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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 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 Sexagésima Segunda Legislatura, 
ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 93 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1 O, párrafo primero 
e inciso b ); 20; 58; 60, párrafo primero; 62; 75, párrafo primero, 
fracciones 11, 111 y IV; 78; artículos transitorios vigésimo tercero; 
vigésimo sexto y vigésimo noveno. Se adiciona la fracción V al 
artículo 75. Se deroga el artículo 67, todos de la Ley de Pensiones 
para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Los trabajadores aportarán el diez punto seiscientos 

veinticinco por ciento del salario sujeto a cotización, el cual les será 

descontado en la nómina y/o recibo de pago, distribuido de la 

siguiente manera: 

a) .... 

b). 4.5% para invalidez y vida. 

Artículo 20.- El trabajador que al separarse del empleo no tenga 

derecho para recibir la pensión por jubilación, deberá elegir entre 

las siguientes opciones: 
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l. Portabilidad de su Cuenta Individual: consistirá en que el 

trabajador transfiera el monto de su cuenta individual a otro 

régimen de seguridad social compatible con el sistema 

previsto en esta Ley, de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo VI del Título Tercero de esta Ley, o 

11. Mantener su cuenta individual en el Instituto: El saldo total de 

la cuenta individual del trabajador será manejado por el 

Instituto hasta el momento en que el titular alcance los 65 

años de edad, se incapacite permanentemente, se invalide o 

fallezca. Una vez que se cumpla cualquiera de los supuestos 

establecidos en esta fracción, el trabajador o sus 

beneficiarios podrán retirar el saldo de su cuenta individual 

en una sola exhibición, o bien, contratar una renta vitalicia 

con el Instituto sin derecho a pensión mínima garantizada. 

La falta de manifestación del trabajador a cualquiera de las dos 

opciones anteriores por cualquier causa, se entenderá hecha a 

la segunda opción. 

~ Artículo 58.- El trabajador que, de acuerdo con la fracción 11 del 

artículo 20, mantenga la cuenta individual en el Instituto y deseé 

continuar cubriendo sus cuotas correspondientes a dicha cuenta, 

deberá formalizar un convenio con el Instituto. 
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Artículo 60.- El convenio referido en el artículo 58 de esta Ley 

deberá presentarse por escrito ante el Instituto dentro del plazo de 

seis meses contados a partir de la fecha de baja. 

Artículo 62.- Una vez que se dé por terminado el convenio a que 

se refiere el artículo 58 de esta Ley por las causas señaladas en 

las fracciones 1, 11 y IV del artículo anterior, el trabajador deberá 

elegir cualquiera de las siguientes opciones en relación a las 

cuotas y aportaciones a partir de la formalización del convenio 

mencionado: 

l. Portabilidad de su cuenta individual: consistirá en que el 

trabajador tendrá derecho a transferir el saldo de su 

cuenta individual a otro régimen de seguridad social 

compatible con el sistema previsto en esta Ley, de 

acuerdo con lo previsto en el Capítulo VI del Título Tercero 

de esta Ley, o 

11. Mantener el saldo de su cuenta individual: El trabajador 

tendrá derecho a que el saldo de la cuenta individual sea 

manejado por el Instituto hasta el momento en que éste 

alcance los sesenta y cinco años de edad, se incapacite 
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~C> 

~ 

permanentemente, se invalide o fallezca. Una vez que se 

cumpla cualquiera de los supuestos establecidos en esta 

fracción, el trabajador o sus beneficiarios podrán retirar 

dicho saldo en una sola exhibición, o bien, traspasar dicho 

saldo a la cuenta individual obligatoria y acogerse a lo 

establecido en la fracción 11 del artículo 20 de esta Ley. 

Artículo 67.- Se deroga. 

Artículo 75.- La Junta de Gobierno del Instituto será la autoridad 

suprema y estará integrada por ocho miembros que serán los 

representantes de las instituciones siguientes: 

l. 

11. Un representante del Gobierno designado por la Secretaría 

de Administración y Finanzas; 

111. 

IV. 

Un representante del Poder Legislativo, que será un Diputado 

designado por la Junta de Coordinación Política del Estado; 

Un representante del Poder Judicial, que será una 

Magistrado designado por el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado; y 



---
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V. Cuatro representantes del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado, siendo uno de ellos su Secretario 

General. 

Artículo 78.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán 

por mayoría de votos. En caso de empate el Presidente de la Junta 

de Gobierno tendrá voto de calidad. El cargo como integrante de la 

Junta de Gobierno será honorífico. 

Artículo Vigésimo Tercero.- A los trabajadores o sus 

beneficiarios que adquieran cualquiera de las pensiones 

contenidas en la presente Ley, el Instituto les otorgará una 

gratificación anual que deberá 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. 

Artículo Vigésimo Sexto.- Cuando un trabajador no haya migrado 

al sistema de cuentas individuales previsto en esta Ley y se llegara 

a pensionar por el Gobierno del Estado o alguno de los 

e"::::::::::> empleadores afilliados al Instituto de Pensiones, el Instituto le 

reintegrará el total de las cuotas y aportaciones al empleador que 

está jubilando a dicho trabajador, en un plazo no mayor a seis 

meses posteriores a que haya sido pensionado. 

Artículo Vigésimo Noveno.- Los trabajadores en transición que 

migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas individuales, 

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. 
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El bono en cuestión será redimible cuando los trabajadores 

alcancen el derecho a pensión, ya sea en el Instituto o bien en otra 

Institución de Seguridad Social compatible con la cual se haya 

efectuado el convenio de portabilidad correspondiente, o cumplan 

con lo establecido en los artículos 20, fracción 11, o 62, fracción 11 

de esta Ley, según corresponda. 

Para estos fines los empleadores deberán crear la reserva 

necesaria. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el periódico oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las cuotas adicionales de tres puntos 
porcentuales, a que se refiere el inciso b) del artículo 1 O de la Ley 
de Pensiones para el Estado de Sinaloa, sólo serán aplicables a 
los trabajadores que ingresen al servicio público a partir del día de 
la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo~ 

la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, -9' · 
días del mes de enero del año dos 

C. ROBERTO RA 

DIPUTA 

x-~UJ 
C. GUADALUPE 1 

tado, en 
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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, al primer día del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ÜRDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

C. GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA. ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PENSIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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