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C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y 

 C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA  

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

Presente.- 

 

Los suscritos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado,  Rafael 

Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García, en el ejercicio de las facultades que nos 

confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto 

para reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, con base a la siguiente; 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En fechas recientes la Universidad de Colima ha sido el centro de la atención de la sociedad 

colimense por el debate que se ha venido suscitando entre algunos trabajadores y autoridades 

directivas, con motivo de dudas, supuestas irregularidades y afectaciones al Fondo Social de Apoyo 

al Pensionado de los Trabajadores al Servicio de la Universidad de Colima. Este debate se originó 

cuando en marzo de 2011 el entonces dirigente sindical Leonardo Cesar Gutiérrez Chávez, exigió 

públicamente que se transparentara el manejo de los recursos y denunció supuestos depósitos 

faltantes. 

De acuerdo a la documentación presentada por el líder sindical, la Tesorería de la Universidad 

reconoció en el oficio 302/2007 la inexistencia de depósitos al FOSAP durante los años 2005, 2006 

y 2007, por un monto total de 109 millones 721 mil 141 pesos. Además presentó información de 

que la Universidad estaba expidiendo cheques a nombres de personas ajenas a la nómina 

universitaria, tanto de trabajadores en activo como de pensionados y jubilados, por cantidades de 

hasta 60 mil pesos. 
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Estas denuncias tuvieron como consecuencia que ese mismo año se conformara por primera vez el 

Comité Técnico del FOSAP, que entre sus funciones está vigilar que se realicen los depósitos al 

Fondo del descuento realizado a los trabajadores, que las aportaciones que correspondan a la 

Universidad también sean depositadas, vigilar que los recursos del FOSAP sean destinados al fin 

con el cual fue creado, revisar el estado financiero presentado por el Tesorero de la Universidad, 

entre otras. 

Para final de ese año, con motivo de su informe de labores, el Rector dio a conocer que el FOSAP 

contaba con 623 millones de pesos, sin embargo no hubo acuerdo con la dirigencia sindical, por lo 

cual el conflicto por la transparencia en el manejo del Fondo continuó escalando. A petición de 

ambas partes, el Gobierno del Estado intervino, comisionando a Arturo Flores y Luis Villa para 

realizar una auditoría, de la cual en su informe preliminar se desprende que la Universidad no 

proporcionó documentos para corroborar si los descuentos y aportaciones al fondo fueron 

correctos. 

También dieron a conocer que “terceras personas firmaron de recibido el cheque correspondiente 

al pensionado, sin que medie carta poder que lo autorice plenamente a realizar dicha acción” por 

un total de 38 millones 618 mil 698 pesos. Diversas irregularidade s, que sin embargo fueron 

dejadas de lado, pues de acuerdo a declaraciones de Leonardo Gutiérrez, no se dio a conocer el 

informe definitivo. 

La intervención del Gobierno del Estado derivó en una negociación en la que la Universidad se 

comprometía en terminar su procedimiento unilateral  en el pago de la nómina de jubilados y 

pensionados por parte de la rectoría y la Universidad aportaría 90 millones de pesos adicionales a 

la cuenta del FOSAP en cuatro parcialidades anuales. 

El dirigente sindical denunció meses después que los acuerdos no se estaban cumpliendo y que el 

Rector José Eduardo Hernández Nava había rechazado cualquier tipo de diálogo, argumentando 

que los acuerdos tomados ese año ya habían puesto punto final al tema del FOSAP.  

Estas acusaciones de supuestas irregularidades, presentación de cheques con beneficiarios ajenos 

a la nómina universitaria, los depósitos faltantes, las disposiciones discrecionales y demás 

denuncias, han generado un clima de incertidumbre tanto a los trabajadores universitarios como a 
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los mismos estudiantes y a la ciudadanía que espera siempre lo mejor de la Casa de Estudios, por 

lo cual vemos que es de interés público que se generen las condiciones para que se restablezca el 

diálogo, colaboren las partes involucradas y se proteja el porvenir de los trabajadores.  

Una de las irregularidades que se documentaron durante el desarrollo de este conf licto tiene que 

ver con el Comité Técnico del FOSAP, que de manera anti reglamentaria no se instaló al crearse el 

Fondo de los Trabajadores, por lo cual no se daba cumplimiento al Acuerdo No. 16 de 2002 que 

crea el Reglamento del Fondo Social de Apoyo al Pensionado para los Trabajadores al Servicio de la 

Universidad de Colima. 

En este reglamento se especifica que el fin del FOSAP es elevar el nivel de vida de los trabajadores 

universitarios. Es para beneficio específico de los trabajadores pues, por lo cual  los mismos 

trabajadores tienen derecho a estar informados de quiénes y cómo se maneja el fondo, y el 

Reglamento prevé la conformación del citado Comité Técnico, en el cual estarán representados 

por los Secretarios General, de Finanzas y de Trabajo y Confl ictos del SUTUC. 

Para brindarles una mayor certidumbre y garantías de que el manejo de las finanzas del FOSAP se 

realiza de manera apegada a lo que estipula el reglamento y en el mejor interés de los 

trabajadores, personal de la Universidad ha reclamado que la conformación del Comité Técnico 

quede plasmada en la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, con lo cual no se repita la omisión 

de instalar el Comité, proponemos la siguiente Reforma a dicha Ley Orgánica.  

 

 

En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan a la consideración del 

Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica 

de la Universidad de Colima en los términos siguientes: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el capítulo “De la integración del Comité Técnico del Fondo Social de 

Apoyo al Pensionado” y se adicionan los artículos 41, 42 y 43 para quedar como sigue: 

1.- 

… 

De la integración del Comité Técnico del Fondo Social de Apoyo al Pensionado 

41.- Se integrará el Comité técnico del FOSAP el cual se encargará de vigilar el correcto uso de 

dicho fondo. 

42.- El Comité Técnico del “Fondo Social de Apoyo al Pensionado” estará integrado por: 

I. El Rector y/o su representante, 

II. El Secretario General del SUTUC y/o su representante, 

III. El Tesorero de la Universidad de Colima, 

IV. El Secretario de Finanzas del SUTUC, 

V. El Director General de Recursos Humanos y 

VI. El Secretario de Trabajo y Conflictos del SUTUC 

43.- El Comité Técnico del “Fondo Social de Apoyo al Pensionado es responsable de:  

I. Vigilar que dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha que se efectúe el 

descuento a los trabajadores por concepto del FOSAP sean depositados al Fondo 

respectivo; 

II. Vigilar que las aportaciones que le correspondan hacer a la Universidad de Colima, sean 

depositadas en el mismo plazo señalado en el inciso I; 

III. Vigilar que el FOSAP se invierta con los mejores dividendos para el mismo; 

IV. Vigilar que los recursos del FOSAP sean destinados para el fin que fue creado; 

V. Revisar el estado financiero presentado por el C. Tesorero de la U. de C; 

VI. Revisar que el personal jubilado reciba en tiempo y forma su gratificación, y  

VII. Revisar que la Dirección de Bienestar Social esté entregando la gratificación únicamente a 

los que cuentan con el dictamen respectivo. 
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T R A N S I T O R I O S: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circula y observe. 

Atentamente.- 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Colima, Col., 13 de mayo de 2014. 

              


