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Asunto: Informe de actividades. 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
P R E 5 E N T E.- 

Además de saludarle, aprovecho este medio y con fundamento en el artículo 70 Bis de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, presentar ante usted, el informe escrito 
sobre las acciones realizadas en el uso de nuestras atribuciones y de los asuntos turnados 
por la Mesa Directiva a la Comisión de Asuntos obreros y de Trabajo y Previsión Social 
durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Sin otro particular por el momento, aprovechamos para reiterar nuestro cordial saludo. 

Atentamente 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 31 de enero de 2019 

La Comisión de Asuntos obreros y de Trabajo y Previsión Social 
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LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018 

Con un fuerte compromiso de las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de 

Sinaloa de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

Quedó conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENTA: C. DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
SECRETARIO: C. DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ 

	

VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 

	

VOCAL: 	C. 	DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 

	

VOCAL: 	C. DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 
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MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2018 

Se celebra la primera reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Obreros y 

de Trabajo y Previsión Social, contando con la presencia de la Comitiva de 

Pepenadores del Basurón de la Colonia Loma de Rodriguera. 

Durante el encuentro se habló de la inconformidad por la reciente aprobación de 

una ley que comentan es para privatizar la basura, a la vez argumentan que sería 

perjudicial para las familias que se mantienen únicamente de esa actividad. 

En su participación la Diputada Presidenta, los escuchó y les pidió de favor le 

hagan llegar una relación de nombres de todos los afectados, 

comprometiéndose a dar seguimiento a su petición. 
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JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 

Dando seguimiento a la reunión del 9 de octubre, se reunió la Comisión de 

Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social con la Comitiva de Pepenadores 

del Basurón de la Colonia Loma de Rodriguera, donde participa el representante 

quien manifiesta su agradecimiento por el recibimiento y comenta que la Ley es 

para privatizar la basura y todos ellos viven de la pepena de la basura y 

automáticamente al entrar una empresa privada se terminaría su fuente de 

empleo. 

Llegando al acuerdo de entrevistarse con el Secretario de Desarrollo Sustentable 

del Estado de Sinaloa, Licenciado Álvaro Ruelas Echave, para exponerle sus 

preocupaciones ante la inminente aprobación de la Ley de Residuos del Estado 

de Sinaloa. 
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COMITIVA DE PEPENADORES DEL BASURON DE LA LOMA DE 
RODRIGUERA 

1- C. JOSÉ EF/GENIO SILLAS ARMENTA 
2.- C. SILVIA CECILIA ZAPATA BARRÓN 
3.- C. JOAQUÍN RODRÍGUEZ BERRELLEZA 
4.- C. GUADALUPE ARELLANO IBARRA 
5.- C. JULIO CAZARES 
6.- C. GABRIEL CAMPOS BELTRÁN 
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JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018 

La comisión de asuntos obreros y de trabajo y previsión social acompañado de 

la comitiva de pepenadores del Basurón de la Loma de Rodriguera, y por 

encomienda del ciudadano Secretario Álvaro Ruelas se presentó el director de 

protección al ambiente Lic. Abel Ulises Romero Pérez, el secretario técnico, Lic. 

Milton Rojo Rojo, se efectuó la reunión el día 25 de octubre del 2018, para darle 

seguimiento a la problemática que presentan los pepenadores de basura, sobre 

la incertidumbre de quedarse sin trabajo con la nueva Ley de Residuos del 

Estado de Sinaloa, tema que la comisión se comprometido a darle seguimiento 

para encontrar la mejor solución para las partes involucradas. 

COMISIÓN DE ASUNTOS OBREROS Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
PRESIDENTA: C. DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
SECRETARIO: C. DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 
VOCAL: 	C. DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 

COMITIVA DE PEPENADORES DEL BASURON DE LA LOMA DE 
RODRIGUERA 

1.- C. JOSÉ EF/GENIO SILLAS ARMENTA 
2.- C. SILVIA CECILIA ZAPATA BARRÓN 
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3.- C. JOAQUÍN RODRÍGUEZ BERRELLEZA 
4.- C. GUADALUPE ARELLANO IBARRA 
5- C. JULIO CAZARES 

Donde se explicaron los beneficios principales de la ley de residuos del estado 

de Sinaloa: 

• Garantiza el derecho de toda persona a un ambiente sano. 

• Definen las atribuciones y la "coordinación" que les corresponde al estado 

y a los ayuntamientos. 

• Se establece la política estatal con los "principios de la política estatal para 

la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos" 

• lncentiva a quien promueva o realice acciones para la prevención de la 

generación de residuos, así como para su manejo integral. 

• Establece impuesto como instrumento económico de carácter fiscal, como 

objeto de desincentivar el consumo de bolsas de plástico no 

biodegradables y generar recursos. 

• Regular la gestión integral de los residuos: residuos de sólidos urbanos, 

residuos de manejo especial y los rellenos sanitarios. 

• Promueve la educación, investigación científica y tecnológica, la 

transparencia y participación ciudadana. 

• Estable medidas de control y seguridad, y las sanciones, para verificar el 

cumplimiento y la observancia de sus disposiciones; adoptar medidas de 

seguridad adecuadas para prevenir la contaminación de sitios; sancionar 

su inobservancia; poner a disposición de los gobernados mecanismos de 

denuncia y defensa; y regular la responsabilidad de la contaminación u la 

remediación de sitios. 
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MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 

La comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social sesionó para 

atender al grupo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 

representado por su líder sindical, el Lic. Gabriel Ballardo Valdés para informar 

a la comisión de la problemática que presentan los trabajadores sindicalizados a 

¡a hora de jubilarse al ver disminuido sus ingresos afectando la calidad de vida 

de cada uno de los trabajadores, por ello, pidieron el apoyo para respaldar una 

iniciativa encaminada a solucionar dicha problemática. 
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8 DE NOVIEMBRE DE 2018 

El día Jueves 8 de Noviembre sesionó la comisión de Asuntos Obreros y de 

Trabajo y Previsión Social para acordar los asuntos urgentes a dictaminar, con 

la presencia de tres diputados se acordó estudiar como primer asunto la única 

iniciativa que se ratificó a la comisión, que pretende reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley de 

los trabajadores al Servicio de los Municipios presentada por la Dip. Emma 

Karina Millán Bueno integrante de la LXII Legislatura. 
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29 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Fue una reunión donde la comisión habló de los avances respecto a la situación 

en la que se encuentra el tema de los trabajadores de la basura conocidos como 

"pepenadores" al sentirse agraviados con la Ley de Residuos del Estado de 

Sinaloa, por lo que se acordó buscar una reunión con el Presidente Municipal de 

Culiacán y la Comisión de Cabildo competente en este tema como lo es la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 

También informó la situación de los trabajadores de la Secretaria de Salud, 

recordó el número de veces que se han reunido con los afectados y las 

autoridades correspondientes como lo fue la reunión con el Secretario de 

Finanzas, el Lic. Carlos Ortega Carricarte. 

Continuando con el tercer tema que informa de su seguimiento a la situación de 

los trabajadores de los azucareros de Navolato quienes buscan recibir una parte 

de los ingresos adquiridos por la venta de los bienes del sindicato, informó del 

acercamiento que existe con el Lic. Roberto Chaidez de la Secretaria Federal del 

trabajo 

Por último la presidenta informó del seguimiento al tema de los trabajadores del 

ICATSIN quienes solicitan ayuda para que el instituto les otorgue los beneficios 

mínimos de ley laboral a como lo es la seguridad social. 
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20 DE DICIEMBRE DE 2018 

La Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social sesionó para 

las 10:00 A.M. para tratar la iniciativa turnada que propone elevar iniciativa al 

Congreso de la Unión, para reformar los artículos 76 y  78 del Capítulo IV d la Ley 

Federal del Trabajo, presentada por el Ciudadano Esteban Alejandro García 

Castro. 

Con el fin de que los trabajadores que tengan más de un año de servicio 

disfrutaran de un periodo anual de vacaciones pagadas, bajo el esquema 

siguiente: 

1) 	De 14 días hábiles cuando la antigüedad en el empleo sea de 12 

meses continuos. 

II) 	A partir del segundo año continuo de trabajo, cada año laboral 

equivaldrá a tres días hábiles adicionales al periodo mencionado en el 

inciso 1) del presente artículo hasta llegar a 26 días hábiles de 

vacaciones por periodo anual. 

De los días de vacaciones previstos en las fracciones anteriores se le reducirán 

el número de faltas injustificadas en el año correspondiente, sin que estas 

puedan ser superiores a 5 días. 
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MARTES 15 DE ENERO DE 2019 

El día Martes 15 de enero, por la tarde cumpliendo con el acuerdo hecho por la 

Comisión en la reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2018 donde se 

acordó el abordar el tema de los trabajadores de la basura de manera 

personal con el Presidente Municipal de Culiacán, reunión de gran 

satisfacción al haberse acordado ante los miembros de la comisión y un 

representante de los trabajadores de la basura, que en caso de licitarse el 

tema del tratamiento de la basura, quien resultara favorecida, tendrá que 

comprometerse a respetar el lugar de los trabajadores conocidos como 

"pepenadores" dentro de las instalaciones para que puedan continuar con 

sus labores. 
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VIERNES 18 DE ENERO DE 2019 

Por motivo de presidir la Comisión de Asuntos obreros y de Trabajo y Previsión 

Social, hemos recibido la invitación por parte del Secretario General del Sindicato 

Nacional de la Industria Metalúrgica, el Lic. Javier Villareal Gámez, donde 

estuvimos acompañados del Secretario General del Sindicato de Mineros de 

Cósala sección 05 y  del Delegado Sindical de CTM Sinaloa, Yasser Beltrán 

Kurioca por el motivo de la inauguración de oficinas en favor de los trabajadores 

mineros, por lo que el evento estuvo centrado en un convivio importante entre 

todos los trabajadores y los compañeros sindicales, así como celebrar la entrega 

de una serie de reconocimientos a ex trabajadores que el día de hoy se 

encuentran en el retiro, pero lo cual no deja en el olvido, los años de entrega, 

esfuerzo y responsabilidad demostrado por cada uno de ellos, durante cada uno 

de esos años de labor. 
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El mismo día en nombre de la comisión, se atendió a los trabajadores del 

Sindicato de Músicos Norteños y en compañía del Secretario General de la 

Federación de Trabajadores de Sinaloa de la CTM, Gonzalo Figueroa Carrillo, 

para atender una solicitud de asesoría sobre su situación laboral. 
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22 DE ENERO DE 2019 

El día 22 de enero del presente mes, se reunió la Comisión de Asuntos 

Obreros y de Trabajo y Previsión Social, con el fin de revisar la iniciativa 

turnada a esta comisión el día 15 de enero de 2019 la cual propone 

reformar los artículos 17, 18, 20, 58,60; y  el articulo 62; y  reformar los 

artículos Décimo Primero, Último párrafo del Décimo Cuarto, Vigésimo 

Tercero, Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno, todos Transitorios de la Ley 

de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

Con la presencia de los integrantes presentes; la Presidenta Dip. Elva 

Margarita Inzunza Valenzuela, del Secretario, Dip. José Rosario Romero 

López, y dos Vocales, los Dip. Vocal José Manuel Valenzuela López y la 

Dip. Rosa Inés López Castro. 

15 



'VIII 
LEGISLATURA 
H. 	 Iø 4. 

23 DE ENERO DE 2019 
Por instrucciones de la Mesa Directa, como presidenta de la Comisión de 

Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social y en compañía de la Dip. 

Francisca Abelló Jordá presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, 

se atendió a un grupo de 7 personas ex trabajadoras del Instituto Sinaloense de 

las Mujeres (ISMUJERES), las cuales necesitaban ser escuchadas ante la 

culminación de su relación laboral con el instituto, para lo cual exhortaban al 

instituto para que cubrieran su finiquito conforme a la Ley. 

Ante esto, se tomó el acuerdo como resultado de la propuesta hecha por la Dip. 

Elva Margarita Inzunza Valenzuela de buscar a la brevedad a la Dra. Reyna 

Aracely Tirado Gálvez, Directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres para 

encontrar la mejor solución para las dos partes priorizando el dialogo. 



ROMERO LÓPEZ 

SECRETARIO 

OIP. JOSE MARUEL VALENZUEL ' ÓPEZ 

VOCAL 

DIP. ELVA MARdAffiTA  

PRESIDENTA 

OIP. EL NO FLORES GÁMEZ 

VOCAL 

DIP. R40 A' 	LÓ TR 

VOCAL 
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