
"2019, año del caudillo del sur, Emiliano Zapata" 

OIP. MARCO CESAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE. 

Además de saludarlo, como Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Obreros y de Trabajo y Previsión Social aprovecho para hacerle 

entrega del informe de labores correspondiente al segundo periodo 

Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura la cual 

comprendió del 1 de abril al 31 de julio de 2019, cumpliendo con lo 

estipulado en el artículo 70 bis de la Ley Orgánica del Estado de 

Sinaloa. 

Sin otro motivo en particular, me despido de usted reiterando mi 

saludo afectuoso. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 30 de julio de 2019 

1v 
DIP. EL I1AG4R?ZUN'A / "LENZUELA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS OBREROS 
Y DE TRAB • » !. 	SOCIAL 

MEGA D IREC'il' ..  

! (\ 
30 JUL 209 1 1

1  

L)UWUL 
BLVD. PEDRO INFANTE 	ALENQE COL. RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN, SINALOA 

TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWWCONGRESOSINALOA.GOB.MX  



  

 

LX1111 
LEGISLATURA 
W C,y,*t bt1 

 

Comisión de Asuntos 
Obreros y de Trabajo y 

Previsión Social 
del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO LEGISLATIVO DE LA LXIII LEGISLATURA 

1 DE ABRIL 2019-31 DE JULIO 2019 
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PRESENTACIÓN 

El siguiente informe corresponde al Segundo Periodo Ordinario del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta LXIII Legislatura, con 

este informe se pretende cumplir con lo que mandata el artículo 70 

bis de la Ley Orgánica del Estado de Sinaloa. 

En el cual, a la letra establece que las Comisiones Permanentes 

presentarán en la última sesión de cada periodo ordinario de 

sesiones un informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que 

hayan hecho de sus atribuciones y de los asuntos que les hayan sido 

turnados por la Mesa Directiva. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS OBREROS Y DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PRESIDENTA DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ 

VOCAL DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 

VOCAL DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 

VOCAL DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 
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MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE 2019 

Con el compromiso de seguir trabajando a favor de las y los 

sinaloenses, aun estando en periodo de la diputación permanente se 

priorizó dar trámite al análisis de los distintos asuntos turnados. Por 

lo que se analizó y aprobaron por unanimidad las siguientes 

iniciativas: 

La primera suscrita por la diputada Angélica Díaz Quiñones y el 

ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño que proponen reformar, 

adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Pensiones 

del Estado de Sinaloa. 

Así como la iniciativa impulsada por el ciudadano José Florentino 

Munguía Gaspar, Presidente del Consejo de Jubilados y 

Pensionados A.C. misma que propone reformas a diversas 

disposiciones a la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 
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JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 
A invitación de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y 

Previsión Social para analizar retos, oportunidades, errores y aciertos 

en materia laboral, así como abordar los cambios ocasionados por la 

nueva reforma laboral impulsada desde el gobierno federal. Las 

autoridades competentes en materia laboral en el Estado de Sinaloa, 

aceptaron reunirse a la mesa de trabajo para compartir su 

perspectiva desde sus atribuciones. 

Las autoridades invitadas fueron: 

- 	Eduardo Alberto Portillo Ávila - Director del Trabajo y Previsión 
Social. 

- José Mario Orendain Sillas - Procurador de la Defensa del 
Trabajador. 

- Jaime Salomón Hariz Piña - Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 

- Jaime Israel Burgos Avilés - Encargado del Despacho de la 
Delegación Federal del Trabajo. 
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MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019 
En el marco de la nueva reforma laboral emprendida por el nuevo 

Gobierno Federal encabezada por el Lic. Andrés Manuel López 

Obrador. Como acuerdo de la Comisión se aprobó la elaboración de 

la conferencia "La Reforma a la Ley Federal del trabajo", impartida 

por la Lic. María Claudia Esqueda Llanes. 

En donde se habló de los cambios que representarían para la vida 

laboral de México así como de los nuevos retos que han de enfrentar 

organizaciones sindicales. 

Estuvieron como invitados las autoridades locales expertas en el 
tema como lo son: 

- Jaime Salomón Hariz Piña - Presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

- 	Eduardo Alberto Portillo Ávila - Director del Trabajo y Previsión 

Social. 

José Mario Orendain Sillas - Procurador de la Defensa del 

Trabajador. 

- Jaime Israel Burgos Avilés - Encargado del Despacho de la 

Delegación Federal del Trabajo. 

- Secretario General del STASE Gabriel Ballardo Valdez 

- Arcelia Prado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Salud en Sinaloa. Así como demás líderes sindicales de 

distintos sectores. 
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JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019 

Se analizó y se aprobó la Iniciativa turnada a la comisión; que 

propone reformar el primer párrafo del artículo 86, y  adicionar un 

tercer párrafo al artículo 86 y  el artículo 86 Bis, de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

De la misma manera, fue aprobado el punto de acuerdo del diputado 

Fernando Mascareño Duarte el cual exhorta al Poder Ejecutivo 

Estatal, para proteger los ingresos de los trabajadores pertenecientes 

al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado con el fin de que 

impidan reducir en más de 30 por ciento los ingresos contenidos en 

los recibos quincenales de pagos expedidos a los trabajadores del 

Gobierno Estatal. 



LEGISLATURA 

MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 
Bajo el firme compromiso de encontrar la mejor solución a los 

conflictos laborares que llegan a la comisión de Asuntos Obreros y 

de Trabajo y Previsión Social, los integrantes se reunieron con el 

Presidente Municipal, el Lic. Jesús Estrada Ferreiro, para darle 

seguimiento a los siguientes asuntos turnados: 

- Estado que guarda el tema de los pepenadores de la colonia 

bicentenario. 

- 	Situación entre el STASAC y el H. Ayuntamiento de Culiacán 

- Vendedores ambulantes 
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JUEVES 9 DE MAYO DE 2019 

En el marco del 1 ro de mayo "Día Internacional del Trabajo", con la 
presencia de la Comisión Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión 
Social e invitados especiales como lo son los expertos en materia 
laboral, así como autoridades del Congreso. 

Se inauguró la Galería del Arte haciendo un homenaje a las personas 
caídas en aquel 1ro de mayo de 1886 al realizar una huelga para 
exigir un trato digno para laborar. 

También se hizo un homenaje a las personas que han defendido a 
las y los trabajadores a través de las organizaciones sindicales 
peleando por más derechos a favor de la clase trabajadora. 

Ejemplo de ello fue, la Sra. Hilda Anderson Nevarez, y una de las 
organizaciones más grandes defensoras de la clase obrera 
organizada como la CTM. 
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JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 

Dando el pertinente seguimiento al tema de los trabajadores 
regulados por la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, se le dio 
el correspondiente análisis y discusión de la Iniciativa turnada por 
parte de la ciudadana Araceli Padilla Meza, Secretaria General del 
Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la 
Universidad Autónoma de Occidente, que propone reformar los 
artículos 75,82 y  87 de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, para tener representación en la junta de Gobierno. 

Prosiguiendo con la aprobación de la iniciativa turnada de las 
ciudadanas y ciudadanos Karely Marbella Osuna Franco, Jazmín 
Soto Magallanes, Daniel Heredia, Arturo Hernández y Karina 
Armenta, que propone reformar el artículo 36 y se adiciona el artículo 
36 Bis, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa. 
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MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 

Por acuerdo de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y 
Previsión Social se visitaron el Centro de Ciencias, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, para darle seguimiento a unas problemáticas 
que se venían presentando así como al Secretario de Finanzas, para 
un asunto relacionado con la mejora del presupuesto. 

Dip. Elva Margarita Inzunza Valenzuela 

Dip. José Rosario Romero López 

Dip. José Manuel Valenzuela López 

ASUNTOS A TRATAR CON LAS AUTORIDADES DE INTERÉS 

- Situación de la plantilla laboral del Centro de Ciencias. 
- Avances de la modernización del Centros de Ciencias. 
- Revisión de las instalaciones de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje. 
- Atender las peticione de mejora de los trabajadores de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje. 
- Reunión con el Secretario de Admón. y Finanzas del Gobierno 

del Estado para el análisis de las iniciativas de reforma a la Ley 
del IPES turnadas a la comisión de Asuntos Obreros y de 
Trabajo y Previsión social. 

- 	Tratar el asunto de cuotas no reportadas ante el IPES por parte 
de distintas dependencias de Gobierno del Estado. 

Acuerdos: 

Con el Director del Centro de Ciencias se acordó una segunda 
reunión para recorrer las instalaciones y conocer los cambios 
realizados. 
Se acordó buscar una compensación económica por lo que 
resta el año del 2019. Y buscar en el próximo presupuesto 2020 
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un incremento para homologar salarios entre jueces laborales 
del Poder Ejecutivo con jueces del Poder Judicial. 

- Se acordó una segunda reunión entre el Lic. Carlos Ortega 
Carricarte, los integrantes de la Comisión de Asuntos Obreros 
y de Trabajo y Previsión social, y con el Líder Sindical Gabriel 
Ba 1 lardo. 

- 	Se acordó apoyar a los trabajadores de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje para incrementar los salarios de mayor 
vulnerabilidad. 
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JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 

Esta reunión se realizó con el objetivo de Informar a los 

integrantes de la comisión sobre los asuntos tratados con el 

Secretario de Administración y Finanzas, Lic. Carlos 

Gerardo Ortega Carricarte, al darle seguimiento al asunto de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, reunión en la cual, 

estuvo acompañando el Secretario General Gabriel Ballardo 

Valdez. 
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MARTES 4 DE JUNIO DE 2019 
Ante el estallamiento a huelga iniciada por los trabajadores de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 
(JUMAPAG), iniciada el día lunes 3 de junio, la Comisión de Asuntos 
Obreros y de Trabajo y Previsión Social decidió reunirse con urgencia 
para evaluar el asunto y tomar una decisión para coadyuvar a 
resolver esta problemática que ponía en riesgo la salud de los 
trabajadores en huelga. 

Como acuerdo común tomado por la comisión, por la importancia del 
caso, fue solicitar permiso al pleno para retirarse a la 1 de la tarde y 
así emprender el camino a Guasave a las instalaciones de la 
JUMAPAG, y hablar con el Gerente de la Junta Socorro Castro 
Gálvez así como con el Dirigente Roberto Acosta Quevedo como 
representante de la parte afectada. 
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DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 

Julio Cesar Rivera Garibaldi, Secretario General del Sindicato de 
JUMAPAE, informó que ante el desespero de los 52 trabajadores que 
conforman la base sindical y ver el nulo acercamiento que se tiene 
con el gerente de la Junta, Juan Manuel Grave Inda y el Presidente 
Municipal Emmett Soto Grave han decidido proceder al estallamiento 
de la Huelga para exigir el pago de un millón 100 mil pesos que se 
adeuda de la mitad de su aguinaldo y primas vacacionales. 

Por lo que el día 25 de junio a las 12:00 horas, los trabajadores de 
JUMAPAE comenzaron con la Huelga. 

Ante lo ocurrido en Escuinapa Sinaloa. Estuvieron presentes, Lic. 
Gonzalo Figueroa Secretario General de FTS CTM. y Lic. Francisco 
Aguilar, Comisionado de la FT zona sur, así como la Dip. Elva 
Margarita lnzunza Valenzuela como presidenta y representante de la 
Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social. 

El acercamiento fue con las autoridades municipales y la parte 
afectada, así como con algunas autoridades estatales, aunque en 
ese momento no se encontró un acuerdo común que satisficiera a las 
dos partes, se acordó estar en comunicación diaria para saber el 
desarrollo del conflicto. 



LX111 
LEGISLATURA 

E,.j .$* 

JUEVES 4 DE JULIO DE 2019 

Se citó a la comisión para estudiar y discutir las últimas iniciativas 

turnadas durante este periodo ordinario, las cuales trataban lo 

siguiente: 

- Iniciativa turnada por parte del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, que propone adicionar el artículos 

54 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; y 

38 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 

Municipios, ambas del Estado de Sinaloa. 

Iniciativa turnada por parte de la Diputada Jesús Angélica Díaz 

Quiñones y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, 

que propone reformar los artículos 1 y  71 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

Iniciativa turnada por parte de la Diputada Jesús Angélica Díaz 

Quiñones y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, 

que propone reformar los párrafos segundo y cuarto; y derogar 

el párrafo tercero del artículo 45, de la Ley de los Trabajadores 

al Servicio de los Municipios Estado de Sinaloa. 

Después de estudiar y analizar las iniciativas, por unanimidad de los 

integrantes de la comisión fueron aprobadas y dirigidas a su 

correspondiente elaboración de proyecto de dictamen. 
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MARTES 16 DE JULIO DE 2019 
Como Presidenta y en representación de los compañeros de la 
Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social con el 
fin de encontrar solución al tema del Instituto de Pensiones del 
Estado de Sinaloa (IPES), nos reunimos con el Secretario de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, el Lic. 
Esteban Zamudio Lizárraga, Director de Recursos Humanos, el Lic. 
Rafael Rodríguez López, Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, 
así como el Lic. Alfredo Rivera Montoya, director del Instituto de 
Pensiones de Sinaloa (IPES). 

Los Ciudadanos Florentino Munguía y Emma Aguilar, en 
representación de las y los Jubilados del Estado de Sinaloa, así como 
la C. Aracely Padilla, Secretaria General del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Occidente (UADEO) 
en representación de los agremiados. 

Donde se trataron los siguientes temas: 

El MC. Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario de 
Administración y Finanzas propone un Seminario de la Ley de 
Pensiones para las y los Diputados así como para las y los 
Trabajadores del Estado. 

También comentó que el Estado está obligado a aportar en las 
pensiones si el fondo del IPES no es suficiente. Respecto al concepto 
Aguinaldo de las y los Jubilados, comentó que se analizará en la 
Delegación del ISSSTE, donde también se propone cambiar el 
concepto por "Haber de Retiro", otro tema a analizar de las y los 
jubilados es, cómo comprobar su permanencia para poder cobrar sus 
cheques sin tener que asistir cada dos meses y que las Pensiones 
deben ser equitativas. 

En este sentido señala que se debe cambiar el Marco Legal de 
Pensiones en todo el Estado de Sinaloa. 
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En calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos obreros, me 
permití sugerir que para el presupuesto del año 2020 el Congreso 
autorice un apartado especial para el fondo del IPES. 

El Sr. Florentino Munguía, comentó que el Gobierno no fue previsor 
para el caso del IPES, no tiene fondo pero el trabajador si aporta su 
parte. Señalando el compromiso del Gobierno de realizar un depósito 
como partida especial al fondo, que hasta el momento no ha sido 
efectuado. Finalmente expone que los Fondos de ahorro se tardan 
un año en ser entregados a los solicitantes. 
La Sra. Emma Aguilar, comentó que no quiere que se repita la historia 
de la pasada administración. 

Acordando reunirse para el próximo 14 de Agosto a las 6:00 de la 
tarde. 
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