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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

DECRETO NÚMERO: 469 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7o; 86, párrafo 

primero; 111 ; 177; 193, fracciones II y 111; y se adiciona al artículo 18, 

la fracción II BIS; al 19, la fracción V BIS; la Sección Segunda Bis 
denominada "DE LAS SESIONES Y REUNIONES VIRTUALES" al 

Capítulo II del Título Quinto, con los artículos 133 BIS A, 133 BIS B, 

133 BIS C, 133 BIS D, 133 BIS E, 133 BIS F y al 193, la fracción 11 

BIS; todas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

ARTICULO 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, conforme a los casos previstos en 

esta Ley. De manera excepcional y siempre que las herramientas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones lo permitan 
podrán celebrarse sesiones virtuales o a distancia. 

1 

J 
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ARTICULO 18 . ... 

l. y 11. ... 

11 BIS. Participar con voz y voto en las sesiones virtuales del Pleno, 

así como en las reuniones de las Comisiones de que forme parte que 

se celebren de manera virtual. 

Podrán participar con voz, pero sin voto, a las reuniones virtuales de 

las Comisiones de que no formen parte; 

111. a XI. ... 

ARTICULO 19 . .. . 

l. a V ... . 

V BIS. Participar en las sesiones virtuales del Pleno y en las 

reuniones que bajo esa misma modalidad celebren las Comisiones 

de que formaren parte; 

VI. a XII .... 

ARTICULO 86. Las sesiones de la Diputación Permanente podrán 

ser: publicas, secretas, ordinarias, extraordinarias y solemnes. 

Podrán celebrarse en modalidad virtual o a distancia únicamente en 

los casos de fuerza mayor, siempre que para ello se empleen 
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herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones 

en los términos de la presente Ley. 

ARTICULO 111. Las sesiones del Congreso podrán ser: publicas, 

secretas, ordinarias, extraordinarias y solemnes. Podrán celebrarse 

en modalidad virtual o a distancia únicamente en los casos de fuerza 

mayor, siempre que para ello se empleen herramientas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones en los términos de la presente 
Ley. 

SECCION SEGUNDA BIS 

DE LAS SESIONES Y REUNIONES VIRTUALES 

ARTICULO 133 BIS. De manera excepcional, podrán celebrarse 

sesiones públicas del Pleno y de la Diputación Permanente, así como 

reuniones de las Comisiones Permanentes en una modalidad virtual, 

empleándose el uso de herramientas y tecnologías de la información 

y las comunicaciones que posibiliten el desarrollo de las funciones 

parlamentarias de manera no presencial o a distancia. Procederá la 

celebración de sesiones y reuniones públicas de manera virtual 
únicamente en los casos de fuerza mayor. 

ARTICULO 133 BIS A. Se considerarán causas de fuerza 
siguientes: 
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1. Las contingencias y emergencias sanitarias declaradas por las 

autoridades competentes; 

11. Las contingencias y emergencias que deriven de fenómenos 

climatológicos, meteorológicos o ambientales que impidan la 

celebración de sesiones y reuniones al interior del recinto 

parlamentario; y 

111. Las derivadas del acatamiento a medidas y recomendaciones de 

las autoridades de protección civil. 

ARTICULO 133 BIS B. La Junta de Coordinación Política de manera 

conjunta con la Presidencia de la Mesa Directiva podrá acordar la 

celebración de sesiones públicas virtuales, debiéndose acreditar 

cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 133 BIS A de 

esta Ley. 

ARTICULO 133 BIS C. Las Presidencias de las Comisiones 

Permanentes podrán convocar a reuniones públicas virtuales cuando 

se acredite la actualización de cualquiera de los supuestos a que 

hace referencia el artículo 133 BIS A, previo acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política y la Mesa Directiva. Sobreviniendo causa de 

fuerza mayor durante los recesos del Congreso, el acuerdo 

correspondiente se emitirá por la Diputación Permanente. 

ARTICULO 133 BIS D. Para la celebración de sesiones 

públicas virtuales serán aplicables las mismas reglas qu 
reuniones 

\ 'j presente 
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Ley prevé para aquellas que se realizan con carácter presencial, 

salvo aquellas que por su naturaleza ameriten una realización física 

al interior del recinto parlamentario. 

ARTICULO 133 BIS E. Durante las sesiones y reuniones públicas 

virtuales únicamente podrán efectuarse votaciones nominales, 

debiéndose asentar en las actas correspondientes el sentido de los 

votos emitidos por las diputadas y los diputados. En las sesiones 

públicas virtuales no podrán agendarse para su votación mediante 

cedula procedimientos en los que se ejerzan facultades de 

nombramiento a cargo del Congreso. 

ARTICULO 133 BIS F. No podrán emplearse tecnologías de la 

información y las comunicaciones para sustituir mediante 

participaciones virtuales las asistencias de una parcialidad de 

Diputadas o Diputados a sesiones y reuniones que deban ser 
celebradas de manera presencial. 

ARTICULO 177. Los Diputados harán uso de la palabra en el orden 

que se les conceda, y los que no se encuentren presentes en el salón 

de sesiones el caso de sesiones presenciales o no se encuentren 

activos en la herramienta a distancia para el caso de sesiones 

virtuales, cuando les toque el turno, se entenderá que la renuncian. 

ARTICULO 193 . ... 

' ¡ 
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l. ... 

11. Cuando se voten iniciativas que el Congreso del Estado dirija al de 

la Unión; 

11 BIS. Cuando se vote en sesiones virtuales; y 

111. Cuando así lo determine la Presidencia de la Mesa Directiva o la 

Asamblea. 

TRANSITORIO 

, . 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de 

junio del año dos mil vein . 
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