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CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

La suscrita Diputada Claudia Gabriela fuuirre Luna, integrante del Grupo
Parlamentario del Moümiento de Regeneración Nacional, de esta Quincuagesima
Novena Legislatura, eo ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39,
fracción I, de Ia Constirución Po[tica del Estado Ubre y Soberano de Colsma; 22,
fracción I,83, f¡acción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 122 y
123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a
consideración de esta Sobe¡anía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, en la
que se propone reformar los artículos 35, párrafo 1, fracción I; 41., páuafo 2;63,
párrafo 1;92, pánafo 1 fracción III, y párrafo 2;104, pátafo 1.;"105, pánafos 7 y 2;

1,1,6, párafo 7;723, párrafo 1.; 754, pánafo 1 y artículo primero uanistorio; adicionar
el artículo 35 Bis; y derogar ei artícu.lo 106, todos de ia ky de la Ley de Pensiones de
los Servidores Púbücos del Estado de Coüma aprobada en fecha 28 de Septiembre de

2018, mediante Decreto número 61ó, de conformidad con Ia siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Seguridad Social, considetado como un derecho humano inalienable, es adoptado
por la Deciaración Universal de Derechos Humanos que. en su artículo 22, establece

que toda persona, c<¡mo miembro de la sociedad, tiene de¡echo a la seguridad social, y
a obtener, mediante el esfuerzo nacional, habida cuenta de la orgaruzación y los

recuños de cada Estado, la satisfacción de ios derechos económicos, sociales y

culturales, indispensables a su dignidad y al Iibre desatrollo de su personalidad.

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de

San Salvador'), prevé en su arábigo 9 el apartado de los Derechos a la Seguridad

Social, respecto del cual instituye que toda Persona tiene derecho a la seguridad social

que la proteja contra las consecuencias de la veiez y de la incapacidad que la
imposibüte física o mentalmente pafa obtener los medios para llevar una vida digna y

decorosa.
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Con ese antecedente se determina la imperiosa necesidad de que nuestros sistemas de
seguridad social, cumplan a cabaüdad las funciones por las que han sido diseñados; y
consecuentemente, que las Autoridades encargadas del resguardo y adminisuación de

las aportaciones, que sostienen las ptestaciones que son ototgadas a los trabajadores,

se riian bajos los principios fundamentales de control, vigilancia y ttansparencia, en el

manejo de los recursos financieros, puesto que la seguridad social, además de ayudar a

la meiora de la productividad, contribuye a la dignidad y a la plena realización de los
individuos, tal y como lo estipulan las Normas Internacionales del Traba)o sobre esa

mateda.

Lo anterior nos obliga a tener que replantear las instiruciones que leios de sostener un

sano manejo financiero, han permitido que su déficit siga en constante aumento, bien

sea que tenga por causas principales la insuficiencia de aportaciones patrón-trabajador
al fondo de pensiones, o bien sea por el mal maneio de estas.

En consonancia de lo antes expuesto, en fecha 28 de Septiembre de 2018, mediante

Decteto número 616, se aprobó expedir la Iry de Pensiones de los Servidores

Públicos del Esado de Colima que, de acuerdo a su artículo primero Transitorio,
entrará en ügor el día 1" de Enero del 2019, tbrogándose por ende la Ley de

Pensiones Civiles para el Estado de Colima que fuere pubücada en el Periódico Oficial

en fecha 29 de Diciembre de 1.962.

La nueva Legislación contempla mecanismos con los que busca garantizar y regular la

seguridad social, así como la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones de los

servidores públicos, suprimiendo así la Di¡ección de Pensiones, y orquestando la

creación de un organismo púbüco al que denomina Instituto de Pensiones de los

Servido¡es Públicos, dotándole de características que distan de su composición

material, tal y como lo establecen los artículos 31, 34, 35, 44, 45, 48, 50, y demás

relativos del ordenamiento jurídico que se cita, Pues no obstante que a dicho ente se le

clasifique como r¡n organismo descentralizado, inclusive no sectorizado, no podemos

pasar inadvertido que esa trasferencia de poder que gestiona el Gobierno del Estado

áe Colima a entidades e instituciones que no se encuenüan subordinadas a nivel

jerárquico de forma directa, como lo es el referido Instiruto de Pensiones, carecen de

plena autonomía, y esto se debe a que el Ejecutivo Estatal mantiene latente esa

inierencia en los asuntos relacionados con los fondos de ahorros de los trabaiadores

de los diferentes niveles de Gobierno, que estáo sujetos a las disposiciones de la ky
en cuestión.
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En teoía, un organismo descentralizado goza de cierta independencia, aunque la
realidad nos muestra que este tipo de entidades, muchas veces, se ümitan a ser una

oficina más de las autoridades en turno, que los dirigen de acuerdo a sus inte¡eses.

Incluso, en varios países han existido casos de corrupción ünculados al destino
irregular de fondos para estos organismos, y sin apartarnos de la realidad que en esta

materit vive el Estado de Colima, no podemos ser omisos al Informe de Resultados

de la Revisión, Evaluación y Fiscaüzación Superior a la Gestión Financiera de la
Dirección de Pensiones, y las Aportaciones, Descuentos, Intereses, Rentas y
Piusvalías, y demás ingtesos que conforman su Patrimonio de los eiercicios fiscales

2011,2012.,201,3, 2014, 2015 y 2016, dado que el Organo Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), Presentó evidencias suficientes,

competentes y relevantes para establecer Ias presuntas irregularidades, tal como se

estipula en el Decreto númeto 608 que se ptomulgó .en fecha 27 de Septiembre del

año en curso; sin embargo se desconoce si acaso el Organo Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental, en atribución de las facultades que le otorgan los

artículos 19,46,65 y demás apücables de la Ley de Fiscalización Supetior y Rendición

de Cuentas del Estado de Colima, ha emprendido acciones para instaurar algún

procedimiento sancionador, o en el caso que así fuere necesado, Presentar la denuncia

de hechos corespondiente ante la Autoridad comPetente.

Como se puede apreciar del Artículo Décimo Segundo Transitorio del citado

ordenamiento jurídico, se describen los montos económicos que las Entidades

Públicas Patronales deben a la Dirección de Pensiones, observándose que es

precisamente el Gobierno del Estado de Coüma el que adeuda un monto de

$729'.053,238.92 (SETECIENTOS YEINTINUEVE MILLONES
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

92/100 MONEDA NACIONAL), concediéndose al amparo de dicho precepto legal

un plazo de hasa veinte años para cubrit dicho monto, Io que resulta inaceptable en

consideración al severo detrimento que ha ocasionado el incumplimientr¡ de sus

obligaciones patronales.

Como ya se estableció en fetro líneas, la recién aprobada Legislación en materia de

Pensiones, contjene disposiciones legales con las que pretende adoptar un modelo

vanguardista, incluso creando figuras jurídicas que Constitucionalmente no encuentran

sustinto legal, tal es el caso de las defioiciones que hace al referirse a la clase

trabajadora, en atención al títL¡lo que otofga a esta kgislación Estatal, clasificando a
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los servido¡es púbücos erri f.- Pensionados o Jubilados; II.- Genetaciones o
Seruidotes Púbücos en Ttansición y; III.- Nuevas Generaciones, sin que dichas

connotaciones Ias contemple la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 123, aparttdo B; así como tamPoco Ia Ley de los

Trabajadores al Servicio del Gobierno, A)'untarnientos y Organismos

Descentralizados del Estado de Colima, ni demás leyes secundarias.

No se puede pasar inadvertido cómo en esta nueva Legislación continúa el Eiecutivo
Estatal con ese ferviente anactonismo político de pretender, de manera indirecta y a

través de sus subordinados, seg-uir cont¡olando los fondos de ahor¡os de la clase

rabajadora en el Estado, pues así lo advierte en el contenido de este nuevo marco

normativo al crear el denominado Instituto de Pensiones, cuya integración de los

Órga.ros de Gobiemo, Administ¡ación y Vigilancia, recae en un Conseio Directivo
que presidirá el Sec¡etario de Administración y Gestión Pública del Gobiemo del

Estado, aunado a que dicho Conseio Directivo será propiamente el Comité Técnico

de Administración Estatal y quien, entre otras facultades, designará al Director
General del instituto y a los propios integrantes de la Comisión de Vigilancia.

La historia ha marcado el precedente del actuar politico, y Poco se ve diferente esta

Legislación de la que le antecede, ya que la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de

Coüma en su artículo 4 estipula la creación también de un Consejo Directivo que, de

acuerdo a lo previsto en el numeral 9 de ese mismo cue¡po de leyes, refiere que qüen

Io preside es precisamente el Representante del Ejecutivo del Estado, tal y como

,.ont... en el nuevo orden iurídico, lo que permite dilucidar el propósito del

Ejecutivo Estatd pot pteservar el manejo financiero del sistema de pensiones. La

información que aquí se vierte es una clara evidencia del fallido trabajo que han

desempeñado Ias administraciones pasadas al frente de la entidad que, debiendo

g r^nir^, el saneamiento de las finanzas de los ahorros de la clase trabaiadota, ha sido

i-ncluso incapaz de fortalecerse y responsabüzarse de pagar por sí, Ias pensiones de krs

trabajadoreq Io que da muestra de Ia clara ineficiencia de quienes lo han presidido,

comparsas al sewicio del Gobierno del Estado. Lo que deduce con obietividad que lo

qr. hoy plantea la Legislación reciente, es algo más de lo mismo, de esa opacidad en el

ár.re¡o á. los recursos que ha empañado, y acompañado durante años, le inefic¡z

labor del Ejecutivo Estatal, y de quienes, a modo, a designado Pafa est¿¡ al frente de

ese organismo público.
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Propuestas como el aumento en el porcentaie de las cuotas y aportaciones por Pafte
del trabaiador, así como también elevar de sesenta a sesenta y cinco años la edad para

podef acceder a ufla pensión, y pof consiguiente aumentar hasta los treinta y cinco

años el tiempo de coiz^ción, son factores que, leios de optimizar Ia captación de

recufsos y buscat Ia estabilidad financiera que se pretende, menoscaban los derechos

laborales que du¡ante años se han forjado en favor de la clase trabaiadora, y así lo

prevé la recién creada Ley de Pensiones de los Servidores Púbücos del Estado de

tolima,quq, en el extracto textual de su Decreto, efectua compafaciones técnicas con

Ia Ley di pensiones Civiles para el Estado de Colima que le precede, así como de

dirre.ios ordeflamientos jurídicos del ámbito Estatal, y la normatividad de los sistemas

de pensiones de los Municipios obügados. En ese sentido, la Legislación cuyo análisis

es materia del presente dictamen, en cuanto el tema de pensión por viudez y el orden

de prelación que en ella establece, viola el derecho a la seguridad social según lo ha

resuelto el Primet Tribunal Colegiado de Circüto en materia administrativa del primer

ci¡cuito que, mediante Tesis de Jurisprudencia númefo 1.1".A J / 14 localDable en el

Semanariá Judicial de la Federación co¡ número de Regisuo 2013979 en Ia Décima

Época, ha 
- 
determinado que se viola dicho derecho preüsto en el a¡tículo 123,

ai"rtado B, fracción XI, inciso a) de Ia Constitución Federal, al testringir

iniustificadamente el disfrute simultáneo de una Pensión Pof viudez y otra. Por
jutilación integralmente, pues ambas preffogativas tienen orígenes diferentes, cubren

ri.sgos distintos y guard;n autonomía financie¡a. En ese mismo orden de ideas, se

con;idera violatorio del derecho del libre desarrollo de la personaüdad, el que esta

Legislación Sustantiva pretenda cancelar una P€nsión PoI viudez a la pefsona

diárciada que, viéndose beneficiada de dicho derecho, contraiga nuevas nuPcias o

decida vivir en concubinato.

Las cuotas y aportaciones para los trabaiadores afüados, Pasafon de un 570 cinco pot

ciento a un'8 ácho por cie;to del salario, tal como Io prevé el artículo_ 6.0, fracción II,

de la Ley de pensitnes de los Servidores Púbücos del Estado de Coüma, y de un

ti.-po d. cotización que antes se preveía de 30 treinta años de servicio Pafa accedef a

una pensión, .rt. .ru.rro ordenamiento aumenta a 35 treinta y cinco años dicho

p.rioio, Io que conlleva además a aunentaf la edad del afiliado hasta los 65 sesenta y

cin.o 
^ños iat" hacerse acreedor a una pensión por Jubilación, o-por Veiez según

fuere el caso, tal y como disponen los numerales 104 y 105 de la citada Ley.
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De acue¡do a los criterios que ha emitido la Otganización Mundial de la Salud (OMS),

la te¡cera edad, también conocida como senectud, es un término anüopo-social que

alude a las últimas décadas de la vida, y aun cuando eistan diferentes oPiniones al

tespecto, dicho ciclo de Ia vida pudiera comenzaf a partir de los 60 sesenta años de

edad, en Ia cual se plesentan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social, así

como enfermedades y afecciones, que detrimentan la caüdad de üda del indiüduo. En

ese tenof, es necesario replantear el mafgen de edad que dispone la nueva Legislación,

y en consecuencia los años mismos de cotización, para lograr una pensión que permita

al trabajador apartafse del metcado labotal, y asPifar a mantenet una ciefta estabilidad

económica dur¿nte los años que le resten de vida'

Finalmente, es importante mencionar, que Ia ky de Pensiones de los Servidotes

Públicos del Estado de Colima que el citado Decreto 61ó o¡dena su entlada en vigot

para el próximo día 1" de Enero del 2019, considero debe replantearse.

Lo anterior encuefltfa sustento en el hecho de que, derivado del Informe de

Resultados de la Revisión, Evaluación y Fiscalización Superior a la Gestión Financiera

de la Dirección de Pensiones, coffesPondiente a,los eietcicios fiscales 2011, 2012,

2013, 2014, 2015 y 2016, reahzado por el Organo Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado, se desPrenden una serie de actos irregulares

que ameritan una investigación a fondo y fincar las responsabiüdades

correspondientes, ante el eüdente desfalco al fondo de pensiones de los servidotes

públicás, por lo que considero que no son los trabajadores, quienes deben sufri¡ las

ionsecuencias por los malos maneios que se han rcaltz do a sus aportaciones, ya que

la nueva ley les impone mayores cargas, precisamente intentando subSaoar esas

irregularidades, de ta[ manera que estimo prudente que ante la premura en cuanto a la

entfada en vigor de la referida disposición normativa, debe considerarse un mayof

tiempo que pi.-ltu por un lado, la recuperación de los pasivos que tiene la actual

Dirección de Pe¡siones y de esta manera darle viabüdad financiera y Pof otro lado, el

que se realicen los estudios actuariales y esPecializados necesafios, buscando siemPfe

eicuchar a los sectores invoiucrados y a los especialistas en la matefia, a fin de que se

tomen las medidas menos gfavosas pata los servidores púbücos a quienes comprende

la norma.

por otra parte, eflcontramos que las finanzas públicas de la mayoría de Ios

Aluntamientos del Estado, se encuentfan colaPsadas, Pof lo que fesultaría insostenible
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imponerles en estos momentos mayores cargas, como las que pretende la nueva Ley
de Pensiones de los Servidores Públicos, al incrementar también los porcentajes de

aponación que tienen guc reztzar los municipios al fondo, au¡ado al hecho de que

tienen que respondet por los montos que las anteriores adminisüaciones no
reportaron a la actud Dirección de Pensiones, por lo que en un ejercicio de

responsabilidad, me parece importante buscar primeramente las fuentes de las que

dichos Entes Públicos vayan a echat mano para cumpür con sus obügaciones

cabalmente y eütar de esta manera que incurran en responsabiüdad o se vean

imposibilitados financietamente a cumpüt.

En ese sentido, estimo prudente que en el eiercicio fiscal correspondiente al ai,,o 2019,

se lleven a cabo las acciones legales necesarias Para lograr que la Di¡ección de

Pensiones recupere los pasivos detectados por el OSAFIG y ví vez que se cuente

con la información suficiente efl cuanto a la situ¿ción financiera de la citada Dirección,
se realicen los anáüsis especializados para identificar su impacto en el presupuesto de

egresos correspondiente al ejercicio fiscal siguiente, Por lo que se PtoPone que Ia
vigencia de la referida ooflna, se Postergue al día 1" de enero de 2020.

Por lo anterioñnente expuesto, se somete a Ia consideración de esta Honorable
Asamblea Legislativa, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 35, pátrafo 1, fracciónl;41,,
párrafo 2;63, párrafo 7;92, párafo 1 ftacción III, y párrafo 2;104, pátafo 1;105,
párrafos 1 y 2; 116, pártúo 1; 123, párrafo 1; 154, pártafo 1 y atlculo primero
tranistorio; se adiciona el artículo 35 Bis; y se deroga el artículo 106, todos de la Ley

e¡Éy de Pensiones de los Servidores Púbücos del Estado de Colima aprobada en

fecha 28 de Septiembre de 2018, mediante Dec¡eto número 616, paru quedar en los

sigu.iente s términos:

Artículo 35. Integación del órgano de gobierno denominado Conseio Dkectivo

"1. . .i'
I. El Presidente;
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"II. a XI..."

*2.¡.6."

Artículo 35 Bis. La designación del Presidente del Consejo Directivo, se hará

por el Congteso del Estado de Colima, tomando como base los perfiles de los

integtantes del propio Consejo Di¡ectivo.

Artículo 41. Atribuciones del Consejo Directivo
"1...i'

"I. a X)§{...;"

2. Las atribuciones contenidas en las fracciones V, \rI, \TI, \'III, IX' XIL XIII,
xv, xuII, XXIII y )O(rv debe¡án) por su natt¡raleza y trascendencia aprobarse por

mtyona caüficada y las restantes por mayoría simple.

Artículo 63. Prohibición de devolvet aportaciones y salvedad a la regla

1. Las aportaciones no serán materia de devolución, con las salvedades previstas

en esta Ley. Las cuotas Podrán ser delr:eltas, mantenedas en el Instituto o ser

transferidas a otra institución de seguridad social en los términos del artículo 128 de

esta ky.

Artículo 92. Prelación de derechos de beneficiarios

"I. a II...;"
III. A falta de cónyuge, hiios, concubina o concubinario, la pensión se

entregará a la madre o padre, coniunta o sepatadamente' en caso de que

hubiesen depenüdo económicamente del afiliado o pensionado'

2, Las personas divorciadas no tendrán de¡echo a la pensión de quien haya

sido cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuüese
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ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan viuda o
viudo, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con de¡echo a la misma.

Artículo 104. Pensión por iubilación.

'1. La pensión por iubilación se otorgará cuando el afiliado cuente con 30 años de

cortzació¡ y 60 años de edad. EI monto de esta pensión será el 10070 del salario

regulador del afiIiado.

Artículo 105. Pensión por veiez.

1. El afiliado podrá gozar de la pensión por veiez, cuando cumpla 60 años de

edad, y al menos 15 años de coización.

2. Estas pensiones se calcularán multiplicando el 100% del salario regulador del

afiliado por el factor "A" descrito en la siguiente tabla en el renglón que corresponda

según los años de cotizactón dei añliado.
(..)

"3..."

Artículo 106. Se Deroga.

Artículo 116. Monto de la pensión por invalidez Por causas aienas al trabaio.

1. El monro de Ia pensión por invaüdez por causas aienas la trabaio será igoal zla
multipücación del 100% del salario regulador Pof el factor "C" descrito en la siguiente

tabla iegún el renglón que corresponda a los años de cotización del añliado:

Attículo 123. Pensión por fallecimiento Por causas aienas al trabaio'
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1.- Cuando ¡¡¡ ¿ñli¿do fallezca, por una causa que no se considere como
riesgo de trabaio.. sus beneficiarios tendrán de¡echo a una pensión por
fallecimiento, será el resultado de multipücar el 100% de salario regulador por
el Factor t'C" referido en el artículo 116 de la presente Ley.

Artículo 154. Deütos de ftaude específico en materia de pensiones o prestaciones

sociales.

1. Serán denunciadas confotme a lo dispuesto por el Código Penal para el Est¿d<;

de Colima, por constituir un fraude específico para efectos de esta Ley, Ias sigu.ientes

conductas:
"I a IIL.."

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1" de eneto del 2020,

posteriormeflte a su pubücación en el Perióüco Oficial "El Estado de Colima".

" . . . Articulo Segundo al Artículo Cuadragesimo Segundo . . . "

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto enttará en vigor al día siguiente de su publicación,
y deberá ser publicado en el Periódico Oñcial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondtá se pubüque, circule y observe.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima; y del numeral 124, solicito que la presente

iniciativa se tume a la Comisión competente para proceder al estud-io, análisis y
dictamen correspondiente con carácter de urgente resolución.
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Atentamente.
Colima, Coüma, a 06 de diciembre de 2018.
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