Justificación de las Sesiones
Virtuales en los Congresos Locales
ante el COVID-19

INTRODUCCIÓN
Nos enfrentamos ante una pandemia (COVID-19) de efectos adversos, que ha
generado un cambio radical en nuestro país, afectando de manera crítica a la
ciudadanía y limitando los procedimientos y gestiones en las diferentes áreas de
competencia gubernamental.
Las redes sociales actualmente han sido una herramienta fundamental para dar a
conocer de manera individual y grupal, acciones y opiniones en los procesos
integrales de la sociedad.
¿Alguna vez se imaginaron a un grupo de Diputados tomando una decisión de
manera virtual desde sus casas?
Cabe la pregunta ya que ante las medidas de seguridad impuestas por el sector

Salud derivado del COVID-19 en el país, los trabajos legislativos tendrían que
continuar, sin embargo, era necesario buscar alternativas dentro de la legalidad.

La continuidad de los trabajos legislativos en los Congresos Locales son prioritarios, algunos
de ellos han sesionado a puerta cerrada, otros han suspendido actividades y varios han
optado por incluir una herramienta virtual y/o digital para la toma de decisiones.

Pero, ¿Y las transmisiones de sus sesiones vía digital?
Debemos aclarar, que en este caso las sesiones se realizan de manera presencial y en el
recinto o lugar que así está facultado por la Ley, por lo que estas transmisiones visualizan lo
expuesto allí y no los trabajos y toma de decisiones en diferentes lugares a la vez.

El siguiente análisis, muestra la identificación de una necesidad que resaltó en esta pandemia
y que ha tenido diferentes debates y opiniones para su validez, tal es el caso de las sesiones
virtuales.
Es importante no confundir los términos y alcances que establece la Ley, para dar
certidumbre a su trabajo y evitar con esto deficiencias a corto y mediano plazo.

OBSERVACIONES
•

8 Congresos Locales realizaron modificaciones a su Ley Orgánica y/o Reglamento
como son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, México,
Michoacán y San Luis Potosí.

•

10 realizaron Acuerdos: Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala

•

1 entidad federativa lo tenía contemplado en su ordenamiento: Chihuahua

•

Es de resaltar que solo 3 Congresos Locales contemplaron un análisis integral para
dar certidumbre y la alternativa virtual a los Gobiernos Municipales de: Baja
California, Baja California Sur y el estado de México.

METODOLOGÍA
Se revisaron los portales de los Congresos locales, sus redes sociales, así como las
leyes orgánicas y el alcance de lo anterior a través de 6 indicadores cualitativos.
•

Recinto. Lugar facultado por la Ley, para realizar sesiones así como las alternativas para su cambio

•

Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología. Se refiere al alcance de la Ley antes de presentarse la causal
de fuerza mayor en materia de salud pública

•

Legalidad de las sesiones. Validación de las sesiones virtuales, (incluida en la Ley Orgánica, acuerdo vinculado
con la Ley o por modificaciones a esta)

•

Suspensión de actividades. Período de suspensión por la causal de fuerza mayor en materia de salud pública

•

Fecha sesión presencial : Cuando se publicó alguna sesión presencial a través de las redes sociales, canal del
congreso o plataforma

•

Fecha sesión virtual: Día a partir del cual se iniciaron las sesiones virtuales

AGUASCALIENTES
Recinto: La Ley señala que el Pleno sesionará únicamente en los
Recintos Oficiales, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por
causas especiales lo acuerde el Pleno por mayoría calificada, y sólo
provisionalmente para desahogar los asuntos concretos acordados.
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: Aunque la ley
establece en un artículo que “el proceso legislativo se llevará por escrito,
en idioma español, en versión documental firmada y en medio digital, en
términos de la presente Ley y su Reglamento” el alcance de este y otros
artículos relacionados es documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Se formuló un proyecto que busca
modificar el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para
que el trabajo virtual sea posible.
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
A partir del 27 de marzo hasta nuevo aviso.
Sesión presencial: hasta el 27 de marzo
Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo
Aguascalientes, plataforma y redes sociales

del

Estado

de

http://www.congresoags.gob.mx/Laws/DownloadPdf/288
http://www.congresoags.gob.mx/Home/Download?filename=CIRCULAR_2%20CLAUSURA_EDI
FICIOS_310320.pdf
https://www.facebook.com/hcongresoags
http://www.congresoags.gob.mx/
https://www.facebook.com/hcongresoags/photos/pcb.3485206174828643/3485199141496013/?t
ype=3&theater
https://www.elclarinete.com.mx/congreso-de-aguascalientes-no-hara-sesiones-virtuales-alaniz/

BAJA CALIFORNIA
Recinto: La Ley señala que la sesión, es la reunión oficial de los
integrantes del Pleno del Congreso del Estado en el recinto parlamentario
denominado “Benito Juárez García” y podrá habilitar otro lugar como
recinto parlamentario mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo establece
el alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Se aprobó la iniciativa, (modificación al
artículo 9 de Ley Orgánica y artículo 5 fracción II de la Ley del Régimen
Municipal ) el día 8 de abril 2020
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones: A
partir del día lunes 23 de marzo de 2020, reiniciándose el día lunes 29 de
mayo del 2020
Sesión presencial: hasta el 21 de abril
Sesión virtual: a partir del 21 de abril (activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,
plataforma y redes sociales
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/01082019_LEY
OCONG.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/index.aspx
https://www.facebook.com/congresobc.poderlegislativo/
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/Gaceta/Gaceta-S1063.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo19591.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Transparencia/archivos/DA-259-2020.pdf

BAJA CALIFORNIA SUR
Recinto: La Ley señala que el Congreso no podrá reunirse para
tomar acuerdo o determinación oficial alguna, fuera del Recinto que le
está destinado al efecto, salvo en caso de que por fuerza mayor o por
circunstancias imprevistas no pudiera reunirse en este.

Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo
establece el alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Aprobaron reformas a Ley
Orgánica del Congreso (artículo 187) y Ley Orgánica del Gobierno
Municipal (artículo 38) el 21 de abril
Días inhábiles, suspensión de
instalaciones: No se dentificaron

actividades

o

cierre

de

Sesión presencial: Hasta el 23 de abril
Sesión virtual: A partir del martes 28 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California Sur, plataforma y redes sociales
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/cmply/4927-ley-organica-del-poder-legislativo-del-estadode-baja-california-sur
https://www.facebook.com/CongresoBCS/
https://www.cbcs.gob.mx/
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2021/4940-aprueban-sesiones-virtuales-parala-camara-sudcaliforniana-y-cabildos

CAMPECHE
Recinto: La Ley señala que el Congreso sesionará en el recinto que
oficialmente corresponda al Poder Legislativo de la entidad o en el que la
propia asamblea legislativa habilite expresamente para tal efecto.
Si el suceso fuese de tal gravedad que vede el que los integrantes del
Congreso se reúnan en su sede oficial, quedan facultados para celebrar la
respectiva sesión en el lugar que determine su presidente..
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: No indica
Legalidad en sesiones virtuales: No se identificó propuesta para que el
trabajo virtual sea posible.
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Por contingencia de salud pública, quedaron suspendidas las labores
administrativas del Poder Legislativo hasta nuevo aviso y las sesiones
serán reservadas a puerta cerrada
Sesión presencial: hasta el 31 de marzo
Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche,
plataforma y redes sociales
https://www.cotaipec.org.mx/pdf/LEYES_DICIEMBRE_2010/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_LEGIS
LATIVO_DEL_ESTADO_DE_CAMPECHE.pdf
https://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=511
https://www.facebook.com/congresocampeche/
https://www.congresocam.gob.mx/

COAHUILA
Recinto: La Ley señala que el Congreso del Estado sesionará únicamente en
los recintos oficiales, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas
especiales lo acuerde el Pleno por mayoría calificada, y sólo provisionalmente
para desahogar los asuntos concretos acordados

Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo establece el
alcance documental y de logística interna,.
Legalidad en sesiones virtuales: Acuerdo aprobado en sesión plenaria y
firmado por los miembros de la Mesa Directiva, el cual declara, que las sesiones
de las comisiones, comités permanentes y especiales y de los coordinadores
respectivos se celebren de manera virtual, sin embargo, no especifica su
vinculación con la Ley Orgánica
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones: No se
identificaron
Sesión presencial: hasta el 2 de abril, y se cita a las Diputadas y Diputados a
la Décima Sesión del Primer Período Ordinario, del Tercer Año el día miércoles
29 de abril de 2020, a las 10:00 horas.
Sesión virtual: a partir del 25 de marzo
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Coahuila, plataforma
y redes sociales
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa60.pdf
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Acuerdos-2018-2020/49_20200325_Sesiones_Virtual.pdf
https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeCoahuila/
https://www.facebook.com/pages/Palacio-del-Congreso-del-Estado-de-Coahuila/213074245375727
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/#

COLIMA
Recinto: La Ley señala que el Recinto Legislativo es inviolable.
El Poder Legislativo tendrá su residencia en la capital del Estado, sin
perjuicio de que pueda sesionar en cualquier lugar del mismo, que para
el efecto acuerde la Asamblea
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo
establece el alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Iniciativa relativo a la reglamentación
sobre casos excepcionales y extraordinarios para que se puedan
aprovechar cuando no existan las condiciones para celebrar una reunión
de manera presencial, de tal forma que no quede de manera
discrecional el no poder hacer acto de presencia en las reuniones y
existan salvaguardas si se da el caso, para no sesionar de manera
presencial (8 abril)

Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificaron
Sesión presencial: Hasta el 24 de abril
Sesión virtual: No hay registros
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
plataforma y redes sociales
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/poder_legisl
ativo_11abril2020.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/poder_legisla
tivo_24mar2018.pdf
http://www.congresocol.gob.mx/
https://www.facebook.com/HCongresodelEstadodeColima/
https://www.facebook.com/HCongresodelEstadodeColima/photos/a.539484442876710/1557019
481123196/?type=3&theater

CHIAPAS
Recinto: La Ley señala que el Recinto Legislativo es inviolable.
En esta caso no señala alternativa por motivo de causa de fuerza mayor o
cambio de sede
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley no lo indica,

Legalidad en sesiones virtuales: Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones al Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Chiapas, con la finalidad de modernizar y adecuar los
protocolos para llevar a efecto sesiones en línea (artículo 20 fracción
XVIII, 27 y 33 Bis) y modificación al mismo sobre las sesiones “el
Congreso del Estado sesionará únicamente en el Recinto Oficial, a
excepción de caso fortuito o fuerza mayor, que mediante reunión previa
de la Junta de Coordinación Política así lo determinen” el día 8 abril
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificaron
Sesión presencial: Hasta el 24 de abril
Sesión virtual: A partir del 21 de abril Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Congreso del estado de Chiapas y su
Reglamento Interior, plataforma y redes sociales
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0068.pdf?v=OA==
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0116.pdf?v=Ng==
https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/
https://www.facebook.com/PoderLegislativoChiapas/
https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/comunicacion-social/boletines/2954-congreso-delestado-llevara-a-cabo-sesiones-en-linea-ante-contingencia-por-covid-19

CHIHUAHUA
Recinto: La Ley señala que se podrá habilitar un recinto distinto al Oficial,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito, o cuando así fuese necesario
dadas las condiciones de la sesión que está llevándose a
cabo, para efectos de continuar desarrollando sus trabajos, garantizando
la inviolabilidad del mismo y la seguridad de los integrantes de la
Legislatura.
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley establece el
alcance documental, de logística interna y cuando las comisiones, tengan
asuntos que resolver, se reunirán a convocatoria de quien ocupe la
presidencia conjuntamente con la secretaría de las mismas, expedida y
remitida por medio físico, electrónico o telemático, sin que exista un orden
de prelación, a través de la secretaría técnica (art. 87 y 106)
Legalidad en sesiones virtuales: Se justifica en la Ley
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No indica
Sesión o reunión presencial: Hasta el 27 de marzo
Sesión virtual: A partir del 17 de abril
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
plataforma y redes sociales
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1243.pdf
https://www.facebook.com/congresochihuahua/
http://www.congresochihuahua.gob.mx/

CIUDAD DE MÉXICO
Recinto: La Ley señala que en los casos previstos por el reglamento o
porque así lo acuerden más de las dos terceras partes de sus integrantes, el
Congreso sesionará en el lugar que se habilite para tal efecto, el cual deberá
quedar comprendido dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad
México y que sea distinto aquellos inmuebles en que se ubiquen oficinas o
dependencias del Congreso.
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo establece
el alcance documental y de logística interna

Legalidad en sesiones virtuales: Se aprobaron lineamientos para realizar
reuniones de trabajo virtuales, sin embargo no especifica su vinculación con
el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso, ya que será analizado
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Las actividades en los 66 Módulos Legislativos de diputados del Congreso,
quedan suspendidas hasta el 30 de mayo de 2020
Sesión o reunión presencial: Hasta el 19 de marzo
Sesión virtual: a partir del 20 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, plataforma y
redes sociales
https://www.congresocdmx.gob.mx/marco-legal-cdmx-107-1.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-aprueban-lineamientos-realizar-sesiones-virtualescomision-administracion-y-procuracion-justicia-1494-1.html
https://www.facebook.com/CongresoDeLaCiudadDeMexico/photos/pcb.1158107561209904/11581075
17876575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CongresoDeLaCiudadDeMexico/photos/pcb.1157150447972282/11571458
87972738/?type=3&theater
https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-presidencia-mesa-directiva-extiende-suspension-lasactividades-por-covid-19-hasta-30-mayo-2020-1496-1.html

DURANGO
Recinto: La Ley señala que el salón de sesiones es el recinto plenario del
Congreso y estará destinado para que efectúe sus sesiones plenarias.
Cuando exista alguna causa justificada o no se pueda celebrar la o las
sesiones en el Salón de Sesiones, se podrá habilitar como recinto plenario,
sedes alternas dentro del mismo Palacio Legislativo o fuera de él
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo establece
el alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Reforma a Ley Orgánica para habilitar
sesiones no presenciales, cuando se presente una declaratoria de
pandemia, contingencia sanitaria o protección civil (artículo 55 fracción V y
109 fracción II)
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Se aplazó el 23 de marzo las actividades presenciales en el Poder
Legislativo hasta nuevo aviso
Sesión o reunión presencial: Hasta el 24 de abril y vigente
Sesión virtual: A partir del 17 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, plataforma y
redes sociales
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20ORGANICA%20DEL%20CONGRESO
%20DEL%20ESTADO.pdf
https://www.facebook.com/HCongresoDurango/
http://congresodurango.gob.mx/
http://congresodurango.gob.mx/decretos-de-la-lxviii-legislatura/
http://congresodurango.gob.mx/con-tecnologia-avanza-trabajo-legislativo-ante-emergenciasanitaria/?fbclid=IwAR1FZWM8vW1yWxTdfn6CpTcshhKd5KBy5PXTf-j4T-nRgMX8IvvzGFaTg-g

GUANAJUATO
Recinto: La Ley señala que el Congreso del Estado sesionará únicamente
en el Recinto Oficial, a excepción de caso fortuito, fuerza mayor o cuando
así lo acuerden las dos terceras partes de la Asamblea
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo establece
el alcance documental, de logística interna e implementa y actualiza, por
conducto de la Secretaría General, en los medios electrónicos, como
mecanismo para la difusión de los actos del Poder Legislativo e interacción
en tiempo real entre los ciudadanos y el Congreso
Legalidad en sesiones virtuales: Acuerdo relativo a la implementación
de videoconferencias, (artículo 72 fracción XXII), sin embargo, no
específica la vinculación de videoconferencias con la Ley Orgánica

Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificó
Sesión o reunión presencial: Hasta el 21 de abril
Sesión virtual: A partir del 31 de marzo (videoconferencia) Activo

Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato,
plataforma y redes sociales
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/151/LEY_ORG_NICA_DEL_POD
ER_LEGISLATIVO_DEL_ESTADO_DE_GUANAJUATO_PO_15oct19.pdf
https://www.facebook.com/CongresoGto/
https://www.congresogto.gob.mx/
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ultimo/archivo/1101/OFICIO_7930.pdf

GUERRERO
Recinto: La Ley señala que el Congreso del Estado sesionará en su
Recinto Oficial, excepto por causa de fuerza mayor o caso fortuito
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo
establece el alcance documental y de logística interna.
Estará a disposición del público, a través de medios electrónicos
remotos o locales, la información del Congreso que ordene la Ley de la
materia, así como la considerada como socialmente útil y relevante por
el Comité.
Legalidad en sesiones virtuales: Acuerdo para realizar sesiones
ordinarias de forma virtual, sin embargo no especifica su vinculación con
la Ley Orgánica
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Suspensión de manera inmediata e indefinida con excepción de las
sesiones plenarias (21 de abril)
Sesión o reunión presencial: Hasta el 21 de abril (Activo)
Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero,
plataforma y redes sociales
http://congresogro.gob.mx/61/attachments/article/103/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DEL%20
PODER%20LEGISLATIVO%20DEL%20ESTADO%20DE%20GUERRERO%20N%C3%9AMER
O%20231-20-04-2020.pdf
https://www.facebook.com/congresogro/
http://congresogro.gob.mx/62/inicio/
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=591

HIDALGO
Recinto: La Ley señala que para que las Sesiones puedan realizarse fuera
del Recinto destinado al Poder Legislativo; deberá expedirse previamente el
Decreto respectivo, habilitándose como Recinto Oficial, el lugar y sitio donde
deberán efectuarse.
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La ley solo establece el
alcance documental y de logística interna.
Estará a disposición del público, a través de medios electrónicos remotos o
locales, la información del Congreso que ordene la Ley de la materia, así
como la considerada como socialmente útil y relevante por el Comité.
Legalidad en sesiones virtuales: Propuesta para sesionar de manera
virtual, sin embargo, no especifica como se vincula con la Ley Orgánica y su
Reglamento
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones: No
se identificaron
Sesión presencial: Hasta el 21 de abril
Sesión virtual: A partir del 5 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, plataforma y redes sociales
http://www.congresohidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Organica%20del%20Poder%20Legislativo%
20del%20Congreso%20Libre%20y%20soberano%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.facebook.com/CongresoHidalgo/
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/
https://www.facebook.com/CongresoHidalgo/photos/pcb.2636955876561013/2636954946561106/?type
=3&theater

JALISCO
Recinto: La Ley señala que la sede del Poder Legislativo es la Ciudad de
Guadalajara y en casos especiales el Congreso del Estado, puede
asentarse transitoriamente en otro lugar dentro de la entidad, al que
previamente, mediante decreto, se declare Recinto Oficial, notificándolo a
los otros dos poderes.
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley dice un
artículo que “con el objeto de simplificar, facilitar y agilizar las
comunicaciones, actos jurídicos y procedimientos administrativos y
legislativos en el Poder Legislativo, entre éste y demás Poderes del
Estado, Ayuntamientos y particulares, se podrá hacer uso de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología de conformidad a lo
establecido por las disposiciones jurídicas aplicables”, sin embargo, este
alcance solo es documental y de logística interna.
Legalidad en sesiones virtuales: Se realizaron las modificaciones a la
Ley Orgánica incluyendo el Capítulo IV denominado "Sesiones a Distancia"
dentro del Título Séptimo de la Ley Orgánica y con esto complementó lo
indicado por la Ley
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Activo
Sesión presencial: Hasta el 23 de abril
Sesión virtual: A partir del 14 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
plataforma y redes sociales
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
https://www.facebook.com/CongresoHidalgo/
https://www.congresojal.gob.mx/
https://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/diputados-validan-las-reuniones-de-trabajo-demanera-virtual

MÉXICO
Recinto: La Ley señala que la Legislatura residirá y sesionará en el
Palacio Legislativo ubicado en la capital del Estado. Asimismo, podrá
sesionar fuera de su recinto cuando lo determine la Asamblea.
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley contempla un
alcance documental y de logística interna.
Legalidad en sesiones virtuales: Se aprobó por unanimidad reformas a
las leyes orgánicas del Poder Legislativo (artículo 40) y Municipal (artículo
28) del Estado de México, para que en caso de emergencia nacional o
estatal de carácter sanitaria o de protección civil, los ayuntamientos y el
Congreso de la entidad podrán sesionar a distancia a través de las
tecnologías de la información y comunicación (21 abril)

Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificaron
Sesión presencial: Hasta el 21 de abril (Activo)
Sesión virtual: No se identificó aún

Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de México, plataforma y redes sociales
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
https://www.facebook.com/legismex/
http://www.cddiputados.gob.mx/

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2020/2004/bols_web/1854.html

MICHOACÁN
Recinto: La Ley señala que el edificio que alberga al Congreso se
denomina Palacio del Poder Legislativo, cuenta con un Salón de Pleno o
Recinto, donde se celebran las sesiones.
Si a juicio de las dos terceras partes de los diputados asistentes existe
imposibilidad de sesionar en el Recinto, por causa grave, se podrá
sesionar en un lugar distinto, solicitándolo por escrito al Presidente del
Congreso
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley contempla un
alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Se aprobó Dictamen de modificaciones
para sesiones virtuales, artículo 37 fracción IX y adiciona la fracción III del
artículo 218 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado,
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificaron
Sesión presencial: Hasta el 24 de abril (Activo)
Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado Libre
y Soberano de Michoacán, plataforma y redes sociales
http://congresomich.gob.mx/file/LEY-ORGANICA-Y-DE-PROCEDIMIENTOS-DEL-CONGRESOREF-01-JUNIO-2017.pdf
https://www.facebook.com/CongresoMich/
http://congresomich.gob.mx/
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html

MORELOS
Recinto: La Ley señala que el Congreso del Estado tendrá su residencia
en la capital del Estado de Morelos. Sesionará en el Salón de Plenos del
Recinto Legislativo, con excepción de los casos que así lo acuerde la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Congreso del Estado podrá cambiar su residencia en los términos de la
Constitución Política del Estado
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley contempla un
alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Aprueban diputados realizar sesiones
virtuales mediante acuerdo (1 abril), sin embargo no especifica su
vinculación con la Ley Orgánica
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificó, aunque, vía facebook se indicó que se ampliará el periodo
de suspensión de labores de base trabajadora en apego a las
disposiciones del Gobierno Federal y solo sesionarían si es una
encomienda particular y con el personal necesario (17 abril)
Sesión presencial: Hasta el 2 de abril
Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado Libre
y Soberano de Michoacán, plataforma y redes sociales
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LCONGRESOEM.pdf
https://www.facebook.com/CongresoMor/
http://congresomorelos.gob.mx/
https://www.facebook.com/CongresoMor/posts/3504515282894861?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/CongresoMor/videos/534434760773626/

NAYARIT
Recinto: La Ley señala que el recinto oficial del Congreso es el lugar en
donde se reúnen los diputados para sesionar, y sólo por acuerdo de la
mayoría calificada de sus miembros podrá trasladarse provisionalmente
a otro lugar de la entidad
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley contempla
solo un alcance documental
Legalidad en sesiones virtuales: No especifica su vinculación con la
Ley Orgánica
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Acuerdo que indica que a partir del lunes 23 de marzo hasta en tanto se
mantenga la contingencia por parte de las Autoridades Sanitarias.
Sesión presencial: Hasta el 17 de marzo
Sesión virtual: A partir del 8 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit,
plataforma y redes sociales
http://www.ordenjuridico.gob.mx/despliegaedo.php?edo=18&idPoder=2&liberado=No
11)
://www.transparencia.tepic.gob.mx/docs/leyes/65_poder_legislativo.pdf
https://www.facebook.com/CongresoMor/
http://www.congresonayarit.mx/
https://www.facebook.com/CongresoNayarit/
http://www.congresonayarit.mx/wpcontent/uploads/anuncios/2020/21032020_Proposicion_Acuerdo.pdf
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/ProcesoLegislativo/Iniciativas/1217664732.pdf

(Página

NUEVO LEÓN
Recinto: La Ley señala que el Congreso sesionará en el Recinto
Oficial, pudiendo cambiar de lugar por acuerdo de las dos terceras
partes de los Diputados presentes
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley contempla
un alcance documental
Legalidad en sesiones virtuales: Aplicando las recomendaciones y
mejores prácticas en materia sanitaria se autorizó que las reuniones de
los Órganos Legislativos de Decisión, Dirección y Trabajo Legislativo
puedan ser llevadas a cabo por medios telemáticos, sin embargo, no
especifica su vinculación con la Ley Orgánica
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre
instalaciones: Acuerdo que indica del17 de marzo al 30 de abril

de

Sesión presencial: Hasta el 11 de marzo
Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,
plataforma y redes sociales
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20ORGANICA%20DEL%20PODER
%20LEGISLATIVO.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/
https://www.facebook.com/congresonl/
http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2020/04/modifican_fecha_de_inicio_de_sesiones_en_li
nea.php
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/Acdo.%20296%20Acuerdo%20Sesiones%2
0en%20Linea.pdf

OAXACA
Recinto: La Ley señala que el Recinto Legislativo, ubicado en la Sede del
Poder Legislativo y no podrá trasladarse a otro lugar, sin que así lo
acuerden las tres cuartas partes de los diputados
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley indica que se
deberán coordinar las actividades relacionadas con el Diario de los
Debates, la Gaceta Parlamentaria, Estrado Electrónico y las
comunicaciones telemáticas con un alcance documental
Legalidad en sesiones virtuales: No especifica su vinculación con la Ley
Orgánica
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificó
Sesión presencial: Hasta el 22 de abril
Sesión virtual: A partir del 17 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca,
plataforma y redes sociales
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/marco_normativs/Ley_Org%C3%A1nica_del_Po
der_Legislativo_%28Dto_ref_608_aprob_LXIV_Legis_20_mar_2019_PO_16_V_Secc_20_abr_2019
%29.pdf?1559164484

https://www.congresooaxaca.gob.mx/
https://www.facebook.com/Congreso64Oax/

PUEBLA
Recinto: La Ley señala que el Congreso del Estado celebrará sus sesiones
en el Palacio del Poder Legislativo y únicamente podrá sesionar fuera de
éste, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan ejercer sus
funciones y facultades al interior del mismo y por otra causa especial y
justificada ordenado por la Mesa Directiva y notificado a los integrantes del
Pleno
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: Aunque la Ley tiene un
artículo que establece“…el proceso legislativo se realizará documentalmente
o en medio electrónico y en idioma español…” el alcance de este y otros
artículos relacionados es documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Se aprobaron Reglas de Operación para
sesiones virtuales (15 de abril), vinculadas al uso de las herramientas
tecnológicas indicados por la Ley Orgánica y la Ley de Gobierno Digital.
Por otro lado, está en análisis una iniciativa para incluir en la Ley Orgánica las
sesiones virtuales, por parte del Dip. Carlos Morales (27 abril)
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones: No
se identificó
Sesión presencial: Hasta el 17 de marzo. (26 de marzo no hubo quorum)
Sesión virtual: A partir del 2 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, plataforma y redes sociales
https://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/LEYES/2015/LEY_organica_del_poder_legislativo_del_esta
do_de_puebla%2019%20oct%2015.pdf
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10791
https://www.facebook.com/hcongresopuebla/
http://www.congresopuebla.gob.mx/docslx/SecGral/ses_virtuales/acuerdo_sesiones_virtuales.pdf

QUERÉTARO
Recinto: La Ley señala que la Legislatura tendrá su residencia oficial en el
municipio de Querétaro y sesionará en sus recintos oficiales. La Mesa
Directiva podrá habilitar otros recintos en el territorio del Estado, para el
mismo efecto
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley indica que,
“las comunicaciones internas entre los integrantes de la Legislatura, sus
órganos y dependencias, se remitirán preferentemente a través de medios
electrónicos”, sin embargo, esto solo contempla un alcance documental y
de logística interna.
Legalidad en sesiones virtuales: No se identificaron registros
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Acuerdo suspensión de actividades del 7 al 30 de abril
Sesión presencial: Hasta el 30 de marzo. (Reunión de trabajo 6 de abril)
Sesión virtual: No se identificó aún.
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
plataforma y redes sociales
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/est-leg/ley-org/009_59.pdf

https://www.facebook.com/LegislaturaQro/
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/ACUERDO-MESA.pdf

QUINTANA ROO
Recinto: La Ley señala que la Legislatura del Estado tendrá su residencia en
la Ciudad de Chetumal y podrá designar recinto oficial distinto para celebrar
sesiones que por su carácter y en forma excepcional requieran realizarse
transitoriamente en otro lugar
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley tiene un
alcance documental y de logística interna.
Legalidad en sesiones virtuales: Acuerdo para resolver a través de
reuniones virtuales (31 marzo), sin embargo, no especifica su vinculación con
la Ley Orgánica
Días inhábiles o cierre de instalaciones: Suspensión de actividades a
partir del 19 de abril
Sesión presencial: Hasta el 18 de marzo.
Sesión virtual: No se identificó aún.
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
plataforma y redes sociales
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf
https://www.facebook.com/CongresoQRoo/
https://www.congresoqroo.gob.mx/
https://www.facebook.com/CongresoQRoo/photos/pcb.2529241123848723/2529239640515538/?type=
3&theater

SAN LUIS POTOSI
Recinto: La Ley señala que el Congreso podrá sesionar en la Capital
del Estado en otro recinto distinto del habitual, cuando así lo requiera la
celebración de sesiones solemnes o cuando se den circunstancias
extraordinarias; o bien, en otra ciudad de la Entidad, cuando así lo
acuerde el pleno del Congreso del Estado.

Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley tiene un
alcance documental y de logística interna.
Legalidad en sesiones virtuales: El pleno del Congreso aprobó por
unanimidad la reforma a los artículos de la Ley Orgánica, 40 en su
fracción I, y 138 en su fracción XIII; y ADICIONA al artículo 5º un párrafo,
éste como tercero, por lo que el actual tercero pasa a ser párrafo cuarto
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificó
Sesión presencial: Hasta el 17 de abril
Sesión virtual: A partir del 24 de abril.(Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis
Potosís, plataforma y redes sociales
https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2019/11/Ley_Organic
a_del_Poder_Legislativo_del_Estado_22_Oct_2019.pdf
https://www.facebook.com/congresoedoslp/
https://congresosanluis.gob.mx/
https://congresosanluis.gob.mx/content/congreso-del-estado-podr%C3%A1-sesionar-de-maneravirtual
https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/Banners/modif_LOrganica/DECRETO_0667_R
EF_LOrganica_RInterior(18-ABR-2020).pdf

SINALOA
Recinto: La Ley señala que 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
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley indica que “las
reuniones de las Comisiones serán transmitidas en vivo o diferidas, en la
página Electrónica oficial del Congreso del Estado o en las diferentes
plataformas digitales con que cuente el mismo”, sin embargo, el alcance de
medios electrónicos solo es documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: Se revisa un nuevo diseño institucional y
legal para el marco jurídico para realizar sesiones con el apoyo de las
tecnologías de la información
Días inhábiles o cierre de instalaciones: Hasta el 5 de mayo

Sesión presencial: Hasta el 1 de abril
Sesión virtual: A partir del 7 de abril.(Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, plataforma y
redes sociales
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_101.pdf
https://www.facebook.com/congresosinaloa/
https://www.congresosinaloa.gob.mx/
https://tinyurl.com/t4ho6mo
https://www.congresosinaloa.gob.mx/revisa-congreso-nuevo-diseno-institucional-para-actualizarmarco-juridico-felix-niebla/?fbclid=IwAR2HzyVlGRXPo6a9sxsIEQxfBBCuZi0tolvjYEuZBX7iHr9z0ublBxuaAw

SONORA
Recinto: La Ley señala que 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
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley indica que
“las sesiones del Pleno del Congreso del Estado serán ordinarias o
extraordinarias, de carácter público, debiendo transmitirse por medios de
comunicación electrónica, incluyendo las redes sociales de mayor difusión
en el estado” (art. 116)
Legalidad en sesiones virtuales: No especifica su vinculación con la
Ley Orgánica
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificó

Sesión presencial: Hasta el 22 de abril (Activo)
Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora,
plataforma y redes sociales
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_408.pdf
https://www.facebook.com/CongresoSon/
https://www.congresosinaloa.gob.mx/
https://tinyurl.com/t4ho6mo

TABASCO
Recinto: La Ley señala que la residencia del Poder Legislativo del Estado
de Tabasco es la Ciudad de Villahermosa, en la que se localiza el Recinto
Oficial donde sesiona el Congreso.
Cuando por causa de fuerza mayor no se pueda tener acceso al Recinto
Oficial del Congreso, por acuerdo de la Mesa Directiva, el Congreso podrá
sesionar en un lugar distinto
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley tiene un
alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: No se identificaron registros
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Suspende actividades legislativas y administrativas a partir del viernes 27
de marzo, hasta nuevo aviso.

Sesión presencial: Hasta el 26 de marzo
Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco,
plataforma y redes sociales
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/472
https://www.facebook.com/CongresoTabasco/
https://www.facebook.com/notes/congreso-del-estado-detabasco/comunicado/3289242294422623/

TAMAULIPAS
Recinto: La Ley señala que el Congreso tendrá su residencia en la
capital del Estado y sesionará en el local que sea declarado su Recinto
mediante el decreto correspondiente. También podrá sesionar fuera de
ese recinto en el lugar que para el efecto acuerden las dos terceras partes
de sus miembros
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley tiene un
alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: No se identificaron registros
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No se identificó
Sesión presencial: Hasta el 22 de abril (Activo)

Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, plataforma y redes
sociales
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/VerLey.asp?IdLey
=64
https://www.facebook.com/CongresoTamaulipas/
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/

TLAXCALA
Recinto: La Ley señala que el Congreso del Estado residirá
permanentemente en la capital del Estado, en la que se establecerá el
Recinto Oficial, y podrá trasladarse a otra parte del Estado para actos
de carácter conmemorativo o por caso fortuito o fuerza mayor, siempre
que medie acuerdo de la mayoría de los diputados y a iniciativa de los
mismos
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley tiene un
alcance documental y de logística interna

Legalidad en sesiones virtuales: Acuerdo por el que se celebrarán
sesiones extraordinarias públicas electrónicas de asuntos que
considere urgentes, sin embargo, no se especifica su vinculación con la
Ley Orgánica
Días inhábiles, suspensión
instalaciones: No se identificó

de

actividades

o

cierre

de

Sesión presencial: Hasta el 17 de marzo
Sesión virtual: A partir del 3 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,
plataforma y redes sociales
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wpcontent/uploads/2018/03/Ley_Organica_del_Poder_Legislativo_del_Estado_de_Tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/
https://bit.ly/39MiE6B

VERACRUZ
Recinto: La Ley señala que el Presidente del Congreso del Estado o, en
su caso, el de la Diputación Permanente, velarán por el respeto al fuero
constitucional de los Diputados, así como por la inviolabilidad del recinto
donde se reúnan a sesionar
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley tiene un
alcance documental y de logística interna
Legalidad en sesiones virtuales: No hay registros
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional concluirá el30
de abril
Sesión presencial: Hasta el 26 marzo

Sesión virtual: No se identificó aún
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz,
plataforma y redes sociales
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LOPL13022020.pdf
https://www.legisver.gob.mx/

https://www.facebook.com/CongresoVeracruz/
https://www.legisver.gob.mx/comsocialLXV/Inicio.php?p=rss&idSlider=7915

YUCATÁN
Recinto: La Ley señala que la sede del Poder Legislativo, es el lugar
donde actualmente se realizan las sesiones de Pleno, está ubicada en la
ciudad de Mérida, capital del Estado, y sólo por causa justificada podrá ser
trasladada provisional o definitivamente a otro sitio
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley no menciona
Legalidad en sesiones virtuales: No hay registros
Días inhábiles, suspensión de actividades o cierre de instalaciones:
No hay actualización
Sesión presencial: Hasta el 22 de abril (Activo)
Sesión virtual: No hay registros
Fuente: Ley de Gobierno del Poder Legislativo del estado de Yucatán,
plataforma y redes sociales
http://www.congresoyucatan.gob.mx/recursos/ley/ley_129.pdf
http://www.congresoyucatan.gob.mx/
https://www.facebook.com/congresodeyucatan/
http://www.congresoyucatan.gob.mx/noticias/2020/boletines2020-04-236f004f

ZACATECAS
Recinto: La Ley señala que la Legislatura residirá en la ciudad de
Zacatecas, capital del estado, y tendrá su propio recinto. Sesionará en su
recinto sede, o en otro cuando así lo requiera la celebración de sesiones o
cuando se den circunstancias extraordinarias
Medios electrónicos, digitales, uso de tecnología: La Ley no menciona

Legalidad en sesiones virtuales: El diputado Javier Calzada, propuso a
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) una
reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como al reglamento
interior para que las sesiones ordinarias continúen en plataformas digitales,
sin embargo, no se encontró su aprobación y/o alguna otra equivalente.
Días inhábiles, suspensión actividades o cierre de instalaciones: Al 4
de mayo
Sesión presencial: Hasta el 7 de abril (comparecencia 16 abril)
Sesión virtual: A partir del 8 de abril (Activo)
Fuente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas,
plataforma y redes sociales
http://www.congresoyucatan.gob.mx/recursos/ley/ley_129.pdf
http://www.congresoyucatan.gob.mx/
https://www.facebook.com/congresozacatecas/
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200416135612.pdf

Conclusión
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

1 Congreso Local ya lo
contemplaba
en
su
ordenamiento
y
8
realizaron modificaciones
a su Ley Orgánica y/o
Reglamento

10
Congresos
locales
realizaron acuerdos.

Limitaciones para analizar
las alternativas virtuales a
nivel municipal

Los
procesos
legislativos
podrían
presentar deficiencias
y/o limitaciones en
algunos casos para su
validación

3
Congresos
Locales
realizaron modificaciones
a
la
Ley
Orgánica
municipal y/o equivalente
para
que
los
Ayuntamientos
también
tengan la alternativa de
sesionar de manera virtual

Aclarar
de
manera
específica los acuerdos y su
vinculación con la Ley
Orgánica y en su defecto
corregir y realizar las
modificaciones
correspondientes a la Ley y
Reglamento

Limitaciones
de
transparencia para publicar
completos los acuerdos y su
vinculación con la Ley
Orgánica y/o su Reglamento

Deficiencias
en
la
esencia de Gobierno
Abierto y sesiones sin
acuerdo.

La mayoría de las Leyes
Orgánicas
incluían
la
causa de fuerza mayor
para cambio de lugar del
recinto

Existe mayor participación
de la ciudadanía para
expresarse a través de
estas sesiones.

Limitación para considerar
las opiniones ciudadanas

Falla tecnológica con
algún Diputado (sin
internet
en
ese
momento)

Recomendaciones
1. Es importante que los acuerdos que dieron a conocer los 10 Congresos Locales
estén apegados a su Ley Orgánica, en este sentido, solo hay que aclarar para dar
certidumbre a su validez, en su defecto, se tendrá que corregir, esto se hace con la
finalidad de que puedan prevenir alguna limitación u observación posterior.
2. Es importante considerar en las modificaciones que se puedan hacer a la Ley,
también la alternativa virtual para la esfera municipal
3. La inclusión ciudadana es necesaria para fortalecer estos ejercicios y analizar todos
los escenarios técnicos y legales para prevenir deficiencias posteriores.
4. Es necesario hacer públicos todos los acuerdos y modificaciones a la ciudadanía de
manera fácil y práctica
5. Este análisis se actualizará al final del mes de mayo con la finalidad de observar los
avances e incluir, corregir y/o modificar las observaciones que realicen los Congresos
Locales
6. La finalidad de las observaciones y recomendaciones aquí presentadas, es generar
un análisis que apoye de manera preventiva los criterios de seguimiento de los
Congresos Locales para el desarrollo de las sesiones virtuales y fortalecer las
debilidades y amenazas que en ocasiones no se visualizan.

