlamentaria;

111. Emitir el acuerdo de clasificación de la información
reservada y confidencial del Poder Legislativo, de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado;

IV.- Formular y desahogar el orden del día de las sesiones,
con apego al programa que formule conjuntamente con la Junta
de Coordinación Política;

V.- Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones,

comunicados y demás escritos cumplan con las normas que
regulan su formulación y presentación;

V/.- Determinar y ordenar la aplicación de las sanciones

derivadas de las conductas que atenten contra la disciplina
parlamentaria;

VI/.- Designar las comisiones de atención ciudadana y de

cortesía parlamentaria que se requieran, cuidando siempre su
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integración plural; y

VIII.- Desarrollar durante el último año de ejercicio, el proceso de

entrega recepción previsto en la ley de la materia.

IX.- Las demás que le confiera esta ley, los reglamentos y los
acuerdos parlamentarios del Congreso.

ARTíCULO 42. El Presidente de la Mesa Directiva tendrá la
representación legal del Congreso, pudiendo delegarla en la persona
o personas que considere conveniente; y tendrá las siguientes
atribuciones:

I a XVII. ...

XVIII. Designar de entre los Diputados a quien deba representar

al Congreso, en los actos a los que el Presidente no pudiera
asistir;

XIX. Representar al Congreso ante los Poderes Federal y

Estatal, los de las Entidades Federativas, ante los Municipios y
ante las organizaciones e instituciones de la sociedad, así como

ante particulares;
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XX. Representar al Congreso en juicio y fuera de él, con todas
las facultades generales para pleitos y cobranzas y las
especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en
términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 2:436 y
en el artículo 2,469 del Código Civil para el Estado de Sinaloa y
sus correlativos en todo el país.

XXI. Representar al Congreso en la celebración y firma de
convenios y contratos, aun en aquellos que impliquen el ejercicio
de facultades para actos de administración y de dominio, en
términos de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del

artículo 2,436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.

Tratándose de actos de dominio, deberá recabar previamente el
consentimiento del Pleno; y los convenios o contratos deberán
ser suscritos conjuntamente por el Presidente de la Mesa

Directiva y uno de los secretarios de la misma que integre un

grupo parlamentario distinto al del Presidente, preferentemente

aquél que tenga mayor porcentaje de representación en la
Cámara.

XXII. Tomar la protesta de Ley a los funcionarios que la deban
rendir; y
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XXIII. las demás que se deriven de esta ley y de las
disposiciones o Acuerdos que emita la Cámara.

CAPíTULO V
DE lA JUNTA DE COORDINACIÓN pOlíTICA

ARTíCULO 55. El Congreso del Estado contará con una Junta de
Coordinación Política, la que será el órgano conductor y coordinador
del trabajo legislativo, durante el ejercicio de cada legislatura.

Estará integrada por los Coordinadores de cada uno de los Grupos
Parlamentarios, quienes tendrán voz y voto. El Presidente de la Mesa
Directiva, los diputados que no integren grupo parlamentario y el
Secretario General, asistirán con voz, pero sin voto.

la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad del
Congreso, por lo que funcionará en forma colegiada para impulsar
entendimientos y convergencias entre los grupos parlamentarios y los

diputados que no integren grupo, a fin de alcanzar acuerdos para que

el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que

constitucional y legalmente le corresponden.

ARTíCULO 55 Bis. los integrantes de la Junta de Coordinación
Política podrán ser sustituidos temporal o definitivamente, de
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conformidad con las reglas internas de cada grupo parlamentario,
mismas que deberán apegarse a sus respectivos estatutos.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de laJunta
de Coordinación Política, ésta será cubierta por el Diputado que su

mismo Grupo Parlamentario desiqne como nuevo Coordinador.

Hecha la designación, el grupo parlamentario deberá comunicarlo de
inmediato al resto de 105 integrantes de la Junta de Coordinación
Política, así como a la Mesa Directiva por conducto de su Presidente.

ARTíCULO 56. La Junta de Coordinación Política deberá instalarse, a
más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre el Congreso al
inicio de la Legislatura, sesionará por lo menos una vez a la semana

durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde

durante 105 recesos del Pleno.

Adoptará las decisiones mediante el sistema de voto ponderado, en
el cual los respectivos coordinadores representarán tantos votos como

integrantes tenga su grupo parlamentario.

ARTíCULO 57. La presidencia de la Junta de Coordinación Política
será ejercida conforme a 105 siguientes supuestos:
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1. El Coordinador del Grupo Parlamentario cuyo partido político
cuente por sí mismo con la mayoría absoluta de los integrantes del

Congreso, presidirá la Junta de Coordinación Política durante los tres
años de ejercicio constitucional de la Legislatura.

Se entiende por mayoría absoluta, la mitad más uno del total de los

diputados que integran el Congreso.

11. En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre en
el supuesto previsto en la fracción 1de este artículo, la presidencia de
la Junta de Coordinación Política será rotativa con duración anual,

bajo las siguientes bases:

1.- Presidirá la Junta durante el primer año de ejercicio constitucional
de la Legislatura, el Coordinador del grupo parlamentario que cuente
con la primera minoría, entendiéndose por esta al grupo parlamentario

que tenga el mayor número de integrantes.

2.- El segundo y el tercer año de ejercicio de la Legislatura, la

presidencia de la Junta de Coordinación Política será ejercida

sucesivamente por los coordinadores de los grupos parlamentarios,

que constituyan la segunda y la tercera minoría, respectivamente,
siempre y cuando su representación en el Congreso alcance un
porcentaje mínimo del 25% por ciento del total de integrantes de la
Legislatura.
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En caso de que ninguno de los grupos parlamentarios que sean
segunda y tercera minoría alcancen el 25% de la representación, o si
solo uno de ellos pasee dicho porcentaje de representaci~n, durante
los ejercicios anuales restantes va/verá a presidir la Junta de

Coordinación Política el grupo que obtuvo la primera minoría.

El referente para el cálculo del porcentaje a que se refiere esta
fracción, será el número de diputados registrados como integrantes
por cada grupo parlamentario al instalarse la Legislatura.

111. Si ningún grupo parlamentario alcanza el porcentaje mínimo a

que se refiere el numeral 2 de la fracción 11que antecede; o bien
cuando dos o más grupos parlamentarios tengan el mismo número de
integrantes, para elegir al Presidente se tomará como base el
porcentaje de votación electoral que haya obtenido cada partido
político en los comicios respectivos.

ARTICULO 58. La Junta de Coordinación Política tendrá las
siguientes atribuciones:

1. Ejercer el gobierno interior del Congreso;

11. Conducir las relaciones políticas con los otros dos Poderes
del Estado, los ayuntamientos de la entidad, los Poderes de la
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Federación o de otros Estados y demás organismos y entidades
públicas, nacionales e internacionales;

111. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el

contenido de las propuestas, iniciativas o dictámenes que
requieran de votación en el Pleno o en la Diputación
Permanente, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

IV. Establecer el programa legislativo de los periodos de
sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica
de del orden del día de cada sesión, así como las formas que
seguirán los debates, discusiones y deliberaciones, todo ello en
coordinación con la Mesa Directiva;

V. Presentar a la Mesa Directiva, a la Diputación Permanente

y al Pleno, proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y

declaraciones que entrañen una posición política del Congreso;

VI. Proponer al Pleno la integración de las comisiones

permanentes y especiales, con el señalamiento de los cargos

que ocupará cada uno de sus integrantes;

VII. Presentar al Pleno, para su aprobación, el proyecto de
presupuesto anual del Congreso;
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VIII. Presentar al Pleno durante el mes de enero, un informe

anual sobre el ejercicio presupuestal, excepto en el tercer año
de ejercicio constitucional que lo hará durante el mes de
noviembre ante el Pleno o la Diputación Permanente.

El informe deberá precisar:

1.- La dieta mensual de los diputados, la reducción de los
correspondientes impuestos, el saldo neto a cubrir en el mes, la
parte proporcional de aguinaldo y el pago de su prima

vacacional.

2.- El monto mensual para viáticos, alimentos, y hospedaje. con
la identificación personal de los diputados;

3.- El monto mensual que reciben los grupos parlamentarios
para el cumplimiento de sus fines en el Congreso y su destino;

4.- La identificación personalizada de todo el personal del
Congreso, así como su salario y la deducción de los impuestos

que corresponda;

5.- La identificación de los proveedores del Congreso, así como
el monto de sus pagos y la descripción de los materiales
proveídos; y
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6.- En general, todo detalle que precise la aplicación del
presupuesto ejercido por el Congreso, durante el ejercicio que

se informe.

El informe solo podrá ser aprobado con el voto de las dos
terceras partes de los integrantes de la Legislatura; y una vez
aprobado se publicará en la página electrónica del Congreso.

La Junta de Coordinación Política vigilará que la información
presupuestal a que se refieren los numerales anteriores sea

actual izada mensual mente.

IX. Dirigir y vigilar la prestación de los servicios internos
necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones del

Congreso;

X.- Conducir, coordinar, controlar y evaluar las funciones de la

Secretaría General;

XI. Proponer al Pleno de la Cámara la designación del

Secretario General y de los titulares de las Direcciones de su

dependencia, así como del Director del Instituto de

Investigaciones Legislativas y de los responsables de las
Unidades de Estudios Económicos y Financieros, de Acceso a
la Información Pública y de Sistemas y Cómputo, atendiendo a



Miércoles 01 de Diciembre de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 21

lo dispuesto por esta Ley sobre el servicio civil de carrera; los
que solo podrán ser removidos con la misma votación requerida

para su nombramiento:

XII. Impulsar la profesionalización de los servicios de apoyo
parlamentario a través del servicio civil de carrera y del Instituto
de Investigaciones Parlamentarias, determinando las políticas
generales para ello y proponiendo al pleno los proyectos de los
reglamentos respectivos;

XIII. Asignar en los términos de esta ley, los recursos humanos,

materiales y financieros, así como los espacios físicos que
correspondan a los grupos parlamentarios;

XIV. Determinar el número de asesores que resulten necesarios
para los trabajos de las Comisiones, así como proveerlas con los

recursos humanos y materiales para el debido desarrollo de sus.
funciones.

Los asesores o especialistas que se contraten, deberán contar

con experiencia profesional en la o las materias que
corresponden a la comisión de su adscripción;

XV. Las demás que se deriven de esta Ley y de sus
ordenamientos relativos.
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Artículo 59. El Presidente de la Junta de Coordinación Política tendrá

las siguientes atribuciones;

1. Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre
la Junta de Coordinación Política;

11. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos

que se adopten;

111. Poner a consideración de la Junta los criterios para la

elaboración del programa legislativo de cada periodo de
sesiones, el calendario para su desahogo y las órdenes
del día de las sesiones del Pleno;

IV. Disponer la elaboración de 10$ anteproyectos anuales de
presupuesto y de informe de ejercicio presupuestal; y

V. Las demás que se deriven de esta Ley, de las
disposiciones o Acuerdos de la Cámara, o las que le sean
conferidas por la propia Junta de Coordinación Política.

Artículo 60. Derogado.
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Artículo 62. Antes de que concluya el tercer año de ejercicio
constitucional de cada Legislatura, la Junta de Coordinación Política
elaborará un informe sobre el trabajo de la Legislatura, en el cual se
relacionarán los asuntos que quedaron pendientes.

Dicho informe se entregará al Presidente de la Mesa Directiva de la
nueva Legislatura, para que en su oportunidad lo turne al Presidente
de la Junta de Coordinación Política de la misma.

Artículo 63. Derogado .

.Artículo 64. Derogado.

ARTíCULO 68. las Comisiones Permanentes serán nombradas por el
Pleno en votación nominal, a propuesta de la Junta de Coordinación
Política, en la tercera sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones
del Ejercicio Constitucional.

La integración de las Comisiones Permanentes será plural y se
ajustará en lo posible a la proporcionalidad que guardan los grupos

parlamentarios en la composición de la Legislatura.

La Junta de Coordinación Política como órgano conductor y

coordinador de trabajo legislativo, podrá proponer al Pleno el cambio
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de alguno o varios de los integrantes de las Comisiones Permanentes

cuando se justifique.

Para efectos del párrafo anterior, la Junta de Coordinación Política,
analizará en su seno las razones o motivos por los cuales estima
procedente proponer al Pleno el cambio de integrantes de las
Comisiones Permanentes.

Las razones o motivos por los cuales se considera procedente el
cambio de algún integrante de las Comisiones Permanentes se
contendrá en la propuesta que dirigirá la Junta de Coordinación
Política al Pleno.

El Pleno del Congreso del Estado, acordará por mayoría de los
Diputados presentes, la propuesta del cambio de integrantes de las
Comisiones Permanentes.

ARTíCULO 73. Derogado

ARTíCULO 96 ....

I a IV....

V. Dar cumplimiento en el ámbito administrativo a los Acuerdos
Resoluciones tomados por el Pleno, la Junta de Coordinación Política,
la Mesa Directiva y las Comisiones;
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VI a XVI. 000

ARTíCULO 98....

El nombramiento del Secretario General y demás servidores públicos
directivos del Congreso será hecho por el Pleno o por la Diputación
Permanente, en su caso, a propuesta de la Junta de Coordinación
Política, atendiendo las bases del servicio civil de carrera.

ARTíCULO 101. En todos los casos no previstos en este capítulo el

Secretario General del Congreso, como jefe inmediato administrativo,
ordenará lo que fuere más conveniente al buen despacho de la
oficina, sujeto a los lineamientos y directrices definidas por la Junta-de
Coordinación Política.

ARTíCULO 102....

1.

!I. Proporcionar asesoría a las Comisiones Legislativas para

apoyar sus dictámenes, las decisiones del Congreso, de la Diputación

Permanente, de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa
Directiva, de los Diputados, de la Secretaría General del Congreso y
de la Auditoría Superior del Estado;
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111a IX ....

X. las demás que le asigne el Pleno, la Diputación Permanente, la
Junta de Coordinación Política o la Secretaría General.

ARTíCULO 195....

1. Derogada.

11a VII ....

VIII. En general, todas aquellas que se trate de nombrar o elegir

personas, salvo los casos para los que la presente ley disponga
una forma específica de votación.

ARTíCULO 226. El Congreso por acuerdo de la mayoría de sus
integrantes o de las Comisiones previo acuerdo, en este último caso,

de la Junta de Coordinación Política, podrán convocar a reuniones de
audiencia para someter a consulta pública asuntos de su
com petencia.
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TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor en la misma
fecha de su expedición, sin perjuicio de su posterior publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Artículo Segundo.- En tanto se realizan las reformas
correspondientes, las referencias a la Gran Comisión y a la Comisión
de Concertación Política que se hacen en las leyes, decretos,
reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones jurídicas, se
'entenderán hechas a la Mesa Directiva o a la Junta de Coordinación

Política, según corresponda a las atribuciones de éstas.
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