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lt CONGRESO DEL ES1AOO DE SINALOA PRESENTACIÓN 

El presente informe corresponde al Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta LXIV 

Legislatura, con este informe se pretende cumplir con lo que mandata 

el artículo 70 bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa. 

La 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. DEISY JUDITH AVALA VALENZUELA 

SECRETARIO DIP. JOSÉ MANUEL LUQUE ROJAS 

VOCAL DIP. CELIA JÁUREGUIIBARRA 

VOCAL DIP. MARTÍN VEGA ÁLVAREZ 

VOCAL DIP. ALMENDRA ERNESTINA NEGRETE SÁNCHEZ 
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LXIV LEGISLATURA 
H. CONGRESO DEL ESlAOO DE SIN ALOA 31 DE MAYO DE 2022 

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

invitación de la Diputada Presidenta Deisy Judith Ayala Valenzuela, 

convocó a reunión presencial con el objeto de dar informe de las 

iniciativas turnadas a esta Comisión Permanente. 

En esta reunión se informa que durante el mes de mayo del presente 

año, fueron turnadas tres iniciativas de ley a la Comisión de Asuntos 

Obreros y de Trabajo y Previsión Social, la primera iniciativa turnada 

a esta comisión permanente, la cual propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, y la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios, 

con el fin de establecer que dentro de sus obligaciones los titulares 

de los organismos públicos con personalidad jurídica propia deberán 

crear un comité interinstitucional que a su vez creará un protocolo 

para prevenir, detectar, atender, sancionar y reparar el hostigamiento 

y acoso sexual y laboral. 

La siguiente iniciativa la cual propone reformar, adicionar y derogar 

diversas disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Sin aloa, 

dicha iniciativa fue presentada por el Consejo Estatal de Jubilados y 

Pensionados, A.C. con el fin de incluir un representante del gremio 

de pensionados y jubilados que pertenezca a la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal de Jubilados y Pensionados, A.C, dentro de la Junta 

de Gobierno del Instituto de Pensiones. Por último, se le dio resumen 

a la tercera iniciativa la cual propone expedir la Ley de Protección a 
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las Actividades Del Campo y el Jornal Agrícola para el Estado de 

Sinaloa. 

En los Asuntos Generales la Diputada Almendra Ernestina Negrete 

Sánchez, solicita a la presidencia de esta Comisión Permanente y 

con carácter urgente, se realicen mesas de debate y análisis en sí un 

parlamento ciudadano abierto para analizar todas las Iniciativas 

turnadas a la Comisión en materia de la Ley del IPES (Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa) y que se incluya a todos los 

sectores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado que 

decidan participar y así sean escuchadas todas las voces del estado 

de Sinaloa que tengan algo que opinar al respecto. 

t..rouruón cumpk con los p1otocolos 
doMg.mdad l~ntC! .1! COVID·I9 
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Iniciativas que adicionan, reforman y derogan diversas 
disposiciones a la Ley de Pensiones del Estado de 

Si na loa 

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

esta Sexagésima Cuarta Legislatura, ha recibido un número 

significativo de iniciativas en el tema de la Ley del IPES ya sean 

ratificadas de la pasada legislatura o presentadas en ésta, con el fin 

de adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones a la Ley de 

Pensiones del Estado de Sinaloa. 

Ante este escenario, las y los diputados de esta Comisión 

Permanente, se han dedicado a atender a los diversos grupos 

iniciadores del tema de pensiones, en distintas oportunidades, lo cual 

ha generado una serie de reuniones con estos presentadores. 

En lo particular desde las reuniones de la comisión con el fin de 

realizar un futuro parlamento abierto, en la búsqueda del mejor 

proyecto de dictamen de la ley del IPES, además de estar en la 

espera de recibir cada vez más iniciativas de la materia, las cuales 

algunas ya están llevando su correspondiente proceso legislativo. 

Por último, cabe señalar que la comisión ha recibido hasta el 

momento a dos grupos presentadores de iniciativas, los cuales 

participaron este mes de julio con su exposición de motivos y 

sustentos jurídicos de sus respectivas iniciativas. A continuación se 

presentará un resumen de ambas reuniones. 
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ti. CONG Rf.SO DEL ESTADO DE SINALOA 04 DE JULIO DE 2022 

La Diputada Presidenta, convocó a reunión de la Comisión con el 

objeto de atender al grupo de la sociedad civil: Jubilados y 

Pensionados Unidos en Lucha de Sinaloa JyPLUS, los cuales en la 

Sexagésima Tercera Legislatura presentaron y ratificaron una 

iniciativa que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones de la 

Ley de Pensiones Para el Estado de Sinaloa. 

En dicha reunión las y los diputados, escucharon atentamente las 

propuestas del Proyecto de Iniciativa, donde describieron como ha 

sido ejecutada la última reforma de la ley del IPES, del año 2020, 

donde señalan que ha existido una mala interpretación de la ley, 

además de señalar algunos temas los cuales deben de ser 

reformados. 

De misma forma los jubilados, señalaron las siguientes reformas, en 

específico en lo que respecta a los artículos 75, 82 y 97, los cuales 

tienen incidencia en la Junta de Gobierno, donde expresan los 

jubilados querer pertenecer con miembros de la asociación JyPLUS 

a este órgano de gobierno del Instituto de Pensiones para el Estado 

de Sinaloa, de igual manera proponen integrar con dos miembros de 

JyPLUS la Comisión de Vigilancia del IPES, de tal forma que se 

realicen las juntas de gobierno, la cuales no se realizan en estos 

momentos y además que se dé la explicación del ejercicio del 

presupuesto del IPES, el cual no se entera, desde hace mucho 

tiempo. 
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El Diputado José Manuel Luque Rojas Secretario de la Comisión, 

señaló que son justas las reformas expuestas por la asociación de 

jubilados, sin embargo comentó que durante la sexagésima tercera 

legislatura se trabajaron bastantes horas procurando el mejor 

dictamen, propuestas que fueron solicitadas por los pasados 

presentadores. En lo que respecta a la situación deiiPES como un 

Organismo Público Descentralizado hace que este cuente con una 

estructura de toma de decisiones ya establecida a consenso, 

alterararla o reformarla, cambia el sentido y espíritu de la OPD, en 

dado caso se tendría que hablar con Gobierno del Estado como 

patrón si se pudiese ampliar el número de integrantes de dicha Junta 

de Gobierno, sin embargo aceptar esa condición puede causar 

condición de minoría para el patrón lo cual, pone en desventaja el 

voto en la toma de decisiones. 

Por ultimo en la reunión la diputada presidenta comenta que este 

ejercicio de recibir al grupo de Jubiladas y Jubilados, sirve a la 

comisión para ver como la actual ley afecta tanto a los trabajadores 

como a los jubilados, y recalca que ninguna reforma a las leyes van 

en sentido negativo o de generar un daño, se debe revisar la 

interpretación que se les dé a estas reformas. Concluyendo señala 

que estará recibiendo a los demás presentadores de iniciativas en el 

tema de pensiones, para escuchar a todas las voces, siempre 

procurando la prevalencia de la justicia social. 
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LXIV LEGISLATURA 
H. C0NG RES0 Da ESTlúlO DE SINAI.OA 

12 DE JULIO DE 2022 

La Diputada Presidenta, convocó a reunión de la Comisión con el 

objeto de atender a las autoridades del Sindicato Único de 

Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad 

Autónoma de Occidente los cuales en esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura presentaron una iniciativa que adiciona, reforma y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Pensiones Para el Estado de 

Sinaloa. 

En dicha reunión las diputadas y el diputado recibieron a las 

autoridades del Sindicato de la UAdeO, los cuales expusieron los 

principales puntos de su iniciativa presentada el 08 de diciembre del 

2021, y la cual fue turnada en enero del presente año a esta 

Comisión. Esta iniciativa tiene como objeto que los trabajadores que 

estén laborando para dos o más empleadores sujetos a esta Ley, 

tendrán derecho a disfrutar de las pensiones que resulten si cumplen 

con los requisitos, asimismo el trabajador tendrá derecho a una 

pensión por vejez o edad avanzada y el monto de esta pensión será 

equivalente al máximo que resulte entre la renta vitalicia resultante 

de la cuenta individual y el salario regulador, en el caso de que la 

renta vitalicia resulte menos que el fondo de la cuenta individual, 

pasará a formar parte del fondo de pensiones del Instituto. 

Las autoridades señalan que sí bien esta Iniciativa la presentó la 

pasada Secretaria General del Sindicato de la UAdeO, el actual 

Secretario General, también presentó otra Iniciativa la cual busca 
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reforzar la actual Iniciativa analizada, con el fin de darle justicia a los 

trabajadores que cuentan con dos o más patrones, de misma forma 

señalan en específico que son 16 trabajadores que viven este 

problema, y que tienen que estar aportando a los dos patrones, sin 

embargo a la hora que se les jubile solo gozarán de una pensión lo 

cual señalan que es un acto injusto y se debe reformar. 

Otro tema importante que señalaron en la reunión, es que el Sindicato 

de la UAdeO cuenta con problemas en específico, ya que apenas en 

2020 entró a la Junta de Gobierno en el 2020, y aun así no se ha 

visto beneficiado en la última reforma de la ley deiiPES por completo. 

Las Diputadas, Deisy Judith Ayala Valenzuela, Presidenta de la 

Comisión y la Diputada Vocal, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, 

señalaron en varias ocasiones, que atenderán y estudiarán la 

Iniciativa, además de estar pendientes de la otra Iniciativa que ya fue 

presentada a este Congreso por el nuevo Secretario. La Diputada 

Vocal señaló que ella pertenece a la UAdeO, y que velará por ver los 

mejores acuerdos, que puedan resolver el problema que viven los 

trabajadores y jubilados de esta Universidad, y comenta que es 

importante realizar el Parlamento Abierto para que se concilien los 

mejores acuerdos para la elaboración de un dictamen. 

La Diputada Presidenta, señala la importancia de estar recibiendo en 

lo particular a cada grupo presentador de iniciativa del tema, para así 

darle celeridad y conocer el problema de fondo de cada institución o 

grupo de interés del tema de pensiones para realizar este parlamento 

ciudadano con todas las voces. 
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INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

OBREROS Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DURANTE 

EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, DEL PRIMER AÑO DEL 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

INICIATIVA PRESENTADA POR 
FECHA EN QUE SE 

TURNO 
Iniciativa por la que se reforma la fracción VI del artículo 38, el 
Capítulo Único para quedar como capítulo l, y su denominación 

para quedar como "Obligaciones de los Directivos Públicos 
Municipales con sus Trabajadores" del Título Tercero, y adicionar 

el Capítulo 11 denominado "Protocolo para Prevenir Distintos 
Tipos de Acoso Laboral" y sus artkulos 38 Bis, 38 Bis A y 38 Bis B Diputada Concepción Zazueta Castro, integrante 
al Título Tercero de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los del Grupo Parlamentario del Partido 17-may-22 
Municipios del Estado de Sinaloa, reformar las fracción IX del Revolucionario Institucional (PRI) 

artículo 54, y adicionar la fracción X recorriéndose el orden de la 
subsecuente del artículo 54, el Capítulo 1 Bis denominado 

"Protocolo para Prevenir Distintos Tipos de Acoso Laboral" al 
Título Tercero y sus artículos 54 Bis, 54 Bis A y 54 Bis B, a la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa .. 

Los Ciudadanos Sinaloenses Emma Elizán AguiJar 

Cota, Alicia Guadalupe Zendejas López, Bernardo 

Castro Castro, Bernardo López Orduño, Marcelina 

Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan, diversas 
Valenzuela Montoya, Javier Velasco González, 

disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa 
Tránsito Enrique García Aguirre, Miguel Ángel 17-may-22 

Gómez Venegas, José Florentino Munguía Gas par, 

María Guadalupe Martha Zarain Herzberg y Rosina 

O jeda Cárdenas, del Consejo Estatal de Jubilados y 
Pensionados, A.C. 

Iniciativa que expide la Ley de Protección a las Actividades del 
Diputada Deisy Ayala Valen zuela, Integrante del 

Campo y el Jornal Agrícola para el Estado de Sinaloa. 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionarios 26-may-22 

Institucional (PRI) 

Las Diputadas y Diputados Alba Virgen Montes 

Álvarez, Gene René Bojórquez Ruiz, Viridiana 

Ca macho Millán, Luz Verónica Avilés Rochín, María 

Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan, diversas del Rosario Osuna Gutiérrez, Elizabeth Chia 

disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa Galaviz, Rosario Guadalupe Sarabia Soto y Martín 23-jun-22 
Vega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Sinaioense (PAS) y la Ciudadana 

Sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez 

Iniciativa por la que se adicionan un segundo y tercer párrafo al 
Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, 

artículo 11 de la Ley de Pensiones y se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 54 y el artículo 64 Bis a la Ley de 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 19-jul-22 

Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Sinaloa. 
Revolucionario Institucional (PRI). 
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COMISIÓN DE ASUNTOS OBREROS Y DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 

PRESIDENTA 

DIP. JOSÉ M~OJAS 
SECRETARIO 

DIP. CELIA JÁUREGUIIBARRA 

VOCAL 

VOCAL 

~~TINA NEGRETE SÁNCHEZ 

Va~ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL INFORME DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS OBREROS Y 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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