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GOBIERNO DEL ESTADO
EL CIUDADANO UC. JESÚS A. AGUILAR- PADILLA Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano deSinaíoa, a sus habitantes
hace saber: .

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su Quincuagésima Novena legislatura, ha
tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 314

lEY DE PENSIONES PARA El ESTADO DE SINALOA

TíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTULO ÚNICO

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden
administrativo, público y de interés social, obligatoria y de
observancia general para los tres poderes del Gobierno del Estado,
los órganos autónomos constitucionales del Estado de Sinaloa, los
organismos descentralizados del Estado y los que por leyes,
decretos, reglamentos o convenios lleguen a establecer su
aplicación, que en lo sucesivo se identificarán como empleadores,
así como para los trabajadores de los mismos.

Artículo 2.- El sistema de pensiones previsto en esta Ley, tiene por
finalidad la protección de los medios de subsistencia y el
otorgamiento de pensiones y jubilaciones, previo cumplimiento de
los requisitos que en ella se establecen.
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IV. Se presente al momento que se esté tramitando ante los
tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el
recurrente, Quepueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar
el acto respectivo.

Artículo 99.- Será sobreseído el recurso cuando:

1.El recurrente se desista expresamente del recurso;

11. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto
respectivo sólo afecta su persona; .

111.Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causales de
improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

IV. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; o,

V. No se probare la existencia del acto respectivo.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa", con excepción de lo dispuesto en los siguientes artículos
transitorios Que correspondan.
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Artículo Segundo.- Se derogan del Título Sexto "Previsión y
Seguridad Social", el Capítulo 111denominado "Jubilación y
Pensiones", con sus artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105 y 106, todos de la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Estado de Sinaloa y las demás disposiciones que se
opongan a la presente Ley.

Artículo Tercero.- El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa
deberá quedar materialmente constituido dentro de los noventa días
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
El Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa, deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa", en un periodo que no exceda los ciento ochenta días
naturales, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley.

Artículo Cuarto.- Los trabajadores que estén prestando servicios a
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley quedarán sujetos a
lo establecido en los artículos transitorios de este Decreto, que les
resulten aplicables.

Artículo Quinto.- Los organismos públicos descentralizados y
organismos autónomos estatales y sus trabajadores, que a la
entrada en vigor de la presente Ley estén incorporados al sistema
de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado o que tengan su propio sistema de pensiones no serán
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sujetos de la misma, en tanto continúen con alguno de los
regímenes anteriores.

De igual forma, se excluyen de la aplicación de la presente Ley, el
Gobierno del Estado de Sinaloa en lo que respecta a los
trabajadores docentes que a su vez sean sujetos de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la
Educación del Estado de Sinaloa; así como respecto de los
servidores públicos que por disposición de la Constitución Política

I del Estado de Sinaloa tengan un régimen de jubilación o retiro
específico.

Artículo Sexto. Los trabajadores que hayan ingresado al servicio
público con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley, serán considerados como trabajadores en transición.

Artículo Séptimo. Los trabajadores en transición tienen derecho a
optar 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.

Artículo Octavo. A los trabajadores referidos en el artículo anterior,
y que opten por migrar al sistema de cuentas individuales previstos
en esta Ley, que les sean reconocidos sus años de servicio, a la
fecha de incorporación del empleador, les serán reconocidos como
años de cotización, siempre y cuando los empleadores acrediten
ante el Instituto el tiempo laborado, mediante la documentación e
información requerida para tal efecto.
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Si con motivo del reconocimiento de antigüedad, el trabajador
adquiere el derecho a una pensión mayor de su renta vitalicia los
empleadores deberán aportar de manera extraordinaria las
diferencias que resulten entre la renta vitalicia y la pensión a que se
tenga derecho.

Los trabajadores que se encuentren en dicho supuesto, al migrar al
nuevo sistema, ya no serán considerados trabajadores en transición.

TRABAJADORES EN TRANSICiÓN QUE NO MIGREN AL
SISTEMA DE PENSIONES DE CUENTAS INDIVIDUALES

Artículo Noveno.- En el caso de los trabajadores en transición que
no migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas individuales,
las cuotas a su cargo serán un porcentaje del salario sujeto a
cotización de acuerdo a la siguiente tabla:

Trabajadores
Amparados por la Ley de los Trabajadores al Servicio del

Año Estado

2009 1%
2010 2%
2011 3%
2012 4%
2013 5%
2014 6%
2015o 7.75%

posterior
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Las aportaciones que corresponden a los empleadores por estos

trabajadores serán del 15.00% del salario sujeto a cotización.

Artículo Décimo.- Para los trabajadores en transición que no migren

al nuevo sistema de pensiones de cuentas individuales, se entenderá

por salario regulador al salario diario sujeto a cotización en el

momento en que tengan derecho a una pensión, en cuyo caso, no

podrá ser superior al importe de diesiséis salarios mínimos generales

diarios, aplicables en el Estado de Sinaloa.

El monto de las pensiones que se otorguen, no podrá ser mayor en

ningún caso, al importe de diesiséis salarios mínimos generales

diarios, aplicables en el Estado, elevados al mes.

Artículo Décimo Primero.- En el caso de los trabajadores en

transición que no migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas

individuales, deberán cumplir con una antigüedad reconocida al

servicio del patrón, de cuando menos 30 años en caso de los

hombres y 25 en el caso de las mujeres, para obtener una pensión

por jubilación y se requerirá una edad mínima, de acuerdo a la

siguiente tabla:
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Edad ' . deEdad ' . dermmma mrnnna
!Años en que se jubilen ~ubilación (Hombres) 'ubilación (Mujeres)

~009 No se reau iere No se requlere

~010 a 2012 52 ~7

~013 a 2015 53 148

12016a 2018 54 ~9

2019 a 2021 55 50

~022 a 2024 56 51

2025 a 2027 57 52

~028 a 2030 58 53

12031a 2033 59 54

12034a 2036 60 55

12037en adelante 61 156

El monto de la pensión por jubilación será el equivalente al1 00% del

salario regulador.

Artículo Décimo Segundo. En el caso de los trabajadores en

transición que no migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas

individuales, la antigüedad mínima para obtener una pensión por
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vejez será de 20 años al servicio del patrón y la edad mínima para

los mismos fines será de 60 años, y su importe se fijará de

conformidad con la tabla de porcentajes sobre el salario regulador

prevista en el artículo transitorio Décimo Cuarto, en lo aplicable.

Artículo Décimo Tercero.- En el caso de los trabajadores en

transición que no migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas

individuales, y que se inhabiliten física o mentalmente para

desempeñar su trabajo, por causas ajenas al mismo, tendrán

derecho a una pensión por invalidez siempre que tengan cuando

menos cinco años de servicio y para determinar su monto, se

aplicará la tabla contenida en el artículo siguiente. El derecho al

pago de esta pensión, nace a partir de la fecha en que la institución

de salud o seguridad social que preste la atención médica, extienda

el certificado de incapacidad respectivo.

Las pensiones por vejez e invalidez que se concedan, en ningún

caso serán inferiores al salario mínimo general vigente en el Estado,

al otorgarse las mismas.

Artículo Décimo Cuarto .- La defunción del trabajador con una

antigüedad mayor de tres años, por causas ajenas al servicio, así

como la de un jubilado o pensionado, dará derecho al pago de la
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pensión por muerte que será exigible él partir del día siguiente del

fallecimiento.

El monto de dicha pensión, si se tratare de un trabajador en activo,

se determinará conforme a la siguiente tabla de porcentajes sobre el

salario regulador:
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AÑOS DE PORCENTAJE PORCENTAJE
ANTIGÜEDA PARA PARA MUJERES

D HOMBRES
3 a 15 50 50
16 52 55
17 54 60
18 56 65
19 58 70
20 60 75
21 63 80
22 66 85
23 69 90
24 72 95
25 75 100
26 80 100
27 85 100
28 90 100
29 95 100

30 ó más 100 100

En el caso de muerte de un jubilado o pensionado, su importe

consistirá en el salario mínimo general vigente al ocurrir el deceso.

Artículo Décimo Quinto.- La pensión por muerte, se asignará

conforme al orden siguiente:

1.- Al cónyugesupérstite e hijos menores de dieciocho años;

11.- A la falta de cónyuge supérstite o hijos, a la persona con quien

el trabajador, jubilado o pensionado, vivió como si fuera su

cónyuge durante los cinco años. que precedieron
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inmediatamente a su muerte, siempre que ambos hayan

permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, y;

111.- A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubina, la pensión se

entregará a los ascendientes que hubieren dependido

económicamente del fallecido.

Cuando fueren dos o más las personas que conforme a este

artículo tengan derecho a la pensión, ésta se dividirá por partes

iguales; si alguna perdiere el derecho, la parte que le

corresponda será repartida proporcionalmente entre las

restantes.

Artículo Décimo Sexto.- Si el hijo, pensionado o no, llegare a

cumplir dieciocho años y no pudiera mantenerse con su propio

trabajo debido a una enfermedad duradera, deficiencia física o

enfermedad psíquica, el pago de la pensión por orfandad se

prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación.

En tal caso, el pensionado deberá someterse a los reconocimientos y

tratamientos que la institución de seguridad social prescriba y

proporcione, así como a las investigaciones que en cualquier tiempo
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se ordenen para efectos de determinar su estado de invalidez; de

incumplirse estas obligaciones, se suspenderá la pensión.

Si el hijo es mayor de dieciocho y menor de veinticinco años, pero

está realizando estudios profesionales, tendrá derecho a la pensión

por orfandad hasta esta última edad, aún cuando no concluya dichos

estudios y cesará la pensión si los concluye antes.

Artículo Décimo Séptimo.- Los cónyuges supérstites, concubina o

concubino, tendrán derecho a disfrutar de la pensión mientras no

contraigan nuevo matrimonio o establezcan una nueva relación de

concubinato.

Artículo Décimo Octavo.- Es imprescriptible el derecho a la

jubilación y a las pensiones de vejez e invalidez.

Artículo Décimo Noveno.- Los trabajadores en activo que sufran

una incapacidad permanente parcial que los inhabilite para trabajar

derivada de un riesgo de trabajo, y cuya incapacidad sea inferior a un

cincuenta porciento, el Instituto se las indemnizará en los términos en

que lo disponga la Ley Federal del Trabajo. Si la incapacidad

permanente parcial que sufra el trabajador es superior al porcentaje

antes señalado, el Instituto le otorgará una pensión equivalente al
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porcentaje de incapacidad que se le determine. En ambos casos

para el cálculo, se tomará como referencia el salario diario de

cotización.

Artículo Vigésimo.- En el caso de que el trabajador sufra una

incapacidad permanente total derivada de un riesgo de trabajo, el

Instituto le otorgará una pensión equivalente al 100% del salario

regulador que tenga al momento de ocurrir el mismo.

Artículo Vigésimo Primero.- Para el caso de muerte por causa de

riesgo de trabajo, se otorgará pensión a los beneficiarios del

trabajador fallecido, independientemente de ia antigüedad,

equivalente al cien por ciento del salario regulador que hubiese

percibido al momento de ocurrir el fallecimiento.

Artículo Vigésimo Segundo.- En el caso de los trabajadores en

transición que no migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas

individuales, el Instituto implementará programas con cargo a su

presupuesto para estimular la permanencia de los trabajadores que

hayan curnptido con el tiempo cotizado ó requerido para acceder a su

jubilación. El estímulo consistirá en otorgar un porcentaje del salario

sujeto a cotización dependiendo de los años en exceso de la

antigüedad requerida, como se indica en la siguiente tabla:
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Años en exceso de la Porcentaje del salario
antigüedad requerida sujeto a cotización.

1 5.0%
2 7.5%
3 15.0%
4 17.5%
5 20.0%
6 22.5%
7 25.0%
8 27.5%

9 o más 30.0%

Para los efectos del párrafo anterior, los trabajadores yempleadores,

conjuntamente, notificarán al Instituto que el primero ya ha cumplido

los requisitos para recibir una pensión de jubilación y continuará en el

cargo.

El estímulo que se otorgue no será considerado para los efectos de

la determinación del monto de la pensión jubilatoria cuando se

solicite y se retire.

Artículo Vigésimo Tercero.- A los trabajadores que adquieren su

pensión por jubilación, a partir de la vigencia de esta Ley, el Instituto

les otorgará una gratificación anual que deberá de ser cubierta, a

más tardar, el día veinte de diciembre de cada año, equivalente al

importe de treinta y cinco días, calculados sobre el monto mensual

de su pensión.
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Artículo Vigésimo Cuarto.- Las solicitudes de pensión o jubilación

presentadas y en trámite con anterioridad al inicio de la vigencia del

presente Decreto, se resolverán conforme al momento y a las

condiciones en que se haya generado el derecho correspondiente,

por lo que no serán afectadas por las modificaciones establecidas en

esta Ley. Igual suerte correrán las que presenten los trabajadores

con el derecho adquirido antes del inicio de la vigencia de este

Decreto.

El Congreso del Estado, previa iniciativa del Ejecutivo, continuará

conociendo y aprobando las pensiones en los supuestos a que se

refiere el párrafo anterior.

Artículo Vigésimo Quinto.- Los montos de las pensiones y

jubilaciones que se otorguen a los trabajadores en transición que no

migraron al sistema de pensiones de cuentas individuales se

incrementarán cada año, partiendo de la fecha de su otorgamiento,

conforme al cambio anualízado del Indice Nacional de Precios al

Consumidor.

Artículo Vigésimo Sexto.- Cuando un trabajador no haya migrado

al sistema de cuentas individuales previsto en esta Ley y no tenga

derecho a recibir ninguna de las pensiones previstas en la misma, el
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Instituto le reintegrará el total de sus aportaciones actualizadas con el

índice Nacional de Precios al Consumidor durante todo el período, en

un plazo no mayor a tres meses posteriores a que haya dejado de

prestar sus servicios a cualquier empleador sujeto de esta Ley y de

realizar sus aportaciones al Instituto.

Artículo Vigésimo Séptimo.- Para la administración de las

pensiones en curso de pago, otorgadas con anterioridad a la vigencia

de esta Ley, el Instituto deberá llevar por separado la contabilidad de

los recursos que reciba para este fin. Los recursos que destine el

empleador al Instituto para cubrir dichas pensiones, no se

considerarán ingresos de este último.

Artículo Vigésimo Octavo.- El pago de las pensiones de jubilación,

vejez e invalidez se suspenderá durante el tiempo en que el

pensionado desempeñe un trabajo al servicio de alguno de los

empleadores sujetos de esta Ley.

TRABAJADORES EN TRANSICiÓN QUE MIGREN AL SISTEMA

DE PENSIONES DE CUENTAS INDIVIDUALES

Artículo Vigésimo Noveno.- Los trabajadores en transición que

migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas individuales,
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tendrán derecho a la acreditación de bonos de pensión en su cuenta

individual, mismos que serán cubiertos por el Instituto. El empleador

para el cual esté prestando servicios el trabajador deberá acreditar a

favor del Instituto, por cada uno de ellos, el bono de referencia mismo

que se hará efectivo cuando el trabajador haga exigible su cuenta

individual. Para estos fines los empleadores deberán crear la reserva

necesaria.

Artículo Trigésimo.- El bono de pensión se contabilizará al

momento de que se dé el cambio de régimen y su pago al Instituto,

será efectivo al momento de acceder a la pensión correspondiente en

términos de la tabla siguiente:
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Para determinar el monto de los Bonos de Pensión en cada caso

particular, se deberá multiplicar el numeral que corresponda en la

tabla a los años de cotización y edad del trabajador, por el salario

sujeto a cotización mensual, elevado al año y expresado en unidades

de inversión, que estuviere percibiendo al último día del año anterior

a que entre en vigor esta Ley.

Los bonos generarán un interés anual equivalente al tres punto cinco

por ciento real con cargo a los empleadores.
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Artículo Trigésimo Primero.- Para los efectos señalados en los

artículos anteriores de este apartado, dentro de un plazo que no

exceda de seis meses contados a partir de la constitución material

del Instituto, se estará a lo siguiente:

1. El empleador acreditará ante el Instituto los años de cotización

reconocidos de sus trabajadores, debiéndolo notificar a estos últimos;

y,

11. Los empleadores están obligados a proporcionar al Instituto la

documentación e información requerida para la acreditación de los

años de servicio.

En el caso de que el trabajador considere que los años de servicio

son diferentes a los que le sean acreditados como base para el

cálculo del bono, tendrá derecho a entregar al Instituto en un plazo

no mayor a seis meses, contados a partir de la notificación que le

haga el empleador, las hojas de servicio que para este efecto le

expidan los empleadores en que haya laborado, con el propósito de

que se realice la revisión y en su caso se lleven a cabo los ajustes

procedentes con el fin de que le sean reconocidos para el cálculo

referido.
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Artículo Trigésimo Segundo.- Los trabajadores contarán con un

plazo de tres meses, a partir de la fecha de constitución material del

Instituto, para comunicar por escrito a éste y al empleador la opción

elegida. En caso de no manifestarse en uno u otro sentido, se

entenderá que no migró al sistema de pensiones de cuentas

individuales y estará sujeto a los artículos transitorios

correspondientes.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Artículo Trigésimo Tercero.- A los trabajadores en transición los

años que les sean reconocidos como de servicios, a la fecha de

entrada en vigor de esta Ley, les podrán ser reconocidos como años

de cotización, siempre ycuando los empleadores acrediten ante el

Instituto el tiempo laborado mediante la documentación e información

requerida para tal efecto.

Si con motivo del reconocimiento de antigüedad, los recursos que

correspondan a cada empleador y sus trabajadores, resultaren

insuficientes para cubrir las pensiones a que el Instituto esté

obligado, se estará a lo dispuesto por el artículo 71 de esta Ley.
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PERIODO DE TRANSICiÓN

Artículo Trigésimo Cuarto.- El Instituto, cuidando su liquidez, podrá

disponer de las reservas que se..ueneren porJas cuotas y
aportaciones a las cuentas individuales, para cubrir las prestaciones

y pensiones en curso de pago, así como de las provenientes de los

trabajadores que no opten por migrar al nuevo sistema.

Artículo Trigésimo Quinto.- El Instituto llevará un control contable

de los saldos y rendimientos que generen las cuentas individuales.

Artículo Trigésimo Sexto.- Los trabajadores o sus beneficiarios que

durante el año 2009 cumplan los requisitos para obtener su jubilación

o cualquiera de las pensiones previstas en la Ley de los

Trabajadores al Servicio del Estado, podrán optar por acogerse a

dicha Ley para obtener esos beneficios o a los que se establecen en

los artículos transitorios.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de marzo

de dos mil nueve.

C. RI

VI ••.••'A YÁÑEZ CABANILLAS

TADO SECRETARIO

Nt\NDEZ GUERRERO

O PRESIDENTE
»z:

e.SAD ~RRAS

DIPUTADO SECRETARIO

Por lo tanto mando se imprima, publique. circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil
nueve.

El Secretario de Administración yFinanza¡ey
Lic. Quirino Ordaz Coppel

\'*'\
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