
H. CONGRESO DEL EST ADO DE SINALOA 

PRESENT E.-

Las Diputadas y los Diputados GRACIELA DOMiNGUEZ NAVA, SERGIO 

JACOBO GUTIERREZ, MARIO RAFAEL GONzALEZ SANCHEZ, JORGE IVAN 

VILLALOBOS SEA NEZ, EDGAR AUGUSTO GONzALEZ ZAT ARAIN, JESUS 

ANGELICA DiAZ QUINONEZ, KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE, 

GLORIA HIMELDA FELIX NIEBLA y JOSE ANTONIO RiOS ROJO integrantes de Ia 

Junta de Coordinaci6n Politica de Ia LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, 

con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58, fracciones I, IV, V, IX y X de Ia Ley 

Organica del Congreso del Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

I. Que Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 4o., 

parrafo cuarto, reconoce el derecho humano a Ia protecci6n de Ia salud, asi como 

dispone que Ia Ley definira las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y establecera Ia concurrencia de Ia Federaci6n y las entidades federativas 

en materia de salubridad general; 

II. Que en terminos de lo dispuesto en los articulos 73, fracci6n XVI, Base 1a, de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 4o, fracci6n II, de Ia Ley 

General de Salud, el Consejo de Salubridad General tiene el caracter de autoridad 

sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias para las 

autoridades administrativas del pais; 

Ill. Que en terminos del articulo 9, fracci6n XVII del Reglamento Interior del Consejo 

de Salubridad General, a dicho Consejo le corresponde aprobar y publicar en el 

Diario Oficial de Ia Federaci6n Ia declaratoria en los casas de enfermedades 

graves que sean causa de emergencia o atenten contra Ia seguridad nacional, en 

Ia que se justifique Ia necesidad de atenci6n prioritaria; 

. 
IV. Que con fecha 11 de marzo de 2020, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud declar6 

que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado del 
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incremento en el numero de casos existentes en los parses que han confirmado 

los mismos, por lo que considero tal circunstancia como una emergencia de 

salud publica de relevancia internacional; 

V. Que los expertos mundiales consideran que en virtud del potencial de riesgo 

pandemico y el comportamiento del COVID-19 y de acuerdo con estimaciones 

basadas en Ia informacion de los eventos pandemicos de Ia Organizacion Mundial 

de Ia Salud, Ia poblacion mundial sera afectada severamente; 

VI. Que ante Ia declaratoria de Ia Organizacion Mundial de Ia Salud de considerar a 

Ia COVID-19 como una emergencia de salud publica, el dla 30 de enero de 2020 

se llevo a cabo una reunion extraordinaria del Comite Nacional para Ia Seguridad 

en Salud, en Ia que destacan acciones de preparacion y respuesta para 

Ia proteccion de Ia salud en Mexico; 

VII. Que en sesion publica de Ia Diputacion Permanente de Ia LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Sinaloa, celebrada el dia martes 17 de marzo de 2020, 

dio a conocer el Acuerdo de Ia Junta de Coordinacion Politica por el que se 

establece el Plan de Accion para el desarrollo de las labores y medidas 

preventivas, en el Congreso del Estado con el objeto de salvaguardar Ia integridad 

de las personas de los efectos del COVID-19, del que a su vez derivo el Protocolo 

de acciones y medidas para prevenir y atender el posible contagio del virus 

COVID-19 (CORONAVIRUS). 

VIII. Que en su Primera Sesion Extraordinaria del 19 de marzo de 2020, el pleno del 

Consejo de Salubridad General, con el proposito de proteger a Ia poblacion, emitio 

un Acuerdo, entre cuyos puntos destaca lo siguiente: 

e El reconocimiento a Ia epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, 

COVID-19 en Mexico, como una enfermedad grave de atencion prioritaria. 

e La san cion por el Consejo de Salubridad General a las medidas de preparacion, 

prevencion y control de Ia epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, 

COVID-19, disenadas, coordinadas, y supervisadas porIa Secretaria de Salud, 
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e implementadas por las dependencias y entidades de Ia Administracion 

Publica Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas 

organizaciones de los sectores social y privado. 

• El establecimiento a cargo de Ia Secreta ria de Salud de las medidas necesarias 

para Ia prevencion y control de Ia epidemia de enfermedad por el virus SARS

CoV2, COVID-19, en consenso con las dependencias y entidades involucradas 

en su aplicacion, se definin3n las modalidades especificas, las fechas de inicio 

y termino de las mismas, asi como su extension territorial. 

e El exhorto, por parte del Consejo de Salubridad General a los gobiernos de las 

entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a 

los integrantes del Sistema Nacional de Saluda definir, a Ia brevedad, planes 

de reconversion hospitalaria y expansion inmediata de capacidad que 

garanticen Ia atencion oportuna de los casos de Ia epidemia de enfermedad 

por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalizacion. 

IX. Que en conferencia de Prensa efectuada el dia 24 marzo del ano en curso, Ia 

Secretaria de Salud del Gobierno de Ia Republica senalo que Mexico habia 

transitado a Ia Fase 2 de Ia Contingencia Sanitaria por el Virus COVID-19. 

X. Que en fecha 24 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de Ia 

Federacion el Acuerdo de Ia Secretaria de Salud del Gobierno de Ia Republica por 

el que se establecieron las medidas preventivas que se deben implementar para 

Ia mitigacion y control de los riesgos para Ia salud que implica Ia enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

XI. Que en fecha 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de Ia 

Federacion el Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se declara 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a Ia epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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XII. Que Ia Ley Organica del Congreso del Estado de Sinaloa establece en su articulo 

41 que corresponde a Ia Mesa Directiva, bajo Ia autoridad de su Presidente, 

conducir las sesiones del Plena preservando Ia libertad de las deliberaciones, 

cuidar de Ia efectividad del trabajo legislativo y aplicar con imparcialidad las 

disposiciones de esta Ley, sus Reglamentos y los Acuerdos que apruebe el 

Congreso. Sin embargo, a Ia fecha en que Ia Constituci6n del Estado sefiala para 

Ia instalaci6n del segundo periodo de sesiones (1 o de abril) no existen las 

condiciones que garanticen Ia seguridad sanitaria de las Diputadas y Diputados 

que integran Ia LXIII Legislatura, del personal tecnico y administrativo del Poder 

Legislativo del Estado y de quienes regularmente asisten a sus instalaciones. Lo 

anterior deriva de las exigencias establecidas en los protocolos y medidas 

implementados por Ia Secretaria de Salud del Gobierno Federal, asi como el dado 

a conocer porIa Diputaci6n Permanente de esta Congreso. 

XIII. Que en consecuencia de lo anterior, y dadas las actuales condiciones al 

encontrarnos en una segunda fase de Ia ahara reconocida como emergencia 

sanitaria, prevalece un contexto que impide garantizar Ia efectividad del trabajo 

legislativo que pudiera desarrollarse en su transcurso, asi como el adecuado 

desarrollo de las sesiones, sin que pudiera incluso preverse con certeza si Ia 

emergencia habra de cesar en el mes de abril de 2020. 

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 

58, fracciones I, IV, V, IX y X de Ia Ley Organica del Congreso del Estado de Sinaloa, Ia 

Junta de Coordinaci6n Politica somete a Ia consideraci6n del Plena de Ia LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado el siguiente proyecto de: 
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ACUERDO: 56 

DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 

QUE, CON CARACTER EXTRAORDINARIO Y POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19, SE 

DIFIERE LA CELEBRACION DE LAS SESIONES PUBLICAS ORDINARIAS 

RELATIVAS A LOS DiAS 2, 7, 9, 14 Y 16 DE ABRIL DE 2020 Y SE ESTABLECEN 

MEDIDAS ADICIONALES. 

PRIMERO. Se difiere Ia celebraci6n de las sesiones publicas ordinarias relativas a 

los dfas 2, 7, 9, 14 y 16 de abril de 2020, para ser celebradas en las 

fechas que Ia Junta de Coordinaci6n Polftica estime pertinente y asf lo 

acuerde. Previa acuerdo de Ia Junta podran diferirse sesiones publicas 

de fechas posteriores a las senaladas si al tiempo de su realizaci6n se 

mantuviera vigente Ia emergencia sanitaria por Ia propagaci6n del virus 

COVID-19. 

SEGUNDO. La Junta de Coordinaci6n Polftica podra acordar Ia adopci6n de 

herramientas y tecnologfas de Ia informacion y las comunicaciones a 

efecto de posibilitar el cumplimiento de las funciones del Congreso y sus 

Comisiones. 

TERCERO. Se suspenden las labores del personal tecnico y administrativo del 

Congreso del Estado, con excepci6n de quienes tengan a su cargo Ia 

seguridad interior de Ia sede legislativa y aquellas areas y servidores 

publicos que Ia Secretarfa General requiera para el ejercicio de funciones 

esenciales, aplicandose las medidas contenidas en el Acuerdo de Ia 

Secretarfa de Salud del Gobierno de Ia Republica por el que se 

establecieron las medidas preventivas que se deben implementar para Ia 

mitigaci6n y control de los riesgos para Ia salud que implica Ia 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). La Oficialfa 

de Partes continuara con sus funciones bajo una modalidad no 

presencia!, por lo que los oficios, iniciativas y correspondencia habran de 

recibirse a traves del correo electr6nico institucional que se habilite para 

dicho efecto, el cual debera ser ampliamente difundido. 
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La suspension a que se refiere el pfmafo anterior culminara el dia 30 de 

abril de 2020, de acuerdo con Ia medida numero 1 contenida en las 

medidas de seguridad sanitarias emitidas el 30 de marzo de 2020 por el 

Consejo de Salubridad General, o en fecha posterior si asi lo acuerda Ia 

Junta de Coordinaci6n Politica. 

CUARTO. Se instruye a Ia Secretaria General realice las acciones necesarias a 

efecto de que en Ia medida que lo permitan las tecnologias de Ia 

informacion y las comunicaciones se realice trabajo tecnico a distancia, 

a efecto de que las funciones esenciales legislativas no se vean 

interrumpidas. 

QUINTO. La Junta de Coordinaci6n Politica se reunira en las fechas que su 

Presidencia estime prudente a efecto de acordar Ia reanudaci6n de 

actividades del Pleno y las Comisiones Permanentes, aplicando el 

protocolo, las medidas y acciones derivadas del Acuerdo por el que se 

estableci6 el Plan de Acci6n para el Desarrollo de las labores y medidas 

preventivas, en el Congreso del Estado con el objeto de salvaguardar Ia 

integridad de las personas de los efectos del COVID-19, que resulten 

pertinentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo surtira sus efectos a partir de Ia fecha de su 

aprobaci6n por el Pleno. 

SEGUNDO. Publiquese en el Peri6dico Oficiai"EI Estado de Sinaloa", en Ia Gaceta 

Parlamentaria del Poder Legislative del Estado de Sinaloa y provease a 

su difusi6n, maxima publicidad y cumplimiento. 
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Es dado en Ia sala de juntas de Ia Junta de Coordinaci6n Politica en el Palacio del Poder 

Legislative del Estado, en lo ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, al dfa primero del mes 

de abril del ano dos mil veinte. 

DI 9:~~~J~~~d . 
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA y 

Presidenta de Ia Junta de r inaci6n Politica 

DIP. SERGIO JACO 
Coordinador del Grupo 

Partido Revolucion ri 

REZ 

DIP. MARIO RAFAEL GONzALEZ SANCHEZ 

r -=== c:::=:-----:-=:> 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONzALEZ ZATARAIN 
lntegrante de Ia LXIII Legislatura por el 

Partido de Ia Revoluci6n Democratica 

DIP. JESUS ANGELICA DiAZ QUINONEZ 
lntegrante de Ia LXIII Legislatura por el 

Partido Sinaloense 
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IX NIEBLA 

~u./2~£~~ 
, ANTONIO RiOS ROJ 
neral del Congreso del Est do 

Segunda de dos hojas de firmas exclusivas del Proyecto de Acuerdo de Ia LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa por 
el que, con caracter extraordinario y por causas de fuerza mayor derivadas de Ia emergencia sanitaria por el virus COVID-19, se 
difiere Ia celebraci6n de las sesiones publicas ordinarias relativas a los dfas 2, 7, 9, 14 y 16 de abril de 2020 y se establecen medidas 

adicionales. 
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