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PRESENTACIÓN 

El presente informe corresponde al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo 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 '1Las 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 
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-
VOCAL DIP. CELIA JÁUREGUIIBARRA 

VOCAL DIP. MARTfN VEGA ÁLVAREZ 
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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 

presentadas o ratificadas de la legislatura pasa, 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, continuaron como en el periodo anterior dedicarse a 

atender a los diversos grupos iniciadores del tema de pensiones, en 

distintas reuniones de comisión con los 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 reforma deiiPES, además de estar en la espera de recibir más 

iniciativas de la materia, las cuales ya están llevando su 

correspondiente proceso legislativo. 
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LXIV LEGISLATURA 06 DE OCTUBRE 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 recibir a integrantes del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 

En dicha reunión el C. Abner Joel Zavala presentador de la iniciativa 

e integrante del STASE y trabajador en activo del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, comentó que la presentación de la iniciativa que 

reforma diversas disposiciones de la Ley de Pensiones, fue el sentir 

de los sindicalizados del STASE, esto se puede resumir en tres 

puntos, derogar la tabla de edad biológica y años cotizados. 

Señala que buscan que se haga delito el no enterar las cuotas de 

parte del retenedor, ya que señala que en un reporte que pudieron 

obtener del año 2018 de las aportaciones deiiPES, se estableció que 

desde 2009 hasta 2018 no se enteraron estas aportaciones, a pesar 

de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo las 

correspondientes observaciones. 

Otro punto importante mencionado de la iniciativa presentada por 

este grupo es el tema de la portabilidad, se busca que se puedan 

hacer los convenios con entidades como ISSSTE, IMSS, y poder 

trasladar las cuotas para eiiPES, o el dinero ya aportado que se vea 

reflejado en las aportaciones de los trabajadores, todo con el fin de 

que sea una mejor pensión que se perciba a la hora de jubilación. 
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Por último, concluyendo su participación la diputada presidenta, 

comenta que se 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, no habiendo 

más puntos a tratar en el orden del dla se pasa a la clausura de la 

reunión. 
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18 DE OCTUBRE DE 2022 

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

objeto de atender al grupo de la sociedad civil : Consejo Estatal de 

Jubilados y Pensionados, A.C. 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 esta reunión pública los integrantes de Consejo de Jubilados 

señalaron antecedentes de lo que ha sido la Ley del Instituto de 

Pensiones para el Estado de Sinaloa (IPES), también expusieron que 

la esta ley ha perjudicado a los jubilados desde el 2009, al no 

considerarlos en los órganos de la Junta de Gobierno, es por ello que 

en la propuesta de iniciativa se propone incluir a un integrante en el 

Consejo de Jubilados, con el fin de tener representatividad en el 

órgano de toma de decisiones de la Junta de Gobierno. 

De esa manera este Consejo de Jubilados con esta iniciativa buscan 

vigilar el accionar del IPES, ya que es sabido que ha existido malas 

prácticas, lo cual ha permitido que este instituto no funcione de buena 

forma, en cambio la representatividad de algún jubilado podrá tener 

implicaciones positivas en el Instituto, y que se cumplan las 

implicaciones que determina la ley. 

Por otra parte, la misma diputada presidenta comentó que es de 

suma importancia convocar a las autoridades del IPES, ya que el 

diputado secretario realizó esta propuesta, la cual es pertinente de 

atender para comentar todos los puntos importantes de cada una de 

las iniciativas, es por ello que la diputada ha girado instrucciones a la 
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Secretaria Técnica de esta comisión , para agendar una próxima 

reunión con el director del IPES, de misma forma la diputada 

presidenta propone integrar una iniciativa recogiendo los puntos que 

han presentado los diferentes grupos presentadores de reformas a la 

ley del IPES, para complementar un consenso colegiado, donde se 

sumen las demás fuerzas políticas de este Congreso para un futuro 

dictamen. 
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20 DE OCTUBRE DE 2022 
LXIV LEGISLATURA 

La Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social 

convocó una reunión pública a petición de la Junta de Coordinación 

Política (JUCOPO) con el objeto de atender a un grupo de peritos de 

la Dirección de Servicios Periciales, los cuales están sufriendo de 

hostigamiento laboral en su área de trabajo. 

La líder de los peritos Felicitas Angula Medina comentó que ella es 

una de las principales afectadas ya que cuenta con nombramiento de 

perito criminalística, sin embargo el 28 de junio el jefe inmediato 

Miguel Gonzales le mando un oficio que la cambiaba de área y la 

ponía en disposición de la Dirección de Servicios Periciales, no se 

dio una especificación en qué departamento iba estar, derivado a 

este acontecimiento promoví el amparo, por lo cual la fiscalía se 

enteró de dicha situación y le comento que malamente promovió el 

amparo que debería estar consciente que trabajaba en fiscalía y debe 

obedecer órdenes, en el mismo tenor señala que los peritos fueron 

con la fiscalía el19 de abril, vieron al Lic. Da maso al cual se le expuso 

el caso, pero no obstante a las especificidades que se le demostraron 

con documentos y oficio, a todos los peritos se les empezó a mover 

de sus antiguas áreas y se promovió aún más el hostigamiento 

laboral, desde el 2017, cuando entro la directora Yreyda en esta 

responsabilidad empezaron estos casos de hostigamiento. 

El diputado secretario José Manuel Luque Rojas, expuso que lo que 

se debe hacer es revisar las facultades del Congreso y de la fiscalía 

para ver las atribuciones que les compete las relaciones laborales 

internas de un órgano constitucionalmente autónomo, es por ello se 
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tiene que procurar buscar una gestión con la Fiscal Mtra. Sara Bruna, 

para asi conciliar y se alivie su situación laboral, ya que al Congreso 

no le corresponde resolver este tipo de situaciones pero si ser un 

gestor ante las autoridades competentes en el caso. 

La diputada presidenta Deisy Judith Ayala Valenzuela, comentó que 

este caso fue turnado por el Diputado Presidente de la JUCOPO 

Feliciano Castro, sabemos que la fiscalía es un órgano autónomo, sin 

embargo la comisión tomará las gestiones la fiscal para asi dar fin a 

este asunto, ningún trabajador debe vivir en estos ambientes 

laborales. 
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LXIV LEGISLATURA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 

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

objeto de atender al Lic. Julio Guadalupe Sánchez Aguilar, director 

del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES). 

En esta reunión el director comentó que en el 2009 se constituyó el 

IPES como un Organismo Público descentralizado, con integración 

bipartita, con carácter fiscal autónomo, la creación fue con el objeto 

de proteger los medios de subsistencia y el otorgamiento de 

pensiones, todo con aportaciones de recursos federales y estatales, 

actualmente cuenta con una deuda de 1500 millones de pesos. 

EIIPES cuenta con una nómina de pensionados 2787, en el año 201 7 

y 2020 el instituto fue reformado en su ley, en 2018 se realizó un 

estudio actuaria! después de la reforma del 2017, la cual arrojo que 

estas series de reformas impactaron en los años de vida económica 

deiiPES se redujera a 5 años menos, o sea al año 2038, en el 2021 

se hizo otro estudio después de la reforma del 2020 el cual redujo la 

vida deiiPES hasta 2028, todos estos cambios han afectado al dinero 

del Instituto en el tiempo. 

Las nuevas iniciativas que se están proponiendo en esta Legislatura 

van en el mismo sentido que las anteriores reformas, a continuación, 

el director comienza a exponer los puntos de estas iniciativas. 

Existe una iniciativa que propone el haber de retiro se reformo en 

2020, que era una gratificación que otorgaba de 35 días de pago, la 

cual fue aumentada a 50 dfas, esto afecto financieramente al 
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Instituto, sobre esta iniciativa se puede proceder la reforma del 

cambio de concepto, ya que la ley del ISR marca el haber de retiro 

solamente se puede descontar una vez en la vida del pensionado, es 

por ello que se tendría que modificar este artículo, cambiando el 

concepto haber de retiro, por aguinaldo o gratificación 

El director general del IPES habla ahora de otra reforma que es 

aumentar los días de haber de retiro o aguinaldo de 50 a 66 días, y 

esto es de uno de los temas complicados que necesitan un estudio 

actuaria! profundo ya que hacer esta modificación impactaría 

financieramente muy fuerte, ya que anualmente se estarían pagando 

105 millones de pesos, los cuales no están presupuestados, ni se 

aportan en ninguna parte para poder considerar este recurso. 

El director comentó a la comisión son varios puntos a observar, y que 

IPES trae una iniciativa en dos partes, en donde no se moverían 

reformas que impacten a los pensionados que ya están por esta ley, 

pero si moverle a los que vienen a los empleadores que van ingresar 

a laborar en Gobierno del Estado, las fechas de los años laborales 

de 65 a 68 años, ya que la esperanza de vida esta aumentado y así 

hay que proponerle al trabajador o aumentar los años de jubilación o 

el porcentaje de su aportación, ya que al final este beneficio se verá 

reflejado cuando se pensione y que con esto se garantice finanzas 

sustentables al final de la vida laboral. 

El otro tema es modificar a los que ya están en la ley y ver de qué 

manera hacerle llegar más recurso al IPES, ya que se tiene la idea 

errónea que, pagando la deuda histórica de Gobierno del Estado, se 

resuelve el problema financiero a futuro deiiPES, sin embargo, no es 

el caso, todas las proyecciones y expectativas de vida de este 

Instituto se consideran como si eiiPES no contará con esta deuda, 
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El diputado secretario José Manuel Luque Rojas, comentó que los 

cambios que se le tengan que hacer a la ley, tienen que reconocer 

que el derecho al pago de las jubilaciones es un derecho a 

responsabilidad de garantizar por el patrón. El diputado de misma 

forma le informó al director si no se ha considerado que los nuevos 

trabajadores que ingresen al Gobierno del Estado mandarlos aiiMSS 

o aiiSSSTE, para evitarle este gasto que toma el gobierno, mediante 

convenios, pienso que no debe de ser más caro que estarle 

inyectando extraordinariamente más recurso, otro tema que me tocó 

exponer con el anterior gobierno que encabezaba Quirino, sobre 

considerar convertir en delito la retención que les hacían a los 

trabajadores para el aporte al fondo, este fondo es un recurso de 

seguridad para cuando el patrón no pueda pagar a tiempo, repito que 

puede ser buena alternativa mandar esta responsabilidad al ISSSTE 

o al IMSS para poder reducir esta carga la gobierno. 

El director juridico toma la palabra, señala que es complicado 

integrarlos al IMSS o al ISSSTE porque son entes federales y sobre 

todo IMSS es para trabajadores comunes del apartado A y en el 

ISSSTE se necesitarla estudiar con que conceptos poder adaptar las 

pensiones, ya que la seguridad social en salud si pudiese atender 

mediante este mecanismo, sin embargo, hay que ir analizando estas 

propuestas. 

Por último la diputada presidenta tomó la palabra y señaló que se 

necesitará otra reunión para complementar esta, donde se desarrolle 

la participación de los diputados de la comisión como la propuesta de 

iniciativa del IPES, ya que son temas muy importantes que estudiar 

a fondo, es así que la diputada le expone esto al director general del 

IPES que si está dispuesto a tener otra reunión posterior para 
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continuar con los temas, por lo cual le contesta que s1 puede 

participar él y su equipo en una próxima reunión . 

• 
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31 DE ENERO DE 2023 

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

objeto de dar informe de las iniciativas a la Comisión de Asuntos 

Obreros y de Trabajo y Previsión Social durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

En esta reunión se dieron informe a 5 iniciativas las cuales están 

siendo consideradas por parte de la comisión para su estudio y 

análisis, para así darle su debido proceso legislativo. Esta reunión 

concluyó con la firma del presente informe para así dar cumplimiento 

con lo que mandata el articulo 70 BIS de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa. 
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INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

OBREROS Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DURANTE 

EL PRIMER PERIODO ORDINARI01 DEL SEGUNDO AÑO DEL 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

INICIATIVA PRESENTADA POR FECHA EN QUE SE 
TURNO 

Diputado Gene René Bojórqvez: Ruiz y las 
diputadas, Alba Virgen Montes Álvarez, 

Iniciativa por la que se expide la Ley de Estímulos, Viridiana Camacho Millan, Maria del Rosario 
Recompensas y Premios a los Servidores Públicos y Osuna GuUérre7. y Elizabeth Chla Galavlz, 13/sep/2022 

Trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa. Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Sinaloense. (PAS) y la ciudadana 

slnaloense, Jesús Angélica Diaz QuiMnez. 

Diputado Gene René Boj6rquez: Ruiz y las 
diputadas. Alba Virgen Montes Alvarez. 

Iniciativa por la que se adiciona el artículo 25 Bis. a la Ley de Viridiana Camacho Mlllán, María del Rosario 
los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Osuna Gutiérrez y Ellzabeth Chia Galaviz. 13/sep/2022 

Slnaloa. integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Slnaloense. (PAS) y la ciudadana 

sinaloenstl. Jesus Angélica Diaz Qulñónez. 

Iniciativa por la que se reforman las fracciones 1, 111 y VI del Diputado Gene René Bojórquez Ruiz: y las 
articulo 32, los párrafos tercero y cuarto dei artículo 43. las diputadas. Alba Virgen Montes Atvarez. 

fracciones 1 y 11 del artleulo 44, el pilrrafo primero del articulo Viridlana Camacho Mlllan, María del Rosario 
69, el articulo 83, las tracciones l. 11 y IV del articulo 90, la Osuna Gutiérrez y Ellzabetll Chia Galaviz. 

fracción 1 y tos Incisos a), b) y e) de la fracción 11 del articulo integrantes del Grupo Parlamentario del 
91 . el articulo 92, y el párrafo segundo del articulo 93; se Partido Slnaloense. (PAS) y la ciudadana 15/nov/2022 
derogan la fracción V y el inciso a) del úllimo párrafo del sinaloense. Jesús Angélica Diaz Qulr'lónez 
articulo 32, la fracción 111 del articulo 44, la fracción 111 del 

articulo 90, el pérrafo primero del articulo 93, todos de la Ley 
que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Slnaloa. 

Iniciativa por la que se reforman las fracciones 1 y XIV del 
articulo 3 de la Ley de Austeridad; se reforman los artículos 

29 y 30 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Municipios; se adicionan los pilrrafos segundo, tercero y 

cuarto al articulo 34 de la Ley de Los Trabajadores al 
Servicio del Eslado; se reforma la fracción XV del articulo 60 
de la Ley de Entidades Paraestatales; se reforma el articulo 

La Diputada Gloria Himelda Félix Niebla. 
70 de la L.ey de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla: 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 24/nov/2022 
se adiciona una fracción VI. recorriéndose en su orden la 

vigente y subsecuentes al párrafo tercero del articulo 3 y se 
Revolucionario Institucional. (PRI) 

reforma el articulo 13 de la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Püblicos; se reforma el numeral 4 del párrafo 

segundo de la fracción VIII del artículo 58 de la Ley Orgánica 
del Congreso, y se adiciona un párrafo segundo al articulo 2 
de la L.ey Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de 

Sinaloa. 

Iniciativa por la que se reforma el párrafo primero y la 
La Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar. 

fracción 11 del articulo 47 de la Ley que Crea el Instituto de lntegraote del Grupo Parlamentario de 24/nov/2022 
Seguridad y Sorvlclos Sociales de los Trabajadores de la 

Morena. 
Educación del Estado de Slnaloa. 
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