
 

“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima” 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El suscrito Diputado Martín Flores Castañeda y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a la Ley que Crea la Pensión Educativa para el 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación siempre ha de ser prioridad en la agenda de cualquier gobierno, 
siendo que la formación educativa de niñas, niños y jóvenes es vital para el 
desarrollo y el futuro de cualquier Estado o país.  
 
El artículo 3º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos consagra 
el derecho humano del acceso a la educación básica, en el cual se garantiza que 
todo individuo tiene derecho a recibir educación.  
 
Teniendo la obligación el Estado (Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios), de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior; conformando éstas la educación básica, teniendo el carácter de 
obligatorias. 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia. 
  
Asimismo, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen 
el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
 
Así, para lograr el objetivo que nos manda el citado artículo constitucional, además 
de lo que el mismo impone a la Federación, Estados y Municipios, es importante 
que nosotros como parte de la federación, bajo el amparo de nuestras atribuciones 
concurrentes en la materia, aportemos mejores condiciones para aquellos 
alumnos de las escuelas públicas del Estado que se encuentran cursando la 
educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior y de educación 
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especial, que por diversas circunstancias han quedado huérfanos de padre, madre 
o del tutor responsable de su manutención o, bien, caiga de manera total o 
permanente, en estado de incapacidad o invalidez. 
 
El objeto de la presente iniciativa consiste que cuando un alumno encuadre en el 
supuesto de orfandad o desamparo, por muerte del padre, madre o del tutor 
responsable de su manutención, o recaigan en estado de incapacidad o invalidez, 
que les impida cumplir con sus obligaciones de manutención y alimentos para con 
los alumnos, el Estado les proporcione una pensión mensual no menor a la mitad 
del salario mínimo diario vigente en la entidad. 
 
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado será la responsable de 
operar e integrar los expedientes de aquellos alumnos que pueden ser acreedores 
a la pensión educativa que se propone crear, debiendo entregar la lista 
correspondiente al Titular del Poder Ejecutivo para que atendiendo a la 
disponibilidad presupuestal se genere la partida correspondiente en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
Resulta importante aclarar que esta pensión educativa va enfocada para aquellos 
estudiantes que se encuentren en el supuesto de orfandad o desamparo, por 
muerte, incapacidad o invalidez de quien ha de proporcionarles manutención y 
alimentos de conformidad a la legislación civil del Estado. 
 
El derecho a la presente pensión educativa en ningún caso será limitativo para 
que el alumno beneficiario acceda a otras becas o apoyos que otorguen la 
federación, el Estado o los municipios. Teniendo este seguro una vigencia, desde 
que se presenta la situación de hecho que genera el derecho, hasta que curse la 
educación media superior. 
 
Con esta medida, se busca apoyar la continuidad de la formación educativa de 
nuestras niñas, niños y adolescentes de la entidad que han quedado huérfanos o 
desamparados, proporcionándoles una pensión mensual que coadyuve a su 
manutención y alimentos. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley que Crea la Pensión Educativa para el 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

LEY QUE CREA LA PENSIÓN EDUCATIVA PARA EL ESTADO DE COLIMA 
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TÍTULO ÚNICO 
DEL OBJETO, SUJETOS Y FINALIDAD DE LA LEY 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL OBJETO, SUJETOS Y FINALIDAD DE LA LEY 
 
Artículo 1.- Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia 
general en el Estado de Colima; y tiene por objeto establecer el derecho de los 
estudiantes inscritos en escuelas públicas del Estado en los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria, medio superior y de educación especial, a recibir una 
pensión mensual no menor a la mitad del salario mínimo diario vigente en la 
entidad, cuando el padre, la madre o el tutor responsable de la manutención 
fallezca o bien, caiga de manera total o permanente, en estado de incapacidad o 
invalidez.  
 
Artículo 2.- La vigencia de la pensión establecida en el párrafo anterior, estará 

comprendida desde el momento que se presente el siniestro hasta que culmine el 
nivel medio superior.  
 
Artículo 3.- Tendrán derecho a la pensión a que se refiere el artículo primero de 

esta Ley, los alumnos que cuenten con los siguientes requisitos:  
 
I.- Estar inscrito en los planteles públicos de educación preescolar, primaria, 
secundaria, nivel medio superior o educación especial en el Estado;  
 
II.- Que residan en el Estado;  
 
III.- Que cuenten con una edad mínima de 4 años y hasta en tanto tengan derecho 
a recibir alimentos conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil 
para el Estado de Colima; y  
 
IV.- Que el padre, madre o tutor legal responsable del sostenimiento económico 
del menor, fallezca o caiga de manera total o permanente en estado de 
incapacidad o invalidez.  
 
Artículo 4.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir en el proyecto 

de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, las asignaciones y 
previsiones presupuestarias necesarias para hacer efectivo el derecho a la 
pensión establecida en la presente Ley y que permita al beneficiario la 
permanencia escolar y la continuidad de sus estudios hasta el nivel superior, 
mismas que serán aprobadas por el Congreso del Estado.  
 
El presupuesto a asignar por parte del Ejecutivo del Estado, deberá proyectarse 
con base al padrón de posibles beneficiarios proporcionado por la Secretaría de 
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Educación del Estado, así como en la disponibilidad presupuestal, procurando en 
todo momento brindar la mayor cobertura posible. 
 
Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de 

Educación del Estado de Colima será la entidad responsable de convocar, operar, 
distribuir y entregar la pensión mensual a los alumnos referidos en el artículo 3° de 
esta Ley, cuando el padre, la madre o el tutor responsable de la manutención 
fallezcan o caigan en de manera total o permanente en estado de incapacidad o 
invalidez.  
 
Artículo 6.- La Secretaría de Educación del Estado de Colima elaborará los 
lineamientos, reglas de operación y demás normatividad secundaria que para el 
efecto considere necesaria, con la finalidad de proporcionar transparencia a la 
ciudadanía de la manera en la que se llevará a cabo el proceso de selección y 
entrega de este apoyo.  
 
Artículo 7.- La Secretaria de Educación del Estado de Colima, elaborará un 
padrón de beneficiarios de la pensión instituida en la presente Ley, el cual se 
actualizará de manera anual y será presentado al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado antes del inicio del ciclo escolar correspondiente para su consideración en 
el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente, con la 
información y estadísticas que arrojen los estudios que realice la Secretaría para 
determinar el costo aproximado de dicho programa.  
 
Artículo 8.- El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que 
toda persona interesada deberá tener acceso al mismo. A fin de cumplir con tal 
objetivo, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de 
Educación, ordenará que se publique en la página de Internet de dicha Secretaría.  
 
Artículo 9.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente 

ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de 
igualdad, imparcialidad y equidad, serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
  
Artículo 10.- Se cancelará el derecho de la pensión establecida en esta Ley a 
toda aquella persona que de manera dolosa proporcione información falsa para 
obtener su registro en el padrón correspondiente y acceder a los beneficios de 
dicha pensión.  
 
Artículo 11.- La pensión referida en este ordenamiento no limita al beneficiario a 

recibir otro tipo de apoyos o becas, incluso si son proporcionadas por la misma 
autoridad educativa.  
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO.- La Secretaria de Educación del Estado de Colima integrará y 

elaborará el padrón, lineamientos, y reglas de operación a que se refiere esta Ley, 
dentro de los 90 días naturales después de la entrada en vigor de la misma. 
 
Una vez elaborado el padrón por la Secretaría de Educación, se presentará al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en el siguiente ejercicio fiscal 
asigne la partida presupuestal correspondiente. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los suscritos iniciadores solicitamos se turne a la Comisión o Comisiones 
Legislativas competentes para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col.,  13 de mayo de 2015. 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                  DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO                   
 
 
 
DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL       DIP. IGNACIA MOLINA VILLAREAL           
 
 
 
DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO                        DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS                    
 
 
 
DIP. DELIA GÓMEZ ESTRADA                             DIP. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS            
 
 
 
DIP. ANEL BUENO SÁNCHEZ                               DIP. MARIA CONCEPCIÓN TOPETE  
                                                                                               QUIÑONEZ 
 
 
DIP. J. JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ             DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA 

 
 

DIP. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 


