
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE. 

Además de saludarlo, como Presidente de la Comisión de Asuntos 

Obreros y de Trabajo y Previsión Social aprovecho para hacerle 

entrega del informe de labores correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII 

Legislatura la cual comprendió del 1 de octubre de 2019 al 31 de 

enero de 2020, 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. 

H. CO NGRES O DEL 
ESTADO DE SIN ALOA 
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MESA DIRECTIVA 

ATENTAMENTE 
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MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019 

La Diputada Presidente Elva Margarita lnzunza Valenzuela en compañía del 

diputado Secretario José Rosario Romero López y asistencia de dos diputados 

vocales, Diputado José Manuel Valenzuela López y Diputada Rosa Inés López 

Castro, comenzaron la reunión donde se analizaron los siguientes temas: 

Iniciativas impulsadas por parte de la Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones y el 

Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, que propone reformar la fracción IX 

del artículo 54, y adicionar el artículo 32 bis y la fracción IX Bis al artículo 54, de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

Donde se propone para los casos de madres o padres trabajadores, cuyos hijos 

menores de 18 años hayan sido diagnosticados por alguna institución de salud con 

cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los 

hijos para ausentarse de sus labores en caso que el niño, niña o adolecentes 

diagnosticados requiera de descanso medico en los periodos críticos de tratamiento 

o de hospitalización durante el tratamiento médico. 

Lo que permitiría a la institución expedir a los padres trabajadores, que se situé en 

dicho supuesto, una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la 

duración del tratamiento respectivo a fin de que la entidad pública para la cual 

laboren otorguen una licencia. 

Así como el análisis de la Iniciativa que propone reformar y derogar diversas 

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

de Sinaloa. 
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Con esta propuesta se permite homologar la ley de los trabajadores al Servicio de 

los Municipios del Estado de Sinaloa con la reforma a la Ley Federal del Trabajo por 

lo que hace el cambio de Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje por Juzgado en 

Materia Laboral del Poder Judicial del Estado. 

La tercera iniciativa propone reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 

los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

Con esto se propone homologar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

de Sinaloa con la reforma a la Ley Federal del Trabajo por lo que hace el cambio de 

Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje por Juzgado en Materia Laboral del Poder 

Judicial del Estado. 

La cuarta Iniciativa propone reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 

Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

Lo que adiciona los capítulos 1 y 11 al título Quinto, denominados de los medios de 

defensa y de las responsabilidades y sanciones. 

Para castigar la omisión de enterar al Instituto las aportaciones a que se encuentran 

obligados los empleadores será considerada como conducta grave para efectos de 

la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa; asimismo estarán obligados a responder por 

los daños y perjuicios patrimoniales que sufra el instituto con motivo de dicha 

omisión. 

El instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente 

aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta ley, y 

ejercerá ante las autoridades competentes las acciones que correspondan. 

La última iniciativa analizada propone reformar y derogar diversas disposiciones de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa. 
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Propone adicionar al título sexto la frase "De las Licencias". Para los casos de 

madres o padres trabajadores, cuyos hijos menores de dieciocho años hayan sido 

diagnosticados por alguna institución de salud con cáncer de cualquier tipo, podrán 

gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus 

labores en caso de que el niño, niña o adolecente diagnosticado requiera descanso 

médico. 
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Los Diputados Elva Margarita lnzunza Valenzuela, José Rosario Romero López y 

José Manuel Valenzuela López, se reunieron para cumplir con el seguimiento a los 

siguientes casos: 

Situación de los trabajadores de ICATSIN Guasave en donde se evaluó el rumbo 

positivo para la firma del contrato colectivo a favor de los trabajadores de los 

trabajadores académicos, hasta este momento solo estaban a la espera de una 

última reunión con el Director General de ICATSIN, Dr. Francisco Cuauhtémoc Frías 

Castro para alistar los detalles de la firma del convenio. 

El segundo asunto de esta sesión fue el seguimiento al juicio para la protección de 

los Derechos Políticos del Ciudadano Gabriel Ballardo Valdez por valorar una 

tardanza en el dictamen sobre distintas reformas a la Ley del Instituto de Pensiones. 

Esto después de lo ocurrido el día 19 de octubre el Secretario General del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado, Gabriel Ballardo Valdez, en junto con su 

comitiva, presentó ante oficialía de partes copia del juicio interpuesto ante el 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, bajo el objeto de proteger sus derechos 

políticos ciudadanos al no dictaminarse aun la iniciativa presentada ellos, el cual 

recordemos propone reformar los artículos 17, 18,20,58,60 y 62 de la Ley de 

Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

Sin embargo, la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, 

argumentó haber hecho su trabajo a como lo marca el proceso legislativo, 

mencionando que esta iniciativa trata de recursos económicos por lo que ha 

ocasionado que ha se retrase la discusión del proyecto de dictamen. 

Empero, se comprometieron a someter a su análisis y votación desde el primer 

instante en que el proyecto de dictamen sea turnado a esta comisión. 
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MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Los Diputados Elva Margarita lnzunza Valenzuela, José Rosario Romero López y 

José Manuel Valenzuela López se reunieron para hablar sobre la situación que 

enfrentan los trabajadores del sector salud, en donde se comprometieron para a 

través de la Comisión de Hacienda, hacer las gestiones pertinentes para subsanar 

parte de la desigualdad en salarios, que no concuerdan con sus códigos. 

Como segundo punto del orden del día se acordó estar pendiente de las reuniones 

que a través de la presidenta, la Diputada Elva Margarita lnzunza Valenzuela tiene 

en compañía del Secretario General Gabriel Ballardo y su comitiva con el Secretario 

de Finanzas, el Lic. Carlos Ortega Carricarte, sobre el tema a las diversas reformas 

a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

Como último se informó a la comisión sobre el logro de la fi rma del primer contrato 

colectivo de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores Académicos al Servicio de 

ICATSIN, SUTASI, el cual fue gracias a la lucha permanente de esta comisión al 

acompañarlos ante las autoridades competentes para que fueran respetados sus 

derechos como trabajadores. Por lo cual, fue un logro celebrado por todas las partes 

involucradas. 
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LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 2019 

Gracias a las gestiones de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión 

Social, se concretó un logro histórico después de 7 años de lucha ante los tribunales 

y la Junta de Conciliación y Arbitraje, se firma del primer contrato colectivo entre el 

Sindicato Único de Trabajadores Académicos de ICATSIN y el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo en Sinaloa. 

El logro de esta firma del primer contrato colectivo de trabajo otorga derechos y 

obligaciones a todas las y los trabajadores académicos, no cabe duda que la 

perseverancia bajo una visión de compromiso institucional para mejorar las 

condiciones del capital humano y de la calidad educativa es la clave para alcanzar 

mejoras verdaderas. 

El Secretario General Luis Rodolfo Bojórquez por parte de los trabajadores, el Dr. 

Francisco Frías Castro rindió protesta como director General del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa así como la Diputada presidente 

Elva Margarita lnzunza Valenzuela fueron las partes rectoras en esta firma del 

contrato colectivo. 
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MARTES 14 DE ENERO DE 2020 

Los diputados analizaron y aprobaron la elaboración de proyecto de dictamen de 

las siguientes iniciativas: 

Iniciativa propuesta por los Ciudadanos Abner Joel Zavala Luna, Edith Ponce de 

León, José Amillano Montoya y Nicolás Sánchez Guerrero que propone reformar el 

artículo séptimo transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

En el cual proponen, que Los trabajadores en transición tienen derecho a optar por 

acogerse a los beneficios de jubilación o cualquiera de las pensiones previstas en 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado o, por el régimen establecido en 

los artículos transitorios o migrar al sistema previsto en esta Ley, mediante la 

acreditación de bonos de pensión en su cuenta individual. 

Con esta reforma, los trabajadores que se encuentren en dicho supuesto, al optar 

por acogerse a los beneficios de jubilación o cualquiera de las pensiones previstas 

en la Ley de trabajadores al Servicio del Estado, ya no serán considerados 

trabajadores en transición. 

La segunda iniciativa analizada fue del Grupo Parlamentario del PRI , que propone 

reformar las fracciones 111 Y IV, y se adiciona la fracción V al artículo 32, de la Ley 

de Los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; y se adiciona la Fracción VI 

del artículo 38, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado 

de Sinaloa. 

En donde se establece que los que tengan más de cinco hasta diez años de 

servicios, gozarán de un máximo de cuarenta y cinco días con pago de salario 

íntegro, extendiéndose por sesenta días más con goce de medio salario hasta 

setenta y cinco días más sin pago de salario; 
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A los que tengan más de diez años de servicios, hasta sesenta días con goce de 

salario íntegro, extendiéndose por setenta y cinco días más con goce de medio 

salario y hasta ciento cinco días más sin pago de salario; y, 

A los que tengan problemas de salud a consecuencia del abuso y la dependencia 

de tabaco, alcohol y de otras drogas que afecten seriamente la salud , la calidad de 

vida y el rendimiento del trabajador, disminuyendo la calidad de su desempeño, 

productividad, hasta por treinta días con goce de salario íntegro, extendiéndose por 

sesenta días más con goce de medio salario y hasta noventa días más sin pago de 

salario. 

Otorgar, hasta por treinta días con goce de salario íntegro, extendiéndose por 

sesenta días más con goce de medio salario y hasta noventa días más sin pago de 

salario, a los trabajadores que presenten problemas de salud a consecuencia del 

abuso y la dependencia de tabaco, alcohol y de otras drogas que afecten seriamente 

la salud , la calidad de vida y el rendimiento del trabajador, disminuyendo la calidad 

de su desempeño y productividad y la de los ayuntamientos. 

Por último, se analizó la Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI , que propone 

reformar la fracción IX y adicionar la fracción X al artículo 54 de los las de la Ley de 

los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y la fracción VI al artículo 38 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa. 

Con el objetivo de Implementar acciones para promover la flexibilidad de la jornada 

de trabajo, a fin de facilitar la participación, al menos una vez al mes, en las 

actividades de educación y desarrollo de sus hijos. Sin embargo, los trabajadores 

no estarán obligados a reponer las horas de trabajo destinadas a este fin, siempre 

y cuando acrediten su participación con las autoridades escolares. 
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Así como Implementar acciones para promover la flexibilidad de la jornada de 

trabajo, a fin de facil itar la participación, al menos una vez al mes, en las actividades 

de educación y desarrollo de sus hijos. Sin embargo, Los trabajadores no estarán 

obligados a reponer las horas de trabajo destinadas a este fin , siempre y cuando 

acrediten su participación con las autoridades escolares. 
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JUEVES 23 DE ENERO DE 2020 

La Diputada Presidente Elva Margarita lnzunza Valenzuela y los Diputados José 

Manuel Valenzuela López y Rosa Inés López Castro se reunieron con el Dr. Jaime 

Salomón Hariz Piña, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado de Sinaloa y el Lic. Eduardo Alberto Portillo Ávila, Director del Trabajo y 

Previsión Social de Sinaloa, quienes estuvieron analizando y explicando los nuevos 

retos en materia laboral, cambios ocasionados por la reforma en materia de Justicia 

Laboral, Democracia Sindical y Negociación Colectiva Auténtica. 

Así como la explicación de la obligatoriedad que tienen los presidentes de las Juntas 

Locales de todas las entidades para hacer llegar la información de estos cambios 

de fondo, a todas las organizaciones sindicales y grupos sociales organizados para 

que conozcan de la transformación en materia de justicia laboral, por lo que se 

acordó hacer para el municipio de Culiacán, una conferencia sobre este tema para 

el día 29 de enero en las instalaciones del H. Congreso del Estado, a las 1 O horas 

del presente año. 

La comisión exhortó a los distintos grupos de la sociedad para que asistieran a este 

tipo de eventos informativos, al explicar que la última reforma laboral fue de gran 

calado y cambia por completo el paradigma de la justicia laboral. 
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