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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 Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo de la LXIII Legislatura el cual comprendió del1 de abril de 2020 al 31 

de julio 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. 
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1 O DE MARZO DE 2020 

Durante el trabajo de la Diputación Permanente, esta comisión 

sesionó de manera presencial para desahogar una iniciativa 

propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, que propuso reformar los párrafos primero y segundo; y 

adiciona los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, al artículo 66 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, misma 

que fue aprobada para que se elabore el proyecto de dictamen 

correspondiente. 

Además de continuar con el seguimiento al estado que guarda el 

Proyecto de Dictamen sobre diversas reformas a la Ley del Instituto 

de Pensiones (IPES). Así como informar sobre la gira de trabajo entre 

esta Comisión y el Presidente de la Junta Local de Concil iación para 

informar a la clase trabajadora sobre el nuevo sistema de justicia 

laboral. 
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LEGISLATURA . 

REUNIONES VIRTUALES 

Después de la aprobación de la iniciativa presentada por la Junta de 

Coordinación Política, en donde se reglamenta que las sesiones 

públicas ordinarias del pleno y las que realizan las comisiones 

permanentes se podrán celebrar de forma virtual en casos 

excepciones, como lo es el caso que nos encontramos viviendo 

El Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 

establece lo siguiente: los casos de emergencia previstos en la Ley 

que impidan la presencia fís ica de las Diputadas y los Diputados, el 

Congreso, sus comisiones y órganos de gobierno podrán realizar 

sesiones y reuniones a distancia mediante el uso de herramientas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, previo acuerdo 

de sus órganos de gobierno. 

Así como lo establece el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Sinaloa. Las sesiones de la Diputación Permanente 

podrán ser: publicas, secretas, ordinarias, extraordinarias y 

solemnes. Podrán celebrarse en modalidad virtual o a distancia 

únicamente en los casos de fuerza mayor, siempre que para ello se 

empleen herramientas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones en los términos de la presente Ley. 
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30 DE ABRIL DE 2020 

La comisión por invitación de la diputada presidente Elva Margarita 

lnzunza Valenzuela, convocó a comisión virtual para acordar el envío 

de un oficio para exhortar al ciudadano gobernador con el fin de 

mejorar las condiciones laborales de todo el personal médico que se 

encuentra al frente de los hospitales atendiendo a los enfermos del 

Virus SARS - CoV- 2 (Covid-19): 

Así como hacer un atento llamado para continuar realizando la 

entrega del material de protección de calidad y que cumpla la norma 

oficial establecida al personal médico y enfermería que tienen el 

primer contacto así como el demás personal (camilleros, intendentes, 

trabajo social) que se encuentran en los hospitales y los centros de 

salud que atienden a pacientes con Covid-19. 

Además, se solicitó la homologación de salarios de todo el personal 

que desde esos momentos se encuentran atendiendo a pacientes de 

covid-19, como la mejora de salarios para los trabajadores de SSA, 

así como otorgarles de seguridad social. 

Así como exhortar un rápido establecimiento del convenio de 

colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para 

beneficiar a las familias de población abierta que han encontrado 

problemas para liquidar las cuentas de los hospitales. 
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1 DE JULIO DE 2020 

Se reunió la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión 

Social con el Secretario de Administración y Finanzas, Lic. Luis 

Alberto de la Vega Armenta, la Dip. Graciela Domínguez Nava, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política de este H. Congreso, 

al igual que la compañía de la Lic. Aida lnzunza Cazarez, Directora 

de Asuntos Jurídicos y Procesos Legislativo con el fin de trabajar en 

los avances a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

(IPES). 

Como resultado, se acordó la entrega del estudio actuaria! en donde 

se aclara el impacto a los ingresos del Gobierno del Estado, 

desglosado por año a futuro. 
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DIP. ELVA MARGÁRITA INZUNZA VALENZUELA 

PRESIDENTA 

DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 

VOCAL 

DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 

VOCAL 
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