
"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA" 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Además de saludarla, como Presidenta 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 Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura el cual 

comprendió del 01 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021, 

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 ROSALES, SINALOA, A 26 DE ENERO DE 2021 

Jw _n_.:\:.: , (\ · V 
DIP. ELVA MAR~1TN~NZ~UEL~ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS OBREROS 
Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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PRESENTACIÓN 

El siguiente informe corresponde al Primer Periodo Ordinario del 

Tercer 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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REUNIONES VIRTUALES 

En este primer periodo de Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional, se continuó con la modalidad virtual en los 

trabajos de las comisiones, la cual se instituyó a partir 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, y debido a la 

coyuntura que se está viviendo desde que comenzó la pandemia del 

Covid-19, esta alternativa fue utilizada frecuentemente por las 

comisiones permanentes del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

La Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social optó 

por celebrar dos reuniones virtuales en este primer periodo ordinario 

del tercer año legislativo, para dar agilidad a los procesos legislativos, 

como para evitar contagios, y respetar los protocolos sanitarios 

establecidos derivados de la pandemia Covid-19. 

Las reuniones de trabajo de esta comisión celebradas en modalidad 

virtual desde la plataforma ZOOM, estas reuniones fueron llevadas a 

cabo en las fechas 18 de noviembre de 2020 y 21 de enero de 2021, 

las cuales serán descritas más delante en este documento. 
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20 DE OCTUBRE DE 2020 

La comisión por invitación de la Diputada Presidenta Elva Margarita 

lnzunza Valenzuela, convocó a reunión presencial con el objeto de 

presentar al nuevo Secretario Técnico de Asuntos Obreros y de 

Trabajo y Previsión Social ante los integrantes de dicha comisión. 

Así como de entregar el resumen de la serie de iniciativas turnadas 

a la comisión para ver su estado. 

En dicha reunión realizada en la sala adjunta al pleno asistieron todos 

los integrantes de la comisión, los cuales dieron la bienvenida al 

secretario técnico, el cual les otorgo un resumen de las iniciativas 

prontas hacer dictaminadas, las cuales todas eran sobre el tema de 

reformas a la Ley del Instituto de Pensiones del estado de Sinaloa. 

Las y los Diputados de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo 

y Previsión Social propusieron estar pendientes y trabajar en el 

análisis del próximo dictamen en ese entonces de las iniciativas 

referentes a las series de modificaciones a la Ley del Instituto de 

Pensiones para el Estado de Sinaloa (IPES). 

La presidenta de la Comisión Dip. Elva Margarita lnzunza Valenzuela 

en asuntos generales comentó de una reunión celebrada días 

posteriores a esta, con el presidente de la Junta Local Conciliación y 

Arbitraje Dr. Jaime Salomón Haríz Piña el cual dio informe de los 

avances en los trabajos de la reforma laboral lo cual implica series de 

modificaciones en el Sistema de Justicia Laboral en el Estado, el 

Presidente de la Junta, otorgo una copia del Convenio por el cual se 
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Sistema de Justicia Laboral para el Estado de Sinaloa. 

La reunión concluyó con tener el seguimiento del próximo dictamen 

de la serie de modificaciones para la Ley del Instituto de Pensiones 

para el Estado Sinaloa, que de acuerdo a la agenda legislativa común 

en primer periodo ordinario de sesiones de (octubre-enero) la cual 

esta agendada para el mes de noviembre del 2020. 

-
.- --~~-..-- -~....--..~ -.c.._ ...... ._ ..,.._, 
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17 DE NOVIEMBRE DE 2020 

La Diputada Presidenta Elva Margarita lnzunza Valenzuela convocó 

reunión para el día 17 de noviembre del año 2020, con objeto de 

analizar el dictamen de las series de reformas a la Ley de Pensiones 

para el Estado de Sinaloa. 

La reunión fue celebrada de manera presencial contando con la 

presencia de dos diputados y la Diputada presidenta, al tener 

analizado el dictamen solicitaron la presencia de un representante de 

la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, para seguir 

con el protocolo y votar y aprobar el dictamen para que se mandara 

al pleno para su votación el día jueves de la presente semana. 

Los integrantes de la comisión en reunión solicitaron la presencia de 

la Directora Aida lnzunza, para que diera lectura al dictamen y poder 

desahogar este punto. 

Al comunicarse los integrantes con la directora y debido al poco 

tiempo que existía para que los diputados entraran a sesión ordinaria 

del mismo día y viendo el tiempo reducido de la directora debida a la 

apretada agenda por varios dictámenes que se estaban trabajando 

aparte, los diputados votaron continuar en otra reunión por la 

votación del dictamen, lo cual sería lo más pronto posible si se podía 

en la misma semana, ya que estaba analizado dicho dictamen. 

6 



lEGISLATURA 
H. Congreso del ESI:Ldo do Sln;doa 

7 



:(31\ 1 
·'f:-$l- lEGISLATURA 
~ H. Congreso do l Esl :ado do Sln Ol iO:l 

18 DE NOVIEMBRE DE 2020 

La Diputada Presidenta Elva Margarita lnzunza Valenzuela dispuesta 

a concluir con la votación del dictamen para que se mandara al pleno 

lo más pronto posible una vez analizado y viendo que varios de los 

integrantes de la comisión tenían agenda apretada determinó a 

realizar la reunión virtual de la comisión al día siguiente para poder 

concluir con este proceso. 

La Diputada Presidenta se coordinó junto con los compañeros 

integrantes de comisión con la dirección de asuntos jurídicos y 

proceso legislativo para que estuviesen presentes y dieran lectura al 

dictamen para someter a votación para que este se mandara al pleno 

al día siguiente de esta reunión . 

De manera virtual desde la plataforma Zoom la Comisión de Asuntos 

Obreros y de Trabajo y Previsión Social estuvieron presentes la 

Diputada Presidente, Elva Margarita lnzunza Valenzuela, el Diputado 

Secretario José Rosario Romero López y la Diputada Vocal Rosa 

Inés, junto con la Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso 

Legislativo Licenciada Aida lnzunza Cázares. 

Siguiendo el Orden del día la Diputada Presidenta solicitó la lectura 

del dictamen por para de la Directora de Asuntos Obreros y de 

Trabajo y Previsión Social, una vez terminada la lectura de dicho 

dictamen la Diputada Presidenta sometió a votación el dictamen para 

mandarlo a pleno para su aprobación y así lograr el decreto de la 

materia de las 6 iniciativas incluidas en el dictamen, todas de las 
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series de reformas para la Ley de Pensiones para el Estado de 

Sinaloa. 

Por unanimidad los integrantes presentes de la comisión fueron 

aprobadas y dirigidas al Pleno al día siguiente de esta reunión. 
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21 DE ENERO DE 2021 

La Diputada Presidenta convocó la última reunión de la comisión del 

primer periodo del tercer año de ejercicio constitucional, para analizar 

y votar, mandar a pre dictamen tres iniciativas: 

• Iniciativa que propone expedir la Ley del Fomento del Primer 

Empleo en el Estado de Sinaloa 

• Iniciativa que propone expedir la Ley Orgánica del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa 

• Iniciativa que propone reformar la fracción IV del artículo 52 de 

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

Fracción 11 del artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de los Municipios, ambas del Estado de Sinaloa 

Dicha reunión contó con la presencia de la Diputada Presidente Elva 

Margarita lnzunza Valenzuela, el Diputado Secretario José Rosario 

Romero López, el Diputado Vocal José Manuel Valenzuela López y 

la Diputada Vocal Rosa Inés López Castro. 

El Secretario Técnico, Carlos Armando Bórquez Flores de la 

comisión a propuesta de la Diputada Presidenta dio breve resumen 

de las iniciativas, para que las y los diputados integrantes, dieran 

análisis y posteriormente sometieran a votación mandar dichas 

iniciativas a que les elaborasen un pre dictamen. 

Por último, la Diputada Presidenta agradeció y resalto el compromiso 

de la Comisión de Asuntos obreros y de trabajo y Previsión Social, 

por cumplir con todas las tareas designadas a la comisión. 
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H. Ccnnroso del Est.:ado do Slnaloa 

Iniciativas dictaminadas en el Primer Periodo del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura 

por la Comisión de Asuntos Obreros 

y de Trabajo y Previsión Social 

A la Comisión de Asuntos Obreros Y de Trabajo y Previsión 

Social, que suscribe, le fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, las iniciativas siguientes: 

INICIATIVAS TURNADAS PARA ELABORACIÓN DE DICTAMEN 
FECHA DE APROBACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

Con proyecto de Decreto que propone reformar, el artículo 18, así como sus 
artículos transitorios décimo, décimo primero primer párrafo, décimo segundo, 
décimo cuarto último párrafo, fracciones 1 y 11 del décimo quinto y el vigésimo 
tercero, y adicionan la denominación "RÉGIMEN VOLUNTARIO PARA LOS 
TRABAJADORES EN TRANSICIÓN" en el articulado transitorio, con los artículos 
trigésimo séptimo , trigésimo octavo, trigésimo noveno, cuadragésimo; y se 19/11/2020 
derogan el articulo décimo primero, la tabla del segundo párrafo y el tercer 
párrafo, todos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, presentada por 
la Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez del Partido Sinaloense de esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado y el ciudadano Víctor Antonio Corrales 
Burgueño, en fecha 30 de octubre de 2018. 

Con proyecto de Decreto que propone reformar los artículos 17, 18, 20, 58,60 y 
62 asimismo los artículos Décimo Primero, último párrafo del Décimo Cuarto, 
Vigésimo Tercero, Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno Transitorios, todos de la 19/11/2020 Ley de Pensiones para el Estado de Si na loa, presentada por el Ciudadano Juan 
Gabriel Ballardo Valdez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Estado (STASE), en fecha 14 de noviembre de 2018. 

Con proyecto de Decreto que propone reformar los artículos 17, 18 y transitorios 
décimo cuarto, vigésimo, párrafo segundo, vigésimo tercero, vigésimo octavo, y 
adicionar los artículos trigésimo séptimo, octavo y noveno, todos de la Ley de 19/11/2020 Pensiones para el Estado de Sinaloa, presentada por el ciudadano José 
Florentino Munguía Gaspar en su calidad de Presidente del Consejo Estatal de 
Jubilados y Pensionados, A.C., en fecha 11 de diciembre de 2018. 

Con proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones IV y V de los 
artículos 75 y 82 , las fracciones 11 y 111 del artículo 87, adicionar la fracción VI a 
los artículos 75 y 82 y la fracción IV al artículo 87, todos de la Ley de Pensiones 
para el Estado de Sinaloa , presentada por la ciudadana Araceli Padilla Meza, 19/11/2020 
en su calidad de Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores 
Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Occidente, en 
fecha 28 de febrero de 2019. 

Con proyecto de Decreto que propone reformar la denominación del TÍTULO 
QUINTO para quedar "DE LOS MEDIOS DE DEFENSA, 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES" y se adicionan los CAPÍTULOS 1 y 11 
al TITULO QUINTO, denominado "DE LOS MEDIOS DE DEFENSA" Y "DE LA 

19/11/2020 RESPONSABILIDADES Y SANCIONES", y los artículos 100, 101 y 102 a la 
Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, presentada por la Diputada Jesús 
Angélica Díaz Quiñónez del Partido Sinaloense de esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Si na loa y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales 
Burgueño, en fecha 23 de julio de 2019 
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Las reformas a la Ley Pensiones para el Estado de Sinaloa se 

aprobaron por unanimidad, el H. Congreso del Estado de Sinaloa en 

la sesión del jueves 19 de noviembre de 2020. 

El dictamen que elaboró la Comisión de Asuntos Obreros y de 

Trabajo y Previsión Social, que preside la Dip. Elva Margarita 

lnzunza, fue respaldado en el Pleno por todas las fuerzas políticas. 

Se aprueban reformas con la finalidad de otorgar mayor certeza 

jurídica a las y los trabajadores que aspiran a obtener o ya cuenten 

con una de las pensiones de las que regula la precitada ley. 

A la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, le 

fueron turnadas seis iniciativas para elaboración de dictamen 

correspondiente. 

En lo particular, esta comisión dictaminadora consideró procedentes 

las propuestas planteadas en las iniciativas en el sentido de otorgar 

mayores apoyos a los servidores públicos que entregaron su vida 

productiva en beneficio del Estado por medio de su trabajo. 
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DIP. E~MARb~~~UNZ~ZUELA 

PRESIDENTA 

DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ 

SECRETARIO 

DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 

VOCAL 

DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 

VOCAL 

DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 

VOCAL 
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