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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucíonal del
Estado Libre y Soberano de Col¡ma, en ejercicio de la facultad que al Poder
Ejecutivo Estatal a mi cargo le confiere el artÍculo 37 fracción ll de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien
presentar y poner a consideración de esta Quincuagés¡ma Octava Legislatura
del Estado, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que
expide la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de
Colima; y reforma y ad¡c¡ona diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Colima; de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Colima; de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados
del Estado de Colima; de la Ley de Educación del Estado de Colima; de
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, de la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; y del Código Fiscal del
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PENSIONES

Con el propósito de diseñar una propuesta integral de iniciativa de
reforma en materia de pensiones de los servidores públicos del Estado
de Col¡ma, se llevó a cabo un amplio diagnóstico al sistema de
pensiones, el cual se expone en dos partes, A) Diagnóstico sobre el
marco jurídico y B) Diagnóstico actuarial.

l.l. Diagnóstico sobre el marco jurídico

Se realizó un análisis de fondo a las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la Constitución
Federal) y los tratados internacionales de los que México forma parte,

acerca de la seguridad social y sus alcances.
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La Constitución Federal establece en el artículo 123 las bases mínimas
en que debe organizarse el tema de la seguridad social, refiriéndose en
su apartado de jubilaciones y pensiones, a las coberturas para los
accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no
profesionales y maternidad, así como la jubilación, la invalidez, vejez y
muerte.

El derecho a la seguridad social ha sido reconocido como un derecho
humano en dos instrumentos fundamentales de la comunidad
internacional: la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
y consagrado como tal, en otros instrumentos jurídicos internacionales y
regionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, por
referenciar espec¡almente uno de esos instrumentos internacionales,
dispone, en términos generales en su artículo 25, que toda persona tiene
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad. Seguros, que son
cubiertos de forma solidaria por la sociedad, o el grupo de asegurados al
que pertenece aquella persona. De lo anterior, se deduce, que los
supuestos o circunstancias que la sociedad debe proteger son aquellos
que se deriven de la pérdida de los medios de subsistencia de una
persona, bien sea por quedar desempleado en una edad avanzada, sufrir
una enfermedad que lo incapacite, el llegar a la vejez o bien, perder al
cónyuge y no estar en posibilidades de procurarse los medios necesarios
para vivir. Es decir, todos estos supuestos deben de salvaguardarse por
la sociedad a favor de la persona que ha quedado impedida para
garantizar su propia subs¡stenc¡a, tal y como lo señala la disposición del
derecho internacional en comento, pues de otra forma, se estarían
asegurando riesgos que no necesitan de la solidaridad de la sociedad.

Nuestro país, suscribió con la Organización lnternacional del Trabajo, el
Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima, convenio número
102), que entró en vigor el 27 de abril de 1955 y se ha actualizado en
convenios técnicos, el cual dispone en su artículo 26, que en el caso de
las prestac¡ones de vejez, la edad prescrita no deberá exceder de
sesenta y cinco años; sin embargo, señala d¡cho conven¡o internacional,
que la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo

" Año 2077, Centenario de la Const¡tución Política de los Estados U n¡dos Mexica nos y de la
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en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en
el país de que se trate.

Señala además el convenio internacional antes referido, que la
prestación de vejez deberá garantizarse, a las personas protegidas que
hayan cumplido, antes de la contingencia de la edad, de conformidad con
reglas prescritas, un perÍodo de calificación que podrá consistir en treinta
años de cotización o de empleo. Esto es, el convenio internacional que
tiene suscrito nuestro país señala que para alcanzar un seguro por vejez,
es válido exigir alcanzar una edad determinada de 65 años y,
adicionalmente, se requiere haber cotizado o trabajado por 30 años. Por
otro lado, dicho convenio internacional dispone que cuando la concesión
de la prestación de vejez esté condicionada al cumplimiento de un
período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una
prestación reducida, por lo menos a las personas protegidas que hayan
cumplido, antes de la cont¡ngenc¡a, de conformidad con reglas prescritas,
un período de calificación de quince años de cotización o de empleo.
Dicho Convenio lnternacional también contempla prestaciones en caso
de accidente de trabajo y de enfermedad profesional; de invalidez; y para
los sobrevivientes de los pensionados.

Se aprecia pues, que el concepto de seguridad social contiene un
esquema de solidaridad, para que la humanidad auxilie a los ¡ntegrantes
de un grupo social que no puedan generarse los ingresos suficientes para
su supervivencia en razón de su edad, o como resultado de una
enfermedad o riesgo profesional, o por invalidez, así como para los
sobrev¡v¡entes de los pensionados.

Asimismo se realizó un estudio a nuestro marco jurÍdico estatal,
específicamente a la seguridad social, en materia de pensiones y
jubilaciones para los servidores públicos.

Una vez analizados los mandatos que existen en materia de seguridad
social en nuestra Constitución y en algunos instrumentos internacionales
que ha suscrito nuestro país, resulta necesario elaborar un diagnóstico
del marco jurídico existente en el Estado de Colima, para determinar
cuáles son las áreas de oportunidad o vacíos legales y analizar los
ordenamientos que regulan las pensiones y jub¡laciones que se otorgan
en el Estado, como lo son:

"Año2017, Centenar¡o de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima".
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a. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

b. La Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima;

c. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima;

d. Ley de Educación del Estado de Colima;

e. La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima;

I La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima;

S La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; y

fr. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Ante este panorama, se analizó de manera específica y pormenorizada
los referidos ordenamientos, de lo cual se desprendió lo siguiente:

a. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
Con relación al tema de las pensiones y jubilaciones, se observa que
el único artículo que regula esta materia es el artículo 33, fracción
XL, donde se establece la facultad del Congreso del Estado, para

conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo.

b. Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima. Contempla
para los funcionarios y empleados al servicio del Estado, así como
los que se acojan a dicho ordenamiento, entre otras prestaciones, la
pens¡ón por retiro, que podrá otorgarse, siempre que aquellos
funcionarios cumplan con las condiciones y requisitos previstos en
dicha Ley y que la Dirección de Pensiones cuente con los recursos
necesarios para así hacerlo.

Los requisitos y condiciones que contempla dicho ordenamiento son
entre otros, los siguientes:

" Año 2OL7 , Centenario de la Constitución Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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Aportar el 5% de sus sueldos, honorarios y percepciones, sin
tomar en consideración la edad del obligado, que se destinará a
la constitución del Fondo de la Dirección de Pensiones;

Que la entidad patronal a la que pertenezcan aporte el 2.5o/o del
sueldo de sus empleados y funcionarios para el fondo de la
Dirección de Pensiones del Estado; estableciéndose en el
artículo 2'transitorio, que en tanto el Estado continúe cubriendo
el importe de las jubilaciones concedidas por el Congreso del
Estado, su aportación al fondo será del I %;

Acumular de '15 a 30 años de servicio, otorgándose la pensión
de acuerdo con una tabla donde de conformidad a los años, se
establece un porcentaje sobre el salario básico del trabajador
que va del 40o/o al 600/o, excluyendo cualquier otra percepción;

Que existan los recursos disponibles del fondo de la Dirección de
Pensiones del Estado, considerando que se preferirÍa a los de
mayor antigüedad.

. Que el artículo 23, de la Ley en comento, dispone que los
trabajadores que contribuyan a la constitución del fondo de la
Dirección de Pensiones no adquieren derecho alguno, ni
individual ni colectivo sobre é1, s¡no tan sólo el de gozar de los
beneficios que esa ley les concede.

c. Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima. En su artículo 1', segundo párrafo, excluye de su aplicación
a los trabajadores de la educación y de los trabajadores de los
Servicios de Salud del Estado de Colima, en razón de que sus
relaciones laborales se regirán de conformidad con las disposiciones
y procedimientos establecidos en las leyes estatales a las que estén
sujetos. De igual forma, por disposición del artículo 16, no es sujeto
de la aplicación de dicha Ley, el personal operativo de las fuerzas de
seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones
admin¡strativas, indicando que se regirán por sus propios
reglamentos.
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El artículo 69, fracción lX, regula las jubilaciones de los trabajadores,
estableciendo como requis¡to para otorgarlas 30 años de servicio a
los hombres y 28 años a las mujeres, con el cien por ciento de sus
percepciones; estableciendo que en ningún caso el monto máximo
de una pensión será superior al equivalente a dieciséis salarios
mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Por otro lado, esta
misma fracción, señala que deberán otorgarse pensiones por
invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga el
reglamento correspondiente, mismo que a la fecha no existe.

Por otra parte, la fracción X, del mismo artículo 69, dispone que es
obligación de las entidades patronales, cubrir las aportaciones que
fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los
beneficios de la seguridad y servicios sociales, por este motivo es
que los trabajadores de la burocracia se encuentran inscritos al
lnst¡tuto Mexicano del Seguro Social, cotizando mediante la
incorporación voluntaria al régimen obligatorio, mismo que incluye el
ramo de invalidez y vida, y el de retiro, cesantía y muerte. Esto último,
les genera el derecho a los trabajadores públicos, de una pensión a
través de éste organismo federal de seguridad social, que es
adicional a la que otorga directamente la entidad patronal.

En la exposición de motivos de la reforma llevada a cabo a este
ordenamiento el 26 de junio del 2013, donde se estableció un tope a
las pensiones, se observa un primer paso del legislativo, en la
búsqueda de sanear y equilibrar las finanzas públicas del Estado en
relación al tema de las pensiones; por su importancia se cita una
parte del texto de dicha exposición:

. Por ello, el tema de las penslones debe analizarse a profundidad,
para poder contar con finanzas públicas sanas y con jub¡laciones
decorosas, sin embargo, en tanto realizamos esos esfudios y
reformas legales, no podemos negar la aprobación de aquellas
que han cumplido con |os elemenfos suflclentes que al momento
existen en las leyes vigentes.
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. No oósfanfe lo anterior, debe reformarse el marco legal para
establecer límites en la cuantia de las jubilaciones gue se
otorgan, toda vez que la situación económica de la totalidad de
las Entidades Públicas es complicada y su futuro podria resultar
frágil, esto, como ya se señaló, debido a que algunas jubilaciones
entregadas a los trabajadores de conf¡anza resultan incosteables
por razón de su monto, por lo que resulta factible establecer un
tope máx¡mo a este derecho laboral, por el interés super¡or de la
sociedad, a la cual debe garantizársele obras y seruicios de
calidad, puesto que de seguir con la aprobación de jubilaciones
de esa magnitud, se estarfan comprometiendo seriamente las
finanzas públicas al grado del colapso, que pudieran impedir el
desanollo eficiente y eficaz de las funciones y obligaciones del

del Estado.

d. Ley de Educación del Estado de Colima. Se destaca que en este
momento, es inexistente una regulación de las pensiones para los
trabajadores de la educación en el Estado, pues anteriormente la Ley
de Educación del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial
"El Estado de Colima" el 28 de mayo de 1994, establecía en el
artículo 87, literalmente lo siguiente:

'ARTICULO 87.- Los trabajadores es¿ara/es de la educación que
acrediten una ant¡güedad en el servicio de 30 años, en el caso de los
varones, y 28, en el caso de las mujeres, tendrán derecho a una
jubilación equivalente al 100% del salario que perciban, asÍ como las
demás prestaciones correspondientes derivadas del acuerdo
celebrado entre el Ejecutivo y la representación sindical, las que en
ningún caso serán superiores al equivalente a dieciséis sa/arios
mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Así mismo, tendrán
derecho a recibir e//os ¡nlsmos o sus beneficiarios pensión por
invalidez, mueñe o retiro por edad avanzada, en los términos que
establezca el reglamento respect¡vo; en caso de mueñe se dará
oigen a la pensión por viudez, concubinato u oiandad.

El reglamento de las condic¡ones generales de trabajo del personal
en seN¡cio señalará
laborales y sociales,

derechos, obl¡gaciones, prestaciones
como un sisfema de estf mulos y

sus
asi
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recompensas. En el mismo se establecerá que el Gobierno del
Estado proporcionará a dichos trabajadores y a sus familiares, en
primer grado, tanto ascend¡entes como descendientes, servicio
médico, farmacéutico, quirúrgico, hospitalario y de laboratorio, de
acuerdo con el convenio existente, a través de la Dirección de
Pensiones Civiles o del organismo que convengan /as parfes. "

Cabe destacar, que esta Ley fue abrogada mediante Decreto
publicado el 8 de febrero del 2014 en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima" y la nueva Ley que le sustituyó no contempla este tipo de
prestaciones, por lo que los trabajadores de la educación no cuentan
con la certeza legal que les garantice sus jubilaciones y pensiones,
así como los servicios médicos, farmacéuticos, quirúrgicos,
hospitalarios y de laboralorio, que amparaba la anterior Ley.

e. Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima.
Establece a través de diversos artículos en relación con el tema de
seguridad social, lo siguiente:

'ARTICULO 7.- Las instituciones de seguridad en la entidad, para el
cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en el ámbito de su
competencia y en |os términos de es/a Ley, deberán coordinarse
para:

lalaXXV...

XXVI. Foftalecer /os sis/emas de seguridad social de /os servldores
públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los
com plementarios a esfos;

ART|CUL) 132.- La permanencia de los integranfes de /as
lnstituciones Policiales, será en estricto apego a lo establecido por la
Constitución en su arlfculo 123 apaftado B fracción Xlll, asÍ como a
las disposiciones seña/adas en la Ley General y en esta Ley.

Por razones de seguridad, los ¡ntegrantes de las lnstituciones
Policiales serán considerados como de confianza, disfrutarán de los

" Año 2O!7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosyde la
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beneficios de la seguridad social y las prestac¡ones económicas
consideradas en el presupuesfo de egresos que para el caso
corresponda; /os efecfos de su nombram¡ento se podrán dar por
terminados en cualquier momento en los términos de esfa Ley y su
reglamento.

ART\CULO 173.- Son derechos de los ¡ntegrantes de /as
lnstituciones de Seguridad Publica, las siguientes:

I a la Xlll .. ..

XlV....Gozar de /os seryiclos de seguridad social que los gobiernos
estatal y municipales establezcan en favor de los seruidores públicos

familiares o personas que dependan económicamente de

De lo antes puesto se observa que existen las disposiciones legales
que prevén el derecho a la seguridad social de los integrantes de las
instituciones policiales en el Estado, sin embargo, no existe la
reglamentac¡ónn conducente que indique la forma en que será
otorgada ésta.

f Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Colima; Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima;
y Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de Colima. En
lo que se refiere a estos ordenamientos, no contienen una referencia
expresa de la forma de tramitar las pensiones y jubilaciones de los
trabajadores que pertenecen a la Administración Pública Estatal o al
Poder Legislativo, por lo que aplican las reglas previstas en la Ley de
Pensiones Civiles para el Estado de Colima y las previstas en la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

Conclusiones del diaqnóstico sobre el marco iurídico

Derivado del análisis al marco iurídico estatal, se desprenden las
siguientes conclusiones:

" Año 2Ol7 , Centenario de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados U n¡dos Mex¡canos y de la
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PRIMERA. Se encuentran conviviendo la Ley de Pensiones Civiles para
el Estado de Colima que aplica la Dirección de Pensiones, como
organ¡smo descentralizado de la administración pública, con la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, que aplica cada uno de los
Titulares de las entidades públicas patronales, en sus relaciones con sus
trabajadores, regulando el mismo supuesto jurídico relativo a la pensión
por retiro en el servicio público, pero distintas en cuanto al beneficio a
percibir por el trabajador y a los requ¡sitos de procedencia para gozar de
dicha pensión; sin embargo, en la práctica, la primera de estas leyes, no
ha tenido aplicación por parte de la Dirección de Pensiones en el Estado,
en virtud de que existe un artículo 2'trans¡torio en la Ley de Pensiones
Civiles para el Estado de Colima, donde se abre la posibilidad a que el
Estado continúe cubriendo el costo de las pensiones, hasta en tanto la
Dirección descrita esté en posibilidades de hacerlo directamente, de lo
que se infiere que mientras éste último así lo haga, la Dirección de
Pensiones del Estado no llevará a cabo esta función.

SEGUNDA. En mérito de lo anterior y con base en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 33, fracción XL, es
el Congreso del Estado, de acuerdo con el Ejecutivo, el responsable de
conceder las pensiones.

TERCERA. En cuanto a los trabajadores de la educación al servicio del
Estado, excluidos de la aplicación de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados
para el Estado de Colima, carecen de un marco jurídico que regule el
otorgamiento de sus pensiones y jubilaciones, así como de los servicios
médicos, pues la Ley de Educación que contenía tales derechos en su
artículo 87, fue abrogada por decreto de fecha del I de febrero del 2014.

CUARTA. Los cuerpos operativos de seguridad pública, excluidos
también de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados para el Estado de
Colima, si bien cuentan con la Ley del Sistema de Seguridad Pública, que
prevé el derecho al otorgamiento de la seguridad social para los mismos,
carecen de la reglamentación que indique los requisitos y beneficios
específicos en la materia de pensiones, aunque sí se encuentran

" Año 2ol7 , Centenar¡o de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexica nos y de la
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afiliados a un s¡stema de seguridad social ante el lnstituto Mexicano del
Seguro Social.

QUINTA El fondo de pensiones que se ha creado con las aportaciones
de los trabajadores y las entidades patronales, desde el nacimiento de la
Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima en el año de 1962 y
a poco más de medio siglo de su origen, independientemente de su
cuantía y reglas de fondeo, se está desaprovechando para el propósito
que fue creado, dado que se estima insuficiente, pues de origen se
diseñó con parámetros inapropiados e insuficientes para cubrir el importe
de las pensiones por retiro, por lo que continúa siendo el Gobierno del
Estado y los 4 ayuntamientos actualmente adheridos, los responsables
del pago de las pensiones, dado que los trabajadores incorporados a
dicho sistema solamente aportan el 5% de los conceptos de sueldo y
sobresueldo del total de percepciones que cobran como salario, y la
entidad patronal aporta el 2.5% de los mismos conceptos. Es decir, no
se utiliza el salario integrado, incluyendo todas las percepciones de los
trabajadores como base de las aportaciones y descuentos de los
trabajadores.

SEXTA. Si bien el fondo de pensiones no está siendo usado para el
otorgamiento de las pensiones, las obligaciones que la Ley de Pensiones
Civiles para el Estado de Colima impone a patrón y trabajador de aportar
para la integración de éste, subsisten y son empleadas en el
otorgamiento de préstamos de corto plazo e h¡potecar¡os.

SEPTIMA. La Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima,
contiene una gran diferencia en las reglas y condiciones para otorgar
pensiones por ret¡ro, en relación con las d¡sposiciones de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados para el Estado de Colima, en razón de que la primera
establece como monto de la pensión por retiro, un máximo del 60% sobre
el salario básico, excluyendo cualquier otra percepción, por 30 años de
servicio, ¡ndependientemente de su sexo o edad, mientras que la Ley de
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, otorga aquella con el 100% de
las percepciones, con 30 años de servicios los hombres y 28 años las
mujeres, con un tope de l6 días de salario por día.
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OCTAVA. Otra gran diferencia detectada entre los ordenamientos
referidos es que la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima,
es de aplicación general hacia todos los trabajadores al servicio del
Estado que se hubieran incorporado a ese rég¡men, mientras que Ia Ley
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados para el Estado de Colima, excluye de su
ámbito de apl¡cación, a los trabajadores de la educación, a los
trabajadores de los Servicios de Salud del Estado de Colima y al personal
operativo de las fuerzas de seguridad del Estado.

NOVENA. Todas las leyes analizadas regulan las pensiones por retiro o
jubilación, sin embargo, son omisas en el marco jurídico que regule las
contingencias de vejez, cesantía, invalidez o muerte.

DECIMA. Que el marco jurídico analizado, otorga pensiones en función
a la antigüedad y no considera la edad, como factor ligado a aquella, para
generar el derecho a la misma, por lo que se otorgan jubilaciones a
personas que aún eslán en edad productiva, que no requieren la
solidaridad soc¡al, ni se encuentran impedidos para procurarse un salario
o los medios de subsistenc¡a, pues no son viejos, ni están inválidos.

DECIMA PRIMERA. No existe congruencia entre el salar¡o con el que se
cotiza a la Dirección de Pensiones en el Estado, con el monto con el cual
se pensiona el trabajador, pues independientemente del salario cotizado
durante toda la vida laboral, el trabajador obtiene una pensión con el
100% del último sueldo que estuviera percibiendo, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados para el Estado de
Colima, en el caso de la burocracia.

DECIMA SEGUNDA. Los trabajadores de confianza y los
supernumerarios, no encuentran en la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados
del Estado de Colima, la estabil¡dad en el empleo, por lo que no tienen
asegurado el derecho a gozat de una pensión de parte del Gobierno del
Estado, pues generalmente sus relaciones de trabajo concluyen al
término de la vigencia de una administración; sin embargo sí cotizan al
sistema de pensiones que administra la Dirección de Pensiones en el
Estado, por lo que sus aportaciones terminan fondeando las pensiones
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de los trabajadores de base sindicalizados, sin que puedan portar sus
aportaciones a otro sistema u otro nivel de gobierno.

DECIMA TERCERA. Las aportaciones que realizan los patrones y

trabajadores al fondo de pensiones conforman el patrimonio de la
Dirección de Pensiones del Estado, por ser ésta la titular de este fondo
conforme a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima, lo cual
no les da derecho a los trabajadores individual, ni colectivamente sobre
dicho fondo; sin embargo, se prevé el derecho a su devolución cuando el
trabajador no logra alcanzar el derecho a una pensión por retiro.

DECIMA CUARTA. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados para el Estado de
Colima, fija la obligación a las entidades patronales de cubrir las
aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores
reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales, por lo que se
observa una triple carga financiera para el Estado, pues por un lado
contribuye al régimen obligatorio del seguro social del lnstituto Mexicano
del Seguro Social cubriendo las aportaciones correspondientes y por otro
lado, debe cubrir las que corresponden a la Dirección de Pensiones en el
Estado, esto sumado a la obligación de pagar las jubilaciones y
pensiones decretadas por el Congreso del Estado.

De todo lo anterior, se observa que el marco jurídico de las pensiones
presenta serias deficiencias en su diseño, primero: porque solamente
existe regulación en materia de jubilaciones y pensiones por retiro, más
no así sobre los demás tipos de pensiones por invalidez, vejez y muerte;
segundo: existe una grave omisión legislativa, relacionada con los

trabajadores de la educación y los cuerpos operativos policiacos, quienes

no cuentan con certeza jurídica relacionada con la prestación de las
pensiones; tercero: se está desaprovechando un fondo que fue creado
con el propósito de pensionar, por lo que rediseñando integralmente el

marco lurídico del sistema de pensiones, daría la oportunidad al Estado
de hacer uso de esos recursos, sin descuidar el beneficio de los
préstamos, de los cuales hoy día disfrutan los trabajadores.

Por último, una vez analizado el marco jurídico estatal, se realizó un

estudio de derecho comparado, con relación a la Constitución Federal, a
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la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados
lnternacionales, del cual se desprendieron las siguientes conclusiones:

PRIMERA. Nuestra legislación local, en relación con las d¡sposiciones de
la Constitución Federal, es omisa en la regulación de las pensiones que
deben otorgarse por los supuestos de invalidez, vejez y muerte, pues esa
normatividad se debe diseñar en la legislación secundaria;

SEGUNDA. El derecho humano a la pensión, salvaguardado por la
Declaración Universal de Derechos Humanos, está condicionado a la
pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes a

la voluntad del individuo, por lo que se observa que la legislación local,

cubre contingencias que no requieren de la solidaridad social, como lo es
el otorgar una jubilación por la sola antigüedad del trabajador, cuando
estos aún pueden proveerse los medios necesarios para vivir; y

TERCERA. El Convenio sobre la Norma Mínima de Seguridad Social
celebrado por nuestro país con la Organización lnternacional del Trabajo
(102), dispone una edad prescrita no mayor a 65 años para pensionarse,
pudiendo ser esta mayor dependiendo de las circunstancias del país, y
un periodo de cotización de 30 años, para las prestaciones por pensiones

ligadas a la vejez, como lo son las de jubilación, las de cesantía o la
propia pensión de vejez, lo cual nos da la oportunidad de establecer
parámetros de edad y años de cotización dentro de los límites que

considera este convenio en nuestra legislación local, sin violentar los

derechos humanos o tratados internacionales y así evitar situaciones
como la mencionada en el punto anterior, donde el supuesto para otorgar
la pensión es la sola antigüedad del trabajador.

I .2. Diagnóstico actuarial.

A fin de dar soporte a la presente iniciativa de reforma al esquema de

seguridad social de los trabajadores públicos al servicio del Estado y

poder contar con elementos confiables para tomar decisiones relativas al

tema, el Ejecutivo Estatal solicitó una valuación actuarial del sistema de
pensiones del Estado, del cual derivaron las siguientes conclusiones:

Causas principales de descapitalización del sistema de pensiones

del Estado
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lncremento en la esperanza de vida. A mediados del siglo XX, fecha
aproximada en que nació la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de
Colima, la esperanza de vida apenas rebasaba los 50 años, por lo que
resultaba lógico pensar en otorgar pensiones a los 28 ó 30 años de
servicio, pues los pocos trabajadores que llegarán a jubilarse tendrían
una pequeña expectativa de vida a partir de la fecha de jubilación.
Además, la calidad de vida a los 50 años, en términos generales, no
permitÍa estar en condiciones para trabajar.

Ahora, la expectativa de vida al nacer supera en promedio los 75 años
de edad, y si a esto le agregamos que la pensión es transferible a los
beneficiarios a la muerte del titular, estaríamos hablando de que en el
Gobierno del Estado de Colima se cotiza durante 28 ó 30 años y se recibe
pensión durante más de 30 años, en lugar de los no más de 10 años con
los que anteriormente estaban diseñados los sistemas de pensiones, lo
cual constituye una diferencia de alrededor de dos décadas, durante los
cuales el Estado, tiene que hacer frente a la carga financiera que esto
representa, lo que ocasiona un desequilibrio a las finanzas.

Esta causa se puede considerar como las más importante en el proceso
de descapitalización de los sistemas de pensiones. Al no ajustar los
parámetros con los cuales se otorgan las pensiones, ante un incremento
en la esperanza de vida, implica un mayor gasto por parte de las
instituciones de seguridad social, ya que al vivir más, recibirá por mayor
tiempo la pensión.

lnsuficiencia de aportaciones patrón-trabajador al fondo de
pensiones. Si bien las aportaciones patrón-trabajador impuestas por la
Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima, no son usadas para
el otorgamiento de las pensiones, también es cierto, que, de aplicarse
para este propósito, resultarían insuficientes para sufragar el gasto total
de las pensiones.

Lo anterior podria ejemplificarse de una forma sencilla:

. El trabajador aporta el 5% sobre una base de sueldo y sobre
sueldo, mientras que el patrón lo hace con el 2.5% de la misma base,
salvo que el Gobierno del Estado continúe pagando las pensiones de ser
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insuficiente el fondo de pensiones, caso en el cual aporta solamente el
1%; base que representa en promedio el 30% de sus percepciones
integradas del trabajador, lo que resulta en una aportación real del 1.8%
sobre el total de estas últimas;

. Si esta tasa real de contribución la elevamos a 30 años, que son
los requeridos para jubilarse, estamos hablando que el monto aportado
apenas habrá constituido una provisión para hacer frente al pago de la
pensión, equivalente a 6.5 meses de sus percepciones;

. Esta provisión de 6.5 meses, resulta insuficiente para que el
Gobierno del Estado haga frente al compromiso de pago de la pensión,
si consideramos que la esperanza de vida del trabajador con relación al
momento en que este se jubiló es en promedio de 30 años, lo que genera
una brecha de costo muy sensible respecto de Ia provisión generada por
las aportaciones; lo que nos habla de un desfasamiento grave en el
fondeo de las pensiones;

. Si a lo anterior agregamos, que los trabajadores se jubilan con el
100% de su último sueldo, mientras que aportan sobre el30% del sueldo
que tuvieron durante su vida laboral, la situación es doblemente grave.

. Esta causa está ligada con el incremento a la esperanza de vida,
ya que al alagarse el tiempo en que el trabajador recibirá una pensión,
se tendrían que aumentar las aportaciones para hacer frente al costo de
la pensión, al no hacerlo, se presenta una descapitalización.

Decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores. En
virtud de que el Estado, no está haciendo uso de las aportaciones patrón-
trabajador, se está desaprovechando con ello también el esquema de
solidaridad intergeneracional, consistente, en un sistema de reparto
como el nuestro, en que los nuevos aportantes que se incorporan a la
vida laboral apoyen a fondear las pensiones de los que se jubilan.

Adicionalmente, la pirámide poblacional se ha modificado y se seguirá
modificando de manera que habrá menos trabajadores jóvenes en el
período de cotización y más personas en edad avanzada disfrutando de
una pensión. Lo anterior se traduce en que hoy, debido a los cambios
demográficos, entre ellos el incremento de la esperanza de vida, el
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número de aportantes ha disminuido en relación con el número de
pensionados, lo que provoca que se vayan erosionando las finanzas
públicas al haber más gasto y menos ingresos.

Debido a lo anterior, un factor a tomar en cuenta al momento de reformar
nuestro s¡stema de pensiones es el número de aportantes que existen
hoy en día por cada pensionado, donde el indicador es de 4 a 1, cuando
en otros Estados, el indicador es de 8 o más por cada pensionado,
situación que para efectos del diseño del esquema de reforma debe
considerarse a fin de compensar los efectos negativos de esta variable.

La tendencia de reducir el número de hijos que tiene cada familia tiene
implicaciones directas en los sistemas de pensiones, ya que ante un
número cada vez menor de aportantes y un incremento en la esperanza
de vida, las aportaciones son insuficientes para el pago de las pensiones.

lnexistencia de normatividad para la creación de reservas. Las
instituc¡ones de seguridad social normalmente no cuentan con un comité
de inversiones para el fondo de pensiones que elabore una estrategia
que se ajuste de acuerdo con la necesidad de liquidez y la aversión al
riesgo que tenga dicho fondo, esto ocas¡ona que no se obtengan los
rendimientos óptimos.

Reconocimiento de la antigüedad. El implementar un sistema de
pensiones reconociendo la antigüedad sin haber realizado estudios
actuariales correspond ientes, suelen crear sistemas de pensiones
inviables económicamente desde su inicio ya que la mayoría de las veces
se presentarán los primeros pensionados del sistema en un periodo muy
corto de tiempo sin que se haya fondeado su pensión.

lnexistencia de un salario regulador. El sistema de pensiones del
Gobierno del Estado de Colima, contempla el cálculo de estas con base
en el 100% del último salario integrado percibido, y en el caso de la
burocracia, los trabajadores sindicalizados se pensionan con la categoría
inmediata superior y en el caso de magisterio, en diversas ocasiones con
doble plaza que obtuvieron en el último año de servicio; mientras que el
salario de cotización solo considera el sueldo y sobre sueldo, que como
ya se dijo en otro apartado, este equivale en promedio al 30% de dicho
salario integrado. Esto provoca incentivos a buscar en la última etapa
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activa del trabajador, el mayor sueldo posible para acceder a la pensión

con éste último. Esta acción provoca un desequ¡librio financiero ya que

no se aportó sobre el sueldo con el que se pensionaría el trabaiador.

Como se puede observar en términos generales, los sistemas de
pensiones, como el del Gobierno Estado de Colima, tal y como se

encuentra diseñado, tiende a sobreproteger al trabajador y en ocasiones
concede pensiones a quienes por su edad no requieren de ellas y
perjudican directamente al patrón e indirectamente al trabajador, pues

éste último corre el riesgo de no recibir una pensión, sino de perder su

fuente de trabajo.

Resultado de la valuación actuarial

De acuerdo con el estudio actuarial realizado, en un horizonte de estudio
a 1OO años, el déficit actuarial de nuestro sistema de pensiones asciende
a más de $34 mil millones, a grupo abierto. Esta cifra es un indicador que

no implica que debamos contar con esos recursos en caja, más bien
representa el flujo total de los egresos que deberán de realizarse durante
los próximos 100 años; se contempla dentro de estos pagos a los
pensionados en curso de pago, a los trabajadores en activo y a los

reemplazos de estos últimos conforme se vayan pensionando o

falleciendo. Es un indicador también, que evidencia una deficiencia grave

en el diseño del sistema; normalmente en una institución sana, su
resultado debería ser cero, o arrojar un superávit.

La gravedad del resultado anterior es tal, que, si quisiéramos corregirla
sin reformar el marco jurÍdico, modificando solo las aportaciones, esta
debería de ser en promedio, de un 64.94% respecto de las percepciones
totales de los trabajadores; situación a todas luces inviable
financieramente para el pahón y para el trabajador, de compartirse esta
obligación.

De acuerdo con el estudio actuarial realizado, el costo proyectado de la
nómina de pensionados y jubilados del Gobierno del Estado de Colima,
que para el año 2017, comparada a la nómina de los trabajadores en
activo, representa, en promedio, el 43o/o del costo total de ésta última. De
continuar con esta tendencia, para el año 2018 el gasto en pensiones
será de $790 millones de pesos a valor del 2016, para el 2019 de $842
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m¡llones de pesos a valor del 2016 y así sucesivamente hasta llegar a
niveles de gasto de 72o/o en pensiones, en relación con la nómina de
activos. La anterior situación es inviable por sí misma, y viene en perjuicio
del uso del presupuesto de egresos al que va erosionando gradualmente.

lgualmenle se formuló un estudio actuarial para cada uno de los
municipios del Estado, el cual arroja resultados análogos a los antes
expuestos, en proporción al número de trabajadores que cada uno de
ellos tiene.

Concluye el estudio actuarial, que, de no tomarse medidas correctivas,
se condena a los Gobiernos del Estado y de sus Municipios, a sufrir un
severo desequilibrio en sus f¡nanzas, pues el monto de los egresos por
concepto de pensiones seguirá creciendo hasta alcanzar niveles
económicamente inaceptables, poniendo en peligro la seguridad
económica de los actuales y futuros pensionados e incluso Ia fuente de
trabajo que da origen al sistema de pensiones. El problema presenta un
alto nivel de complejidad, es imposible de afrontar inercialmente o de
superar mediante soluciones admin¡strat¡vas, parciales o simplistas. Es
recomendable que desde ahora se tomen medidas para garantizar el
pago de las prestaciones futuras a quienes verdaderamente requieran de
ellas.

Como hemos visto, a través de las conclusiones del estud¡o actuarial, el
sistema de pensiones para los trabajadores del estado, tiene hoy un
déficit que absorbe importantes y escasos recursos presupuestales cada
año; conforme pase el tiempo, dichas obligaciones se irán incrementando
hasta ser insostenibles. Hoy en día nuestro sistema está s¡endo
subsidiado por los contribuyentes estatales, lo que representa una carga
para la sociedad colimense, por lo que no podemos ser omisos en
considerar a esta última a la hora de diseñar la reforma, porque
dependiendo del resultado de las medidas que se tomen, será en esa
magnitud la manera en que se vean impactados los beneficios que
demanda la colectividad.

La reforma es una responsabilidad del Estado respecto de sus
trabajadores a quienes debe garantizar sus preslacíones de segur¡dad
social, pero debe prevalecer el equilibrio a la hora de tomar deciiiones,
privilegiando el interés superior de la sociedad.
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AsÍ, bajo la premisa de garantizar seguridad social para un retiro digno es que

nuestró gobierno impulsa este trascendental paquete de reformas que ahora

se poneñ a la consideración de este Honorable Legislatura para su discusión

y análisis, las que a continuación se explican en lo particular.

2. LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL

ESTADO DE COLIMA

2.1. Viabilidad del sistema y garantía del pago de las pensiones

Derivado del diagnóstico de nuestro sistema de pensiones, asÍ como sus

consecuencias en caso de no reformar, no queda lugar a dudas, que el

objeto de este proyecto de iniciativa de Ley, debe ser garantizar y regular

el pago de las pensiones actuales y futuras, con la clara idea de que este

objetivo sólo podrá cumplirse dentro de un marco formal de fondeo,

soportado en la modificación de diversos parámetros y requisitos, que

son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario.

2.2. Nulidad de Condiciones Generales de Trabajo que se opongan a la
ley

Conscientes de que las entidades patronales equiparadas, como lo son

los gobiernos del Estado y de los Municipios, incluyendo a los organismos

descentralizados de ambos niveles, han suscrito diversos conven¡os con

los sindicatos de trabajadores a su servicio, en los cuales se establecen
pensiones y prestaciones superiores en su cuantía a las previstas en este
proyecto de ley, se hace necesario que por disposición legal, este
prohibido conceder pensiones o beneficios de seguridad social de mayor

cuantía o con menos requisitos o condiciones a los previstos en la ley
que se propone.

Se ha explicado ya cual es el d¡agnóstico actuarial del sistema de
pensiones y las principales causas de descapitalización del mismo, por

lo que continuar pagando pensiones con parámetros o requisitos
diversos a los que contempla esta propuesta, tendrá como resultado su

inviabilidad financiera.
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2.3. Creación del lnstituto de Pensiones de los Servidores Públicos del
Estado de Colima

Se propone la creación de un nuevo ente público bajo la figura de
organismo público descentralizado, no sectorizado, encargado de operar
el sistema de pensiones de los servidores públicos del Estado y de los
municipios. La pretensión de esta propuesta es desvincularlo de la esfera
de autor¡dad de los poderes del Estado y municipios, dotándolo de
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión
para el cumplimiento de su propósito. La circunstancia actual de nuestro
s¡stema de pensiones es tal, que amerita poner en manos de un
organismo altamente especializado la función de pensionar a los
servidores públicos. Se propone que sea un organismo de buena fe, de
carácter normativo, técnico, de supervisión, de inspección, consultivo y
promocional, con facultades para administrar las aportaciones y cuotas
que los patrones y los trabajadores cubran, asícomo para determinar los
créditos fiscales en cantidad líquida y hacerlos efectivos, a efecto de
garanlizar las prestaciones que señale este proyeclo de Ley.

2.4. Los sujetos de Ley

En un afán de hacer llegar la seguridad social contemplada dentro de
esta iniciativa de Ley a todas aquellas personas que presten sus servicios
al Estado, independientemente de la jerarquÍa, rango o posición que
tengan dentro de la administración pública estatal o municipal, se ha
incluido el concepto de servidor público de una forma amplia, de tal
manera que se vean beneficiados y gocen de todas las prestaciones, los
trabajadores de la burocracia, los maestros colimenses, los trabajadores
supernumerarios o eventuales, el personal de los cuerpos de seguridad
pública, así como todo funcionario y empleado que desempeñe un cargo
o com¡sión dentro de la administración públ¡ca.

Este proyecto de ley separa a los sujetos protegidos en tres categorías:
pensionados o jubilados, generaciones en transición y nuevas
generaciones.

Quienes actualmente tienen la calidad de pensionados o jubilados
seguirán gozando de sus pensiones en la forma y términos en que les
fueron otorgadas por Decreto del Congreso del Estado, pues ellos va
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tienen derechos adquiridos. que nos susceptibles de modificación
alquna.

Las generaciones en transición, son los servidores públicos actívos
actuales, los cuales no se encuentran aún en los supuestos legales que
permiten concederles una pensión, a quienes se les modificarán
gradualmente los parámetros y condiciones para acceder a una;
precisando que los servidores públicos activos, que ya hubieran reunido
los requisitos para obtener una pensión y no la hubieran solicitado aún,
no sufrirán modificación alguna en dichos parámetros, pues al iqual que
los pensionados v iubilados va adquirieron los derechos para obtenerla.

Por último, las nuevas generaciones, serán aquellos servidores públicos
que, en el futuro, habiendo entrado en vigor la ley, se incorporen en el
servicio público, a quienes les aplicarán las nuevas reglas para
pensiones y jubilaciones que se prevén en este ordenamiento que se
propone.

2.5. La preservación del sistema de beneficio definido

La preservación del slsfema de beneficio definido como modelo de
pensiones, es un pilar fundamental de la seguridad social, además de
ser condición sine qua non paru dar vida a esta iniciativa de Ley que hoy
se somete a la consideración de esta Honorable Legislatura, pues el
servidor público conocerá, con el diseño de la presente reforma, los
beneficios que recibirá al momento de su pensión, tal y como sucede
actualmente y de la forma en que están habituados los servidores
públicos, pero modificando en todo caso, los parámetros para obtener la
pensión. Por lo que la postura de este gobierno es asegurar el retiro del
trabajador otorgándole para ello, el respaldo del Estado al momento en
que este ocurra. Hemos hecho que la solidaridad intergeneracional sea
el principio integrador que oriente esta inic¡at¡va, reconociendo en todo
momento la necesidad de equidad y justicia distributiva, que permita
garantizar la calidad de vida de los serv¡dores públicos al concluir su vida
laboral, a través del pago de una pensión a tono con esta premisa. El
propósito es de seguridad y justicia social para todos los servidores
públicos que durante décadas han entregado su vida al servicio público
del Estado y los municip¡os.

"Año20L7, Centenar¡o de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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2.6. Factor 80 y 86 en la esperanza de vida

Si bien el Estado ha optado por preservar el slsferna de beneficio definido

como esquema pensionario, también es cierto, que teniendo en

conoc¡miento que los esquemas de este t¡po en el largo plazo,

representan un r¡esgo financiero para las finanzas del estado debido al

incremento en la esperanza de vida' se está previendo en esta Ley,

mecanismos que permitan que en caso de que ello suceda, la Ley pueda

ser autoajustable; esto es, que si la esperanza de v¡da se incrementa,

también se incremente automáticamente la edad que sirva como

requisito para pensionarse. De esta manera, aseguraremos la viabilidad

financiera del sistema de pensiones y con ello la vigencia de nuestra Ley,

que la hará perdurar cuando este tipo de cont¡ngencias lleguen a pasar'

Para tal caso, se está utilizando el factor 80 y el 86 que representa el

80% y el 86% de la esperanza de vida promedio en México

respeciivamente, a fin de determinar la edad de iubilación o de cualquier

otra pensión cuyo requ¡sito imponga una edad mínima para el derecho al

otorgamiento de esta última.

2.7. El respeto a los derechos de los pensionados en curso de pago

En ningún momento el régimen de seguridad social de los actuales

pensioñados se ha tocado, en todo caso, se protege y garantiza con esta

iniciativa; la seguridad social de los pensionados en curso de pago

permanece inaiterable y seguirá conduciéndose bajo los mismos

iérm¡nos de los decretos que les dieron origen, a través de las

resoluciones que esta Honorable Legislatura tuvo a b¡en expedir' La

única diferencia es que ahora será el nuevo lnst¡tuto de Pensiones de los

Servidores PÚblicos del Estado de colima, el conducto a través del cual

se enteren los Pagos.

2.8. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores públicos

Serespetaránlosderechosadquiridosdetodosaquellosservidores
públicoi que a la fecha de entrada en vidor de esta ley, hubiesen

tumplido ion los requisitos señalados en la legislación vigente, como los

anosdeservicioenelcasodelapensiónporretiroojubilación,olaedad
tratándose de una Pensión.

,,Año2oTT,centenariodelaconst¡tuc¡ónPolíticadelosEstadosUnidosMex¡canosydela
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2.9. De la gradualidad de las obligaciones para las generaciones en

transición

Las modificaciones que la iniciativa de Ley pretende imponer en las

obligaciones de los servidores públicos en activo, como el incremento en

las áportaciones, la edad de retiro o los años para promediar el salario

regulador, se realizarán en forma gradual, para atemperar su efecto y

hacer realizables paso a paso los objetivos de este nuevo ordenam¡ento.

2.10. Garantizar los préstamos personales que se venían otorgando

Es propósito de esta iniciativa, salvaguardar prestaciones ¡mportantes
prev¡stas en la Ley de Pensiones Civiles en el Estado que se abrogará

con la entrada en vigor de la ley que se impulsa, como el otorgam¡ento

de préstamos personales e hipotecar¡os; sin embargo, estos responderán

a nuevas condic¡onantes que no pongan en riesgo las Cuentas

lnstitucionales para el pago de pensiones, como el hecho de separar éste

último, del fondo que se utilizará para los préstamos. El fondo de

préstamos podrá constituir por el valor de la cartera vigente de préstamos

de corto plazo e hipotecarios, que los trabajadores se encuentren

adeudando a la D¡recc¡ón de Pensiones del Estado a la entrada en vigor

de esta Ley que se propone; de igual manera se tienen considerados
nuevos lineamientos para la obtención de créditos que darán orden y

cerleza a los servidores públicos que los soliciten, así como medidas para

asegurar la recuperación de la cartera. Por otro lado, se pretende

fortálecer el fondo de préstamos personales y las Cuentas

lnstitucionales, a través de la capitalización de los intereses reales

generados por los préstamos, en igual proporción a cada uno de ellos'

2.11. Transparencia y rendición de cuentas

El lnstituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de

Colima, debe ser suieto del escrutinio público; para ello además del

cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y

rendición de cuentas a las que está sujeto todo ente público, se prevé la

creac¡óndeunaComisióndeVigilanciaalinteriordeestaentidad,que
estaráintegradaporfuncionariosdegobierno,líderessindicales'
personal dá la contraloria. Adicionalmente se integrará dentro del

bonse¡o Directivo, como órgano de gobierno del lnstituto, a dos

,,AñozoLT,CentenariodelaconstituciónPolíticadelosEstadosUn¡dosMex¡canosydela
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representantesdelasociedadcivil,quetendránlasfacultades
necesarias para verificar el correcto otorgamiento de las pensiones, asÍ

como vigilai que los recursos que ingresen al lnstituto de Pensiones de

los Servidores Públicos del Estado de Colima, se apliquen e inviertan de

acuerdo a lo dispuesto en la iniciativa de Ley que se propone, en su caso'

denunciar irregularidades y solicitar auditorÍas externas. El lnstituto

garantizará uná total transparencia al publ¡car en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima", todas sus resoluciones en materia del otorgamiento

depensiones,asícomoensupáginaweb.lnclusoellnstitutoestará
obligadaatransmitirenvivoporinternetsussesionesordinar¡asy
extráordinarias del Consejo Directivo, brindado a la sociedad colimense
yalosservidorespúblicostotaltransparenc¡aenlaaplicacióndelos
recursos que administrará.

2.12. Servicio médico a los trabajadores de la educac¡ón

Este proyecto de ley, regula la prestación del servicio médico al

magisterió colimense, pues actualmente existe una necesidad sentida de

está calidad de servidores públicos de una mejora en la prestaciÓn del

servicio, pues no se encuentran afiliados a instituc¡ones de seguridad

social por lo que recibirán el servicio médico privado administrado

directamente por el lnstituto de Pensiones de los servidores Públicos del

Estado de Colima, apoyado de aportaciones especiales que realizarán

los trabajadores de la educación para recibirlo. Dentro de los servicios

médicos que se brindarán se incluirá: medicina familiar; medicina de

especialidad; gerontológico y geriátrico; traumatología y urgencias;

oncológicos; quirúrgicos, y extensión hospitalaria; por lo que el lnstituto

deberá de buscar los mecanismos y herram¡entas que le permitan cumplir

con estas obligaciones, buscando siempre que el gasto se realice de

forma honesta, eficiente, ef¡caz, honrada y transparentemente.

2.13. Herramientas para asegurar el obieto de la Ley

A fin de asegurar el objeto de la ley, y el cumplimiento de las obligaciones
que impone la m¡sma, se proponen los siguientes mecanismos e

¡nstrumentos Para tales efectos:

. La facultad para que el lnstituto de Pensiones de los Servidores

Públicos del Estado de Colima pueda solicitar a la Secretaría de

" Año 2OL7 , Centena rio de la Constitución Polít¡ca de los Estados U n¡dos Mexicanos y de la

Const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima".



W
OOBIEBNO DEt ESfADO TIBRE

Y §o8EMNO DE CtTUMA

PODER EJECUTTVO

Planeación y Finanzas, la afectaclón o compensación a las
participaciones, transferencias, asignaciones presupuestales, así como
cualquier otro t¡po de ingreso líquido de las entidades patronales;

. Se les otorgaría a las cuotas y aportaciones, el carácter de créditos
fiscales, con lo cual el lnstituto de Pensiones de los Servidores públicos
del Estado de Colima, tendrá derecho a fiscalizar a las entidades
aportantes;

. En caso de mora del entero de las cuotas y aportaciones por parte de
las entidades patronales, el lnstituto de pensiones de los Servidores
Públicos del Estado podrá calcularles recargos e imponer sanciones;

. Ante la falta del entero de aportaciones, cuotas o descuentos reten¡dos,
el lnstituto de Pensiones de los Servidores públicos del Estado, debe
denunciar responsabilidades administrativas y conductas delictivas,
según lo amerite la situación;

. Ante la insuficiencia de ingresos, sustentada en estudios actuariales, el
lnstituto de Pensiones de los Servidores públicos del Estado, puede
requerir aportac¡ones extraordinarias al Gobierno del Estado o a los
Gobiernos Municipales, incorporados al sistema de pensiones;

. El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales incorporados al
sistema de pensiones, son garantes del cumplimiento de las obligaciones
del lnstituto;

. Se precisa que ninguna autoridad podrá disponer de las Cuentas
lnstitucionales, ni siquiera a título de préstamo reintegrable;

. Se les fija un límite a los gastos de administración del lnstituto de
Pensiones de los servidores púbricos der Estado, para que su estructura
sea efic¡ente y eficaz; y

'Los afiliados no adquieren derecho arguno, ni individuar ni corectivo
sobre las Cuentas lnstitucionales para el pago de pensiones, sino tan
sólo el de gozar de las prestaciones que esta Ley les concede.

2.14.Carácte¡ fiscal de las cuotas y aportaciones.

" Año 2077, centena rio de la constituc¡ón porítica de los Estados u nidos Mexicanos y de la
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Para garantizar a los servidores públ¡cos las prestaciones previstas en
la Ley que se propone, se les otorga el carácter fiscal a las cuotas y
aportaciones con las que se fondean las pensiones y prestaciones que
prevé esta iniciativa de Ley, a efecto de que el lnstituto de Pensiones de
los Servidores Públicos del Estado de Colima, pueda fiscalizar el
correcto cumplimiento de las obligaciones de las entidades patronales,
y en su caso, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución.
Para lo anterior, se le otorga al lnstituto ya referido, la facultad de
celebrar convenio de colaboración administrativa y de coordinación
fiscal con la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que a través de
ésta última, pueda ejercer las facultades de comprobación y de cobro
de los créditos fiscales, a manera de aprovechar de esta dependencia,
toda su experiencia e infraestructura con la que cuenta como autoridad
fiscal, situación que ayudaría a su vez al lnstituto, a evitar encarecer su
costo administrativo y optimizar con ello su gasto.

2.15.Nuevos parámetros y requisitos que se proponen para otorgar una
jubilación.

A fin de poder alcanzar el equilibrio y viabilidad financiera, se propone
atendiendo a la esperanza de vida que hoy se vive en nuestro paÍs, y en
particular de nuestro Estado, la adecuación, entre otros, de los siguientes
parámetros y requisitos para pens¡onarse, los cuales aplicarán de forma
distinta a los trabajadores, dependiendo de lo siguiente:

Nuevas oeneraciones: Siendo considerados así, todos aquellos
trabajadores que ingresen al servicio activo, a partirde la enlrada en vigor
de la ley.

Generaciones en transición: Considerando en esta clasificación, a
quienes en forma previa a la entrada en vigor de la ley, tengan ya
reconocida la calidad de trabajadores y no han cumplido con lós
requisitos para una jubilación o pensión.

" Año 2017 , Centena rio de la Const¡tuc¡ón polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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En el caso de la pensión por
jubilación, se mantiene el requisito
de 28 años de servicio las mujeres y
30 años los varones, pero se
adiciona el requisito de edad de
retiro de forma gradual, iniciando los
varones con 58 años y con 55 las
mujeres, hasta llegar a 65 y 62 años
respectivamente.

Se conceden algunos años de
gracia, para aquellos trabajadores
que estén en el último par de años
de servicio, para los cuales será
inaplicable la edad mínima que
ahora se solicita.

El monto de la pensión iniciará con
el 97.5% del salario regulador, el
cual se irá disminuyendo hasta
llegar al92.5o/o,

Se propone otorgar una
pensión por jubilación al
afiliado que haya cumplido
con la edad equivalente al
factor 86 de la esperanza de
vida y 35 años de servicio.

El monto de la pensión será
del 92.5o/o del salario
regulador.

Se continúa con el tope de las pensiones de hasta 16
Unidades de Medida y ActualizaciÓn por día, a las

pens¡ones que se otorguen.

Se jubilarán con el salario
regulador que equivale al promedio
de los últimos 10 años de su salario
de cotización, previa actualizaciÓn
a través el f ndice Nacional de
Precios al Consumidor. La
aplicación de este salario se hará
gradualmente promediando los
años de antigüedad que le hagan
falta al trabajador, a Partir de la

entrada en vigor de este ProYecto
de Ley, para alcanzar el derecho a
una jubilación, con un toPe de 10

años.

El salario regulador equivale
al promedio de sus salarios
de cotización de toda su
vida laboral, previa
actualización a través el
lndice Nacional de Precios
al Consumidor.

,,Año 20L7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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Se establece un salario de cot¡zac¡ón que se ¡ntegra con el total
de las percepciones que rec¡ban los serv¡dores públicos,

ten¡endo como tope hasta 16 Unidades de Medida y
Actualización por día.

La cuantÍa de las pensiones se incrementará en la misma
proporción en que se ¡ncremente el lndice Nacional de Prec¡os

al Consumidor.

El trabajador aporta de forma
gradual, sobre su salario de
cotización, a partir del 7.5% hasta
alcanza¡ el 10o/o.

El patrón, aporta el 43% desde el
primer año.

El monto de las
aportaciones y cuotas aplica
de forma ¡nmediata, con los
siguientes porcentajes:
Patrón: 43% del salario de
cot¡zac¡ón.
Trabajador: 7.5% del salar¡o
de cotización.

2.16. lncorporación de nuevos beneficios y certidumbre jurídica para los
trabajadores.

. Esta reforma paramétrica propuesta, al hacer viable el s¡stema,
garantiza el pago a los pensionados actuales y futuros;

. Se preserva el esquema de beneficio deflnido, como sistema de

otorgamiento y pago de las pensiones, dándole al trabajador la certeza
de rét¡rarse con una pensión, congruente con las percepciones con las

que cotizó, conociendo cual será el importe de la misma;

. Se mantiene el beneficio vitalicio de la transmisión de la pens¡ón, con

un tope de 16 UMA'S diarias, esto es, hasta que el Último de los

beneficiarios de los derechos de transmisión fallezca;

. Los cuerpos policiacos gozarán de toda la certeza jurídica en sus
prestaciones al estar incluidos dentro de un marco jurídico que los

contempla y los hace sujetos para gozar de las pensiones, prestac¡ones

sociales, préstamos Personales;

. Los trabajadores de la educación estatales hoy ven salvaguardados en

este proyecto de Ley que se propone, la garantía de sus derechos

pensionarios, ya que la nueva Ley de Educación del Estado de Colima,
,,Año 20L7 , Centena rio de la const¡tuc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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publicada el 8 de febrero del 2014, resulta omisa en este tipo de
prestaciones;

. A partir de esta iniciativa, los beneficiarios de esta Ley tendrán la plena
certeza, de que el otorgamiento de sus pensiones, satisfechos los
requisitos de este ordenamiento que se propone, les serán resueltas en
un plazo corto, en la siguiente sesión ordinaria del Consejo Directivo a
aquel momento en que se integre el expediente pensionatorio, lo que
asegura eficiencia en el proceso;

. Partiendo de la premisa, de otorgar las pensiones a quienes más las
neces¡tan, se disminuyeron los años de servicio requeridos para otorgar
una pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo, reduciéndose el
requisito de 15 a 3 años, a fin de dejar protegidos a quien, por causa de
enfermedad o accidente no profesional, ya no pueda desempeñar un
trabajo; esto salvaguarda el principio de justicia social que requieren los
trabajadores;

. Se incluye una nueva modalidad de pensión: el retiro ant¡cipado y con
esta se beneficiará a aquellos trabajadores que habiendo reunido los 35
años de cotización, y cumplan con la edad correspondiente al factor 80;

. Atendiendo al principio de equidad de género y justicia social, el
cónyuge supérstite o en su caso, el concubino, cualquiera que sea su
género y el origen de su relación, tendrá derecho, dentro del orden de
prelación, a gozat de la transmisión de la pensión;

. Se adiciona, el derecho de los padres del trabajador, a recibir Ia
transm¡s¡ón de una pensión, si aquellos dependían económicamente del
trabajador fallecido, cuando en el orden de prelación así corresponda;

. Al ser reconocidos dentro de la iniciativa por la que se expide la Ley de
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima a los
trabajadores supernumerarios o equivalentes, gozarán de todas las
prestaciones que ofrece esta Ley, otorgándoles la certidumbre jurÍdica
que esto implica, por lo que podrán gozar de préstamos personales a los
que anteriormente no tenían acceso, entre otras prestaciones.

2.17. Complementariedad de las pensiones.
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Actualmente el Gobierno del Estado se encuentra voluntariamente

inscrito en el régimen obligatorio que prevé la Ley del Seguro Social, por

lo que está óagando las aportaciones de seguridad social 
. 
que

corésponden a lai contingencias de retiro, cesantía y velez y al mismo

tiempoconcedelaspensionesqueprevénlasleyeslocalesdelamateria,
lo que constituye un pago doble de estas contingencias de seguridad

social.

Para evitar este gasto financiero, se prevé complementar las pensiones

que pueda otorgar el lnstituto de Seguridad Social a los servidores

pU¡l¡óos, con laJque se concedan al amparo de esta iniciativa de Ley' a

efecto de que el servidor público reciba una pensión con un tope de 16

Unidadesd'eMedidayActualizacióndiarias,queseríanpagadasentreel
seguro social contratado y el lnstituto de Pensiones de los servidores
pú-¡t¡cos del Estado de coÍima, siempre que se trate de la misma relación

detrabajo,esdecir,sielservidorpúblicotuvieraunempleoremunerado
con una-entidad patronal diversa a |os sujetos obligados de esta Ley' no

seconsideraráloquesehubieraaportadoalalnst¡tuc¡óndeSeguridad
Social para complementar las pensiones'

2.18. Portabilidad de las pensiones.

Actualmente, los trabajadores del sector público sin una plaza de base

term¡nan una relación de trabajo con una ent¡dad pública patronal

g;n"t"lrente mucho antes de alianzar el derecho a una pensión' por lo

que se propone, para proteger su derecho a la seguridad social' la

posibilidád áe que puedan portar sus derechos obtenidos en el sistema

áá- p"nt¡on.. áel Estado previsto en esta ley a otros regímenes de

seguridad social o viceversa'

Por último, es importante señalar que la presente iniciativa de ley no

pr"t"n¿" constitüirse en un ¡nshumento que dé solución total'

ñ"i.ánént" y definitiva a los problemas que plantea la seguridad

láa¡"1, .¡no que busca sentar las bases para acceder a un sistema

áá-seiurioao'social moderno y acorde con la realidad, a condición de

establecer un proceso continuo de revisión y actualización de sus

preceptos, para garant¡zar la viabilidad del sistema de pensiones y con

" Año 2077 ,Centenar¡o de la Constitución Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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ellolaprotecciónycoberturadelasprestacionesdei¡losServidores
públicos activos o pensionados, así como de sus beneficiarios'

3. REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA

Seproponeatravésdeestareformaleseanatribuidasfacultadesala
Seiretáría de Planeación y Finanzas, para que esta pueda celebrar

ConveniosdeCoordinaciónydeColaboraciónAdministrativacon
organismospúblicosestatales,afindequeestospuedanaprovecharla
inriáestructura y experiencia en el ámbito fiscal de aquella dependencia,

enlostérminosqueprevélapresenteiniciativadeLey.Conestaa.cción
severánbeneficiadoslosorganismospÚblicosquetenganatributos
fiscales,porelniveldeeficienciaquealcanzaríanenelcumplimientode
sus objeiivos, y, por otro lado' la optimización de sus costos, ya que no

verán áncarecidos sus gastos de administración, de tener que llevar por

sí mismos facultades inñerentes a la materia fiscal, como lo es el caso de

las funciones de fiscalización o cobro de créditos fiscales, entre otros.

En tal supuesto, se tiene comprendido el convenio que pueda celebrar el

lnstituto ie pensiones de los servidores públicos del Estado de colima

con la Secretaría de Planeación y Finanzas, a efecto de que pueda

áf"t""r, . través de esta dependencia, las facultades que en materia

fiscal le fueron concedidas.

Por lo que para efecto de hacer posible lo,anterior, se propone reformar

la fracción XV del artículo 23 de la Ley orgánica de la Administración

Pública del Estado de Colima.

4, REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE COLIMA

Se propone adecuar las disposiciones de la Ley Orgánica del. Poder

Ju¿t¡ai del Estado de Colima' para que dentro de este cuerpo de Ley'

queJe esta¡lecido que será el instituto de Pensiones de los Servidores

É¡Ul¡.o. del Estado de Colima, el organismo público responsable de

otorgar las pensiones y jubilaciones. dá los trabajadores al se.rvicio del

podér Judicial en el' Éstado, bajo los requisitos, modal¡dades y

parámetros que se prevén en la Ley de Pensiones de los Servidores

" Año 2OL7 , Centena rio de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la

const¡tución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima"'
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Públicos para el Estado que se propone expedir, garantizando con ello la

seguridad social en materia de pensiones, así como de las demás
prestaciones que establece el m¡smo ordenamiento.

REFORMA A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA

Con el nacimiento de la nueva Ley de Pens¡ones de los Servidores
Públicos del Estado cuyo objeto es darle viabilidad al sistema de
pensiones y garantizar el pago de las mismas a los serv¡dores pÚblicos

estatales y municipales, se hace necesario modificar las disposiciones de

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntam¡entos y

Organismos Descentralizados del Estado, en consecuencia que

actualmente contiene reglas para el otorgamiento de jubilaciones y
pensiones en contraposición a lo dispuesto en aquél ordenamiento que

se propone expedir.

Por lo tanto, los requ¡sitos y condiciones para el trámite y acceso a una

lubilación o pensión serán los previstos en la nueva Ley de Pensiones de

los Servidores Públicos del Estado.

REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Se proyecta adicionar a la Ley de Educación en el Estado, un capítulo a

efecto de que los trabajadores de la educación, cuenten con reglas claras
para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, en consideración al

i'lecho de que la ley vigente no contiene los requisitos y condiciones al

efecto, direccionando los supuestos legales de procedencia a las

disposiciones establecidas en la Ley de Pensiones de los Servidores

Públicos del Estado, que se propone en la presente iniciativa.

De igual forma se hacen los ajustes pertinentes para que sea el lnstituto

de P-ensiones de los Servidores Públicos del Estado' el organismo a favor

del cual se realicen las aportaciones y deducciones correspondientes'

Por otro lado, se faculta a la entidad pública patronal para descontar de

los salarios caídos del trabajador en los laudos favorables a éste último,

las cuotas a las que hubiera estado obligado en los términos de la Ley de

Pensiones de los Servidores Públicos del Estado que se impulsa'

,,Año 20L7, Centena r¡o de la cOnstituc¡ón Polít¡ca de los Estados u nidos Mex¡canos y de la
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7, REFORMA A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA
EL ESTADO DE COLIMA

Se propone adecuar las disposiciones de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Colima, para que dentro de este
cuerpo de Ley, quede establecido que será el lnstituto de Pensiones de
los Servidores Públicos del Estado, el organismo público responsable de
otorgar las pensiones y jubilaciones del personal operativo de las fuerzas
de seguridad del Estado y municipios, que no desempeñen funciones
administrativas, bajo los requisitos, modalidades y parámetros que en
ese nuevo ordenamiento se establecen, garantizando con ello la
seguridad social en materia de pensiones, así como de las demás
prestaciones que establece el mismo ordenamiento.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 132 tercer párrafo, 136 y
173 fracción XV de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el
Estado de Colima.

8. REFORMA A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
COLIMA

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que
contraigan los municipios con el Estado, se faculta a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, para que en caso de incumplimiento de aquellos,
compense las participaciones federales que les correspondan a los
primeros, en los términos que esta iniciativa de Ley prevé.

Dentro de tal supuesto, quedan comprendidas aquellas que contra¡gan
los municipios, a través de sus ayuntamientos, en su carácter de patrón,
para enterar las aportaciones y cuotas retenidas de sus trabajadores, al
incorporarse al sistema de pensiones y prestaciones que administrará
dicho lnstituto.

9. REFORMA AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA

Por último y tomanco en cuenta que en la Ley de Pensiones de los
Servidores Públicos del Estado que se propone, se le otorgan al lnstituto
de Pensiones de los Servidores Públicos facultades de carácter fiscal,

" Año 2017, Centenar¡o de la Constitución Polít¡ca de los Estados U n¡dos Mex¡canos y de la
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con el propósito de realizar el objeto de la ley, considerando entre otros:
la determinación de créditos fiscales, la imposición de recargos, la
realización de visitas domiciliarias, la determinación presuntiva de cuotas
y aportac¡ones, la aplicación del procedimiento administrativo de
ejecución como medio de cobro de créditos fiscales, es que también se
vuelve necesario reformar el Código Fiscal del Estado para establecer
que la aplicación de las leyes fiscales, corresponderá además de las
autoridades ya previstas en tal ordenamiento, a los organismos
descentralizados y autónomos que las leyes determinen, como es el caso
del lnstituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado.
lgualmente, se establece que dicho lnstituto, tendrá el carácter de
autoridad fiscal y por consecuencia, podrá ejercer las facultades que a
las autoridades de éste tipo concede el ordenamiento que se propone
reformar, en forma supletoria a las que ya le concede la propia Ley de
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se expide la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del
Estado de Colima, en los siguientes términos:

LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE COLIMA

TíTULo PRIMERo
DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTULO I

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Ley reglamentaria

1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 33 fracción XL Bis de la
Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima, de
aplicación general y obligatoria en el Estado de Colima en la forma y

" Año 2017 , Centena rio de la Const¡tución Política de los Estados U nidos Mex¡canos y de la
Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima".
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términos que la misma establece; y sus disposiciones son de orden
público y de interés social.

Artículo 2. Objeto de la Ley

1. Este ordenamiento tiene por objeto garantizar y regular la seguridad
social, así como buscar la sustentabilidad financiera del sistema de
pensiones de los servidores públicos así definidos en esta Ley, en las
ramas, coberturas y prestaciones que en la misma se contemplan.

Artículo 3. Nulidad de cualquier convenio que se oponga a lo previsto en
esta Ley

1. Son nulos de pleno derecho todos los acuerdos de voluntades
celebrados entre Entidades públicas patronales y sus respectivos
servidores públicos o pensionados, que contravengan lo establecido en
las disposiciones de esta Ley, por lo que cualquier pens¡ón o prestac¡ón
en cuantía d¡versa a las previstas en esta ley es nula.

Artículo 4. Glosario

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

t. Afiliado: al servidor público que preste sus servicios, en virtud de
nombramiento expedido por autoridad competente o por figurar en la
nómina de pago de salarios en alguna de las Entidades Públicas
Patronales a que se refiere en esta Ley, que se encuentre dado de alta
en el lnstituto;

Aportaciones: a los montos definidos en esta Ley a cargo de las
Entidades públicas patronales, equivalentes a un porcentaje
determinado del salario de cotización de sus servidores públicos
afiliados al lnstituto;

Beneficiario: al beneficiario del afiliado, pudiendo ser cualquiera de los
siguientes:

a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien,
la afiliada o la pensionada con relación al primero, o el

"Año2017, Centenario de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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afiliado o el pens¡onado, con relación a la segunda, ha vivido
como si fuera su cónyuge durante los cuatro años anteriores
o con quien tuviese uno o más hijos, siempre que ambos
permanezcan libres de matrimonio. Si el servidor público o el
pensionado, tiene varias concubinas o concub¡narios, según
sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá
derecho a los seguros, prestaciones y servic¡os previstos en
esta Ley;

Los hijos del aflliado menores de dieciocho años;

Los hijos del afiliado o pensionado mayores de dieciocho
años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo
debido a una enfermedad crónica o discapacidad por
deficiencias físicas, mentales, inlelectuales o sensoriales,
hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen,
Io que se comprobará mediante cerlificado médico, expedido
por lnst¡tuciones de Seguridad Social o por el lnstituto, y por
med¡os legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco
años, previa comprobación de que están realizando estudios
de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del
conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no
tengan un trabajo; y

Los ascendientes que dependan económicamente del
afiliado o pensionado.

lV. Capital Constitutivo: al crédito fiscal determinado por el lnstituto, a

cargo de las Entidades públ¡cas patronales, con el objeto de restituir al
lnstituto las erogaciones que en especie y en dinero deba realizar a

favor de los servidores públicos como consecuenc¡a del incumplimiento
de las obligaciones que esta Ley impone a aquellas.

Tratándose de reconocimiento de antigüedad, el capital constitutivo
será el valor presente de las erogaciones adicionales que por conceptos
de prestaciones y servic¡os sociales se espera reciba el servidor público

por parte del lnstituto por el hecho de reconocerle aquella;

" Año 2Of7 , Centenario de la Constitución PolÍt¡ca de los Estados U n¡dos Mexica nos y de la
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vil.

vilt.

V.

vt.

Gódigo: al Código Fiscal del Estado de Colima;

Comités Técnicos de Administración: a aquéllos encargados de la
supervisión y vigilancia de las Cuentas !nstitucionales;

Consejo Directivo: al órgano máximo de gobierno del Instituto;

Cuenta lnstitucional: a las cuentas autónomas e independientes entre
sí, integradas con Ias cuotas y aportaciones que esta Ley establece, en
el monto que corresponda a cada una de ellas, así como los intereses
correspondientes. Deberá existir una Cuenta lnstitucional por cada
Entidad Municipal y sus organismos descentralizados, así como una
Cuenta lnstitucional Estatal para cada uno de los poderes del Estado,
de los organismos descentralizados de la Administración Pública
Estatal y de los órganos estatales autónomos previstos por la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Eldestino
de los fondos de la Cuenta lnstitucional será el pago de las pensiones
y pago de gastos funerarios, seguro de vida y gratificación anual. De
haber excedentes se podrán utilizar en el otorgamiento de préstamos a
los afiliados, siempre que el excedente sea superior al importe de 2
quincenas de la nómina de pensiones;

Guotas: a los montos a cargo de los afiliados que deben cubrir al
lnstituto, equivalentes a un porcentaje determinado de su salario de
cotización;

Director General: al Director General del Instituto;

Descuento: a la cantidad que debe retener la entidad pública patronal

de las percepciones del afiliado por concepto de cuotas previstas en la
Ley, o bien, con motivo del cumplimiento de obligaciones derivadas de
la obtención de prestaciones sociales que otorgue el lnstituto;

Entidades públicas patronales: a los poderes del Estado, organismos
descentralizados de la Administración Pública Estatal y los órganos

estatales autónomos previstos por la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, incorporados al sistema de pensiones

previsto en esta Ley. Asimismo, los municipios y los organismos
descentralizados de !a Administración Pública Municipal;

tx.

x.

xt.

xt!.
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Xlll. Factor 85: a la edad requerida en esta Ley, equivalente al 86% del
promedio de la esperanza de vida determinada en México por el
lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), o en su defecto,
la autoridad competente;

XlV. Factor 80: a la edad requerida en esta Ley, equivalente al 80% del
promedio de la esperanza de vida determinada en México por el
lnst¡tuto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), o en su defecto,
la autoridad competente;

XV. lnstituto: al organismo público descentralizado, no sectorizado, con
personalidad jurÍdica y patrimonio propio, autonomía técnica y de
gestión, denominado lnstituto de Pensiones de los Servidores Públicos
del Estado de Colima;

XVl. lnstituciones de Seguridad Social: al lnstituto Mexicano del Seguro
Social o al lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado, o cualquier otra donde pueda tener inscritos
la entidad pública patronal a sus servidores públicos;

XVll. Ley: a la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de
Colima;

XVlll. Pensión: al derecho pecuniario de pago periódico por un monto
máximo equivalente a 16 veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, que reciben las personas señaladas en esta Ley, en los

términos y condiciones establecidas por la misma;

XlX. Pensionado: a la persona física que goce de una de las pensiones
previstas en la presente Ley, previo cumplimiento de los requisitos
aplicables al caso y por resolución del Consejo Directivo;

XX. Percepción: al salario o ingreso que reciban los servidores públicos'

con motivo de su empleo, cargo o comisión;

XXl. Prestac¡ones: a los gastos funerarios, el seguro de vida, la gratificación
anual, los préstamos personales y los préstamos hipotecarios previstos

en esta Ley;

" Año 2OL7 , Centenario de la Constituc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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XXll. Reglamento: al Reglamento de la Ley;

XXlll. Salario de Cotización: al que se integra con el total de las
percepciones que reciban los servidores públicos incluyendo las no
ordinarias y las no periódicas, ten¡endo como tope 16 Unidades de
Medida y Actualización vigentes por día; sin que formen parte de éste,
las percepciones que se paguen por trabajos en horas extra en forma
eventual;

XXIV. Salario Regulador: al promedio ponderado de los salarios de
cotización que hubiera percibido el afiliado durante toda su vida laboral
act¡va y con el que hubiera estado cotizando ante el lnstituto, previa
actualización con base en el fndice Nacional de Prec¡os al Consumidor;

XXV. Servidor público; a los miembros y trabajadores de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; de los municipios; de los
organismos descentralizados de la Admin¡stración Pública Estatal y
Municipal; de los órganos estatales autónomos prev¡stos por la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; a los
representantes de elección popular; a los trabajadores de la educación
al servicio del Estado en su sección 39; al personal operativo de las
fuerzas de seguridad; a los funcionarios, empleados y en general a toda
persona que desempeñe un empleo o cargo de cualquier naturaleza en
las Entidades públicas patronales a las que se refiere la fracción Xll de
éste artículo. Quedan exceptuadas aquellas que presten sus servicios
mediante contratos por honorarios, servicios de carácter honorífico,
meritorio, voluntario, prestador de servicio social o cualesquiera otros
análogos; y

XXVI. Unidad de Medida y Actualización: a la unidad de cuenta, índice,
base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las
entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las
disposiciones jurÍdicas que emanen de dichas leyes, conforme a lo
dispuesto en la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y
Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre del 2016.
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Artículo 5. lnterpretación estricta de la Ley

1. Las disposiciones de esta Ley que se refieran a la base de cálculo'

porcentap de las aportacioneé de las Entidades pÚblicas patronales y

oe las cutlas ¿e los afiliados, son de aplicación e interpretación estricta.

Artículo 6. Límites y parámetros máximos de la Ley

1'Elmontodelaspensionesqueotorgueellnstitutonopodráexcederen
ningún caso, los lÍmites y parámetros que establece esta Ley'

Artículo 7. Valor de la firma electrónica

1. Para los efectos de la presente Ley, la firma electrónica certificada

utilizadaendocumentoselectrónicosoendocumentosescritos
respectodelosdatosconsignadosenformaelectrónica,tendráel
mismo valor que la firma autógrafa'

Artículo 8. Supletoriedad a la LeY

1'EnlonoprevistoporestaLeyysuReglamentoseaplicarán
suPletor¡amente:

l.Losprincipiosgeneralesdejusticiasocialquederivandelartículo123'
apartado 

'8, áe la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos;

ll.Losprincipiosgeneralesdejusticiasocialquederivandelartículo123'
apartado 

'A, áe la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos, ia Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo;

lll.LaConstituciónPolit¡cadelEstadoLibreySoberanodeColima;

lv.LaLeydelosTrabajadoresalserviciodelGobierno,Ayuntamientosy
OrgaÑsmos Descentralizados del Estado de Colima:

V. El Código y demás disposiciones fiscales aplicables;

Vl. El Código Civil para el Estado de Colima; y

,,Año:2o:tT,centenariodelaconstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanosydela
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Vll. LaiurisPrudencia.

Artículo 9. Condiciones para el goce de prestaciones de Ley

1. El derecho al goce de las prestaciones consignadas en esta Ley' estará

sujeto al entero oportuno que deban realizx.al lnstituto las Entidades

Ñ'bl;"; patronarés, oá tas aportaciones y descuentos que ordena la

nresente Lev. Et servidor público coadyuvará denunciando cualquier

itr"éri.¡oáá'q* observe, para que el lnstituto obtenga las cuotas y

aportaciones previstas en esta Ley'

Artículo 10. Aportaciones ordinarias y extraordinarias en el Presupuesto

de Egresos

1. Las Entidades públicas patronales, están obligadas a considerar en sus
' 

Áp".t¡uos próyectos áe presupuestos de egresos' las aportaciones

ordinarias o 
"*tr.ori¡n.titi, 

q'" O"o"n enterar al lnstituto de acuerdo

con las disposiciones fue ásiaOtece esta Ley' sin que su omisión las

libere de la obligación de su Pago'

2. Se prohíbe a dichas entidades presupuestar gastos para el pago de

oensiones ao¡c¡onaÉs á ttt q'á otoiga esta Ley' toda vez que las

;,i;;;; t;¿; cubiertas a través de su Cuenta lnstitucional'

CAPíTULO II

DE LOS SUJETOS DE LEY

Artículo 11 . Sujetos obligados

1 . Son suietos obligados de esta ley:

L Los poderes E,ecutivo' Legislativo y Judicial del Estado;

ll. Los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal;

lll. Los municip¡os'

,,Año 2oL7 ,Centenario de la constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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lV. Los organismos descentralizados de la Administración PÚblica

M uniciPal;

V. Los órganos estatales autónomos previstos en.la Constitución Politica

del Estado r-iure y soieianó áá cdr¡rn"' exceptuando a la Universidad

de Colima; Y

Vl. Los servidores públicos de las entidades mencionadas en las fracciones

anteriores afiliados al lnstituto'

Artículo 12. Afectación o compensación de participaciones federales

1. Las participaciones y demás ingresos federales de los sujetos obligados
' t.i¿. sus'ceptibles 

'de 
afectaóión o compensación' y servirán como

fuente de pago OL las aportaciones ordinarias y aportaciones

extraordinarias, auoi". retenidas por descuentos y demás obligaciones

previstas en esta LeY'

CAPíTULO III

DE LAS OBLIGACIONES DE LÁS ENTIDADES PÚBLICAS PATRONALES

Artículo 13. Daños y perjuicios, recargos y sanciones por incumplimiento

de obligaciones

1. Cada Entidad Pública Patronal es responsable de los daños y perjuicios

que se causaren " 
tut ánli"Oos o a sus beneficiarios' cuando por falta

i" .rÁpLi.i"nto o"lá o¡iiéát¡ón de inscribirlo o de avisar su salario de

cotización o to. c"*Liás {ue sutriera éste' o de cualquier otra que le

¡mpone esta l"v, no puáiJá otorgarse las prestaciones consignadas

"n'tá 
misma, o bien, dichas prestaiiones se vieran disminuidas en su

cuantia.

2. El lnstituto, a través de la Cuenta lnstitucional de la Entidad Pública

Patronal, .era r."spJniáut" d" p'go de los derechos de los afiliados y

le otorgará tas prÑáciones quJ le correspondan' En este caso' la

entidad públic" p'1i"1"r, estb obligada a enterar al lnstituto las

cantidades qr" r" loir".óonO"n, y érá responsable del pago de los

,"artgot y sanciones a los que haya lugar'
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3. Los daños y perjuicios, los recargos y sanaciones serán determinados

en un capitál coñstitutivo a la Entidad Pública Pahonal'

Artículo 14. Entidades Públicas Patronales, son garantes del pago de

pensiones

1. El Gobierno del Estado y los gobiernos mu.nicipales serán garantes
' ;tü;; áe las obligac¡ánes áe paso q9 las pensione-s que deba

realizar el lnstituto .o"n 
"rrgo 

a su ieJpectiva cuenta lnstitucional, asi

.áro ¿" cualquier otra prestación emanada de esta Ley'

2. En virtud de lo señalado en el párrafo anterior' y a peticiÓn del lnstituto'

"L 
Gob¡"rno del Estado y los gobiernos municipales' realizarán

áportaciones extraordinariás, cuañdo los recursos de su Cuenta

lnst¡tuc¡onalnoseansuficientesparacubrirlosbeneficiosconsignados
en esta Ley.

Artículo 15. Determinación y entero de aportaciones y cuotas por las

Entidades Públicas Patronales

1. Las Entidades pÚblicas patronales tienen la obligación de enterar las

,pártr"iones e importei d" los descuentos' en el tiempo y forma

previstos en esta LeY.

2. Corresponde a las Entidades públicas patronales la determinación y el

entero de las aportaciones a su cargo, así como de las cuotas que

áeban descontar de las percepcioñes a sus servidores públicos'

conforme a lo establecido en ásta Ley, pero quedarán sujetas al

ái"r.i.¡o de las facuiiaáes de comprobacón que' en su caso' realice el

lnstituto.

Artículo 16. Término y formalidades de entrega de información requerida

a Entidades Públicas Patronales

l.LasEntidadespúblicaspatronalesproporcionaránallnstituto,dentrode' 
f oia¡", oías hábiles poiteriores a su requerimiento formal y por escrito,

la información qr" ¿!t" i"t solic¡te en relación con el cumplimiento de

las disPosiciones de esta LeY'

" Año 2077 ,Centenario de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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2.Lainformaciónserápresentadaporescritooenelformatoelectrónico
qu" 

"l 
rnlt]i'io-J"i"''¡n"' con base en los sistemas que él mismo

oesarrorrJi cónt"¿á 
"n 

uso a las Entidades públicas patronales'

ArtículolT.Descripcióndeinformaciónquesedebeentregarallnstituto

1. Las Entidades públicas patronales .deberán 
entregar al lnstituto' en los

ror."to."]á-piJ.i.,-o á tr.re. de medios magnéticos, digitales o

"r"ctrontos,'p'og'amás 
o plataformas a través de internet' autorizadas

o o"srrJtt"áát p"or el lnstituto' la siguiente información:

l. Las altas de los servidores públicos especificando fecha del

mov¡m¡eiio, ál.rt.iio u" cotización, tipo de servidor público, número de

control, i;;;;ü adscripción' género' número de seguridad social en su

""ro, "rJr'J'oá 
n"lltito Fediral de contribuyentes con.homoclave'

óñ¿ Ú;i;";; náiitt'o de Población v el número de plaza o clave

PresuPuestal de la m¡sma;

ll.LaSbaiasdelosservidorespúblicos,indicandolafechadelmovimiento
Y la causa;

lll. Las modificaciones al salario de cotizaciÓn de los afiliados;

lV. Las variaciones, promociones y cambios de las plazas de los afiliados;

V. Las licencias sin goce de sueldo' las suspensiones por corrección

¿isc¡pr¡nairv.irrrq-r¡áiotro t¡po de suspensión de la relación laboral de

ros anrialo!,,asi.JÁo .,atq,i"r incidenc¡a que afecte a la cotizaciónl

Vl.Loscambiosdeubicaciónydeadscripciónlaboraldelosafiliados;y

Vll. Los demás datos relevantes que acuerde de forma general el Conseio

o¡rectivo-j i"--.orrn,qr" oportunamente a las Entidades públicas

Patronales'

2.Lasnotificacionesaqueserefiereesteartículodeberánrealizarse
o"ntro i""ril-"jná oiJi n¿u¡r"s siguientes de que el supuesto lurídico

n"v"oJu-,|.'¡áá.inóaiooepresenla'rdeformaextemporánealabajadel
."*¡oo"üiüI.o],.i"i".ná de la misma, para los efectos de esta Ley' Se

,,Año2017,centenar¡odelaconstituciónPolít¡cadelosEstadosUn¡dosMex¡canosydela
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tomará a partir del día en que sea presentado el movimiento' por lo que

ta ent¡oao'iuütiiá patronaí se obliga a cubrir las aportaciones y cuotas

correspondientes por ese periodo'

ArtículolS.lntegracióndelexpedientedelafiliado,confidencialidaddel
mismo

l.Conlainformaciónqueseanotificadaenlostérminosdelartículo
anter¡or,'áil nstituto deberá integrar un expediente por cada afiliado, los

orto. qrJ'""á.'Ñán ser¿n coñfidenciales y gozarán de la.garantía de

proteccion-Jedátospersonales,salvoenelcasodecontroversiasa
solicitud de autoridades judiciales o administrativas'

Artículo '19. Obligación de tolerar visitas de verificación

l.LasEntidadespúblicaspatronalespermitiránlasVisitasdeverificación
que realice ei lnstituto para comprobar el cumplimiento de sus

obligaciones previstas en esta Ley'

Artículo20'Determinaciónpresuntivadeaportacionesycuotas

'1 . El lnstituto podrá determinar presuntivamente el monto de las

,pon".ii-nát 7"'"t* oá las Eniidades públicas patronales' cuando

éstas últimas:

l.Seoponganuobstaculicenlainiciaciónodesarrollodelasfacultades
de comprobación del lnstituto;

ll.Om¡tanpresentarlosavisosdealta'baja'modificaciónydemás
Previstos en esta LeY;

lll' No enteren oportunamente el .importe de sus aportaciones y cuotas

reten¡das, o lo hagan en forma incorrecta; o

lV' No presenten las nóm¡nas' la documentación comprobatoria de las

"po,t"tionétodescuentosonoproporcionenlainformacióncorrelativaal cumplimiento de sus obligaciones'

"Año zOtT,Centenario de la constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanosy de la
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Artículo 21. Elementos de apoyo para la determinación presuntiva de

aportaciones Y cuotas

1. El lnst¡tuto, previa autorización por parte del Consejo Directivo' .podrá' 
Ját"rÁin.i ir"runtirá*ente el monio de las aportaciones y cuotas de

f.. gnt¡OrOé. públicas patronales y frjarlas en cantidad lÍquida' con base

en los datos con que cuente o con apoyo en los hechos que conozca

con mot¡vo del ejeicicio de las facultades de comprobación de que goza

l¡i"t, 
" 

través de los exped¡entes o documentos proporcionados por

otras autoridades fi scales'

2. En la misma forma procederá el lnstituto' independientemente de las

responsabilidad", , i," haya lugar, en.los casos en que' al revisar los

páios realizados por ias Eniidades pÚblicas patronales' detecte errores

uomisionesdelosquesederiveincumplimientoparcialenelpagode
las aPortaciones Y cuotas'

Artículo 22. Forma de pago de aportaciones y descuentos

1. El pago de aportaciones o entero de los descuentos' deberá realizarse

" 
ti"tÉt de las formas o recibos oficiales que el lnstituto apruebe'

Artículo 23. Pagos a través de depósito bancario o transferencia

electrónica

1. Todos los pagos realizados al lnstituto deberán ser a través de depósito

en la instiiución de crédito donde aquél tenga su cuenta o mediante

transferencia electrónica de fondos. se entiende por transferencia

etecirOnlca de fondos, el pago que, por instrucción de la entidad pública

órtioüi . tou¿s de ta aieclacibn de fondos de su cuenta bancaria' se

ieal¡ce en favor del lnstituto, por conducto de las instituciones de crédito.

2. El lnstituto depositará en la cuenta lnstitucional que corresponda las

;ü;;;i*"t brdinarias y extraordinarias' así como las cuotas y

dbscuentos de cada sujeto obligado'

Artículo 24. Med¡os de aPremio

" Año 2oil7 ,centenario de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y de la
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1. El lnstituto podrá emplear las medidas de apremio que se indican a

continuación, cuando las Entidades públicas patronales impidan de

áualquier forma o por cualquier medio, el inicio o desarrollo de sus

facutiades, observando estrictamente el siguiente orden:

l. lmponer la multa que corresponda en los términos del Código; y

ll. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o

resistencia, por parte de las Entidades públicas patronales, a un

mandato legítimo de autoridad competente'

Artículo 25. Facultades de comprobación del Instituto, visitas

domiciliarias Y de gabinete

1. El lnstituto, a fin de comprobar que las Entidades públicas patronales

han cumplido con las obligaciones relacionadas con el entero de las

aportaciones y cuotas reteñidas y, en su c?:o,determinar la existencia

del crédito fistal, dar las bases de su liquidación o fijarto en cantidad

líquida, estará facultado Para:

l. practicar visitas en el domicilio de las Entidades públicas patronales y

revisar su contabilidad, documentos y correspondencia que tenga

relación con dichas obligaciones; y

l¡. Requerir a las Entidades públicas patronales, para que exhiban en su

domicilio, o en las oficinas del lnstituto, a efecto de llevar a cabo su

revisión, en un plazo de diez días contados a partir del siguiente a aquel

en que se le notificó el requerimiento respectivo, la contabilidad, así

como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que Se

les requieran.

2. El lnstituto podrá ejercer estas facultades conjunta, indistinta o

sucesivamente, entendiéndose que se inicia con el primer acto que se

notifique a las Entidades públicas patronales'

Artículo 26. Orden de visita domiciliaria por mandamiento escrito

1. De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, para los

efectos de la facultad de comprobación consistente en practicar visitas

,,Año 2O!T,Centenario de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y de la

constitución Política del Estado Libre y soberano de colima".
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en el domicil¡o de las Entidades públicas patronales y revisar su

contabilidad, documentos y correspondencia relacionadas con la

áOtigaciOn y entero de las aportaciones y descuentos por cuotas

rete-nidas,sólosepracticaránpormandamientoescritodellnstituto
firmado por el Director General, cumpliendo para ello con los requisitos

establecidos en el artículo 41 del Código'

2.EnlonoprevistoenelpresenteCapítulo,-lasvisitasdomiciliariasse
sujetarán á las reglas establecidas en el artículo 50 del Código'

Artículo 27. Solicitud de informes fuera de visita domiciliaria

1. Cuando el lnstituto solicite de las Entidades públicas natr913l9s,

¡ntormes, datos o documentos o pida la presentación de la contabilidad

o parte áe ella para el ejercicio de sus facultades de comprobación'

fuára de una visita domi¿iliar¡a, la solicitud respectiva será emitida y

firmada por el Director General, cumpliendo para ello con los requisitos

establecidos en el artículo 41 del Código'

2. En lo no previsto en el presente Capítulo y. para efectos de lo señalado

án el palrato anterior, se estará a lo establecido en el artículo 51 del

Código.

Artículo 28. Determinación de cantidades omitidas, y hechos u omisiones

de terceros

1. El lnst¡tuto, al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere

elartículo25de'estaLey,conozcadehechosuomisionesqueentrañen
in*rpfiri"nto de las disposiciones referentes al pago de las

aportaciones y cuotas retenidas por descuentos' previstas e,n la

pi"i".i" Ley, determinarán las cantidades omitidas mediante

iesolución, misma que será emitida y firmada por el Director General y

"riorir"O" 
por el Consejo Directivo óumpliendo para tal efecto con los

requisitos previstos en el artículo 41 del Código'

2. Asimismo, cuando conozca hechos u omisiones de terceros que puedan

"nt,"n", 
el incumplimiento señalado en el párrafo anterior, por parte de

1., 
-enii¿.¿". 

pubiicas patronales, suietas a las facultades de

compiáUáciOn pievistas en el artículo anterior' dará a conocer a éstas

" Año 2OLT ,Centena rio de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"
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elresultadodeaquellaactuaciónmedianteof¡ciodeobservaciones,
prrrqr"pu"ááirésentardocumentaciónafindedesvirtuarloshechos
cons¡gnaáos ;n'el mismo, dentro de los plazos a.que se. refiere la

traccion üáÉr árticulo st oet cooigo. Dicho oficio de observaciones será

emitioo y ñ-áolp", el Director-General y autorizada por el conseio

Directivo.

Artículo 29. Motivación de resoluciones del lnstituto

l.PaGmotivarlasresolucionesqueemitaellnstituto,seestaráalo
establecido en el articulo 53 del Código'

CAPÍTULO IV

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS

Artículo 30. Obligaciones de los

Ley

afiliados para recibir los beneficios de

1. Para que los afiliados puedan recibir o' en su.caso' seguir disfrutando

de las prestaciones que esta Ley otorga' deberán cumplir con las

oú¡gr.i5náit téquisitos establecid-os poria misma y en su Reglamento'

Artículo 31. Cumplimiento de requ¡s¡tos y condiciones de Ley para recibir

beneficios

1. Los derechos de los afiliados y sus beneficiarios' a recibir las
' prát""¡"üs y uenericios que estiLey oto.rga' nacen con la obtención

de la calidad de serviáor plbli"o .on ielación a las Ent¡dades pÚblicas

;;;;.d; adher¡das al siitema de pensiones que regula esta Ley y una

i". qrá." reúnen los requ¡sitos y condiciones que la misma exige para

obtenerlas.

TíTULO SEGUNDO

DEL INSTITUTO DE PENéIONES OE IOS SERVIDORES PÚBLICOS_ 
DEL ESTAOO DE COLIMA

CAPíTULO I

DE LA NATURALEZA DEL INSTITUTO

,,Año?oLT,Centenariodelaconst¡tuciónPolíticadelosEstadosun¡dosMex¡canosydela
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Artículo 32. Naturaleza jurídica del lnstituto

1. La administración de las prestaciones que establece esta Ley, estarán
a cargo de un organismo público descentralizado, no sectorizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de
gestión, denominado lnstituto de Pensiones de los Servidores Públicos
del Estado de Colima, que tendrá como finalidad hacer efectivo el objeto
de esta Ley y tendrá su domicilio en la ciudad de Colima, capital del
Estado.

Artículo 33. Finalidad del lnstituto

1. El lnstituto es el organismo rector en materia de pensiones de los
servidores públicos, con facultades exclusivas para el otorgamiento de
las mismas respecto de sus afiliados, de buena fe, de carácter
normativo, técnico, de supervisión, de inspección, consultivo y
promocional, con facultades para adm¡nistrar las aportaciones y cuotas
que los patrones y los servidores públicos cubran, así como para

determinar los créditos fiscales en cantidad líquida y hacerlos efectivos,
a efecto de garantizar las prestaciones que señale esta Ley.

Artículo 34. De los gastos de administración del lnstituto

l. Los gastos de administración del lnstituto de cada ejercicio fiscal,
tendrán como tope el porcentaje de los salarios de cotización de los

afiliados elevados al año que determine el Consejo Directivo, los que

deberán ejercerse bajo la premisa de racionalización, buscando el

ahorro en todas sus operaciones y generando economías de escala.

CAPíTULO II

DE LOS ÓRCI¡.IOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y
VIGILANCIA DEL INSTITUTO

Artículo 35. Órganos del lnstituto

l. Los órganos de gobierno, administración y vigilancia del lnst¡tuto son

los siguientes, resPectivamente:

l. El Consejo Directivo;

,,Año 2017, Centenar¡o de la constituc¡ón PolÍt¡ca de los Estados u nidos Mex¡canos y de la
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ll. Los Comités Técnicos de Administración;

lll. La Dirección General; y

lV. La Comisión de Vigilancia.

Artículo 36. lntegración del órgano de gobierno denominado Consejo
Directivo

l. El Consejo Directivo del lnstituto será la autoridad suprema y estará
integrado de la siguiente manera:

l. El Secretario de Admin¡slración y Gestión Pública del Poder Ejecutivo,
quien fungirá como Presidente del lnstituto;

ll. El Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo;

lll. El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo;

lV. El Secretario del Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo;

V. El Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo;

Vl. El Presidente de la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios del Congreso del Estado;

Vll. El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

Vlll. Dos secretarios generales de las Federaciones de Sindicatos que
aglutinen al menos al 35% de los sindicatos conformados en las
Entidades públicas patronales;

lX. El Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la
Educación, sección 39;

X. EI Director General del lnstituto, quien fungirá como Secretario
Ejecutivo;

" Año zOLl, Centenario de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos y de la
Const¡tución Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima".
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xil.

xilt.

xl. Tres representantes del total de los municipios adheridos al lnstituto,
elegidos de común acuerdo entre ellos por mayoría de votos con valor
diferenciado en proporción al número de servidores públicos que cada
una afilie a ese organismo;

Un representante común de los órganos estatales autónomos previstos
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y

Dos representantes ciudadanos electos con los requisitos del artículo
51 de esta Ley: uno por el Consejo de Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo; y otro, de
común acuerdo electo por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Colima y la Confederación Patronal Mexicana en Colima.

Los miembros del Consejo Directivo tendrán derecho a voz y voto.

El Presidente del Consejo Directivo, tendrá voto de calidad en caso de
empate en las votaciones.

Los representantes comunes a que se refiere este artÍculo, deberán ser
electos de común acuerdo entre los municipios y órganos estatales
autónomos cada año antes del 15 de enero. En caso de empate, el
Presidente del Consejo Directivo tendrá el voto de calidad.

2.

J.

4.

Artículo 37. lnvitados en el Consejo Directivo sin derecho a voto

1. El Presidente del Consejo Directivo podrá invitar a expertos en la
materia de seguridad social que por su destacada trayectoria y
experiencia, puedan contribuir al logro de los propósitos del Consejo
Directivo. Dichos invitados solo tendrán derecho a voz.

Artículo 38. Designación de suplentes en el Consejo Direct¡vo y
facultades de estos

1. Por cada miembro titular del Consejo Directivo se nombrará un

suplente, quien será la única persona facultada para representarlo
cuando el titular no asista a las sesiones que se celebren. El Secretario
Ejecutivo suplirá las ausencias del Presidente; y el suplente del

"Año 20L7, Centenario de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos y de la
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Secretario Ejecutivo asumirá las funciones de éste, cuando aqué|, haga
las veces de Presidente.

2. Los suplentes tendrán derecho a voz y voto cuando no asistan los
titulares que representan. Las designaciones se ¡ealizarán por tiempo
indeterminado, siendo vigentes en tanto no sea notificada por escrito la
revocación de las mismas. La designación y la remoción de los
suplentes deberán ser realizadas por las entidades representadas, por
escrito.

3. El cargo como miembro del Consejo Directivo será honorífico, salvo los
representantes ciudadanos, quienes recibirán las retribuciones que
establece esta Ley.

Artículo 39. Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo

l. EI Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria por lo menos una
vez al mes, previa convocatoria del Secretario Ejecutivo; y
extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, de así requerirlo la
mayoría de sus miembros o a juicio del Presidente o del Secretario
Ejecutivo, con acuerdo del primero.

2. Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas, con una anticipación
de tres días hábiles a la fecha de su celebración; las extraordinarias se
convocarán con 24 horas de anticipación.

3. Las convocatorias contendrán como datos mín¡mos la fecha, hora, lugar
y el orden del día para la sesión.

4. El Consejo Oirectivo sesionará válidamente con la asistenc¡a de la mitad
más uno de sus integrantes, siempre que se cuente con la presencia

del Presidente del Consejo y del Secretario Ejecutivo, o de quienes los

sustituyan. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los
presentes.

Artículo 40. Notificación de las convocatorias y determinación de días
hábiles

" Año 2Ol7 , Centena rio de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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'1 . La notificación de las convocatorias o cualquier otro documento,
seguirán las siguientes reglas:

l. Se realizarán en el domicilio oficial de cada uno de los miembros del
Consejo Directivo que al efecto se tenga registrado y bastará el sello de
la institución convocada en el acuse de recibo;

ll. Surtirán sus efectos el día y hora en que fueron hechas;

lll. En caso de que algunos de los miembros del Consejo Directivo se
negaren a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo
que se fijará en lugar visible de su domicilio oficial, debiendo el
notificador asenlar ¡azón de tal circunstancia para dar cuenta al lnstituto
de la notificación que practicó; y

lV. Se computarán sólo los días hábiles, considerándose asÍ aquellos en
que se encuentren abiertas al público las oficinas, durante el horario
normal de labores.

2. Para efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, menos los

sábados y domingos y aquellos que las leyes o el Consejo Directivo
declaren como inhábiles o festivos.

Artículo 4l . Segunda convocatoria en caso de no existir quórum en
primera

1. En el supuesto de que no exista el quórum necesario para sesionar o
para la toma de decisiones, el Secretario Ejecutivo emitirá a petición del
Presidente del Consejo Directivo, con una anticipación de un día hábil,

una segunda convocatoria a sesión, la cual se celebrará válidamente
con los miembros presentes y las decisiones se tomarán con el voto de
la mayoría.

2. Los miembros del Consejo Directivo que no asistieren a las sesiones a
las que fueren llamados en segunda convocatoria, se estimarán

conformes con las resoluciones de aquellos que sí asistieren y
solidariamente responsables con sus determinaciones.

Artículo 42. Atribuciones del Consejo Directivo

" Año 2077, Centenar¡o de la Constituc¡ón Política de los Estados U n¡dos Mexicanos y de la
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1.

t.

El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:

Revisar los informes sobre el estado de adeudos de las Entidades
públicas patronales, que mensualmente presente el Director General, y
en su caso, ordenar las acciones pertinentes para su recuperación;

Autorizar, en su caso, el monto de las aportaciones extraordinarias que
deban de cubrir el Gobierno del Estado o los gobiernos municipales,
cuando los recursos de su Cuenta lnstitucional no sean suficientes para
cubrir las obligaciones establecidas en esta Ley, debiendo notificar a
aquellos de tal circunstancia para que sean considerados en sus
respectivos presupuestos de egresos;

Autorizar la constitución de las reservas paru las Cuentas
lnstitucionales, de los remanentes anuales que llegare a obtener cada
cuenta;

Aprobar las tasas de interés que se aplicarán a los diferentes tipos o
modalidades de préstamos que otorgue o gestione el lnstituto dentro de
los parámetros que autoriza esta Ley;

Solicitar informes al Director General del cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas en
función a la normatividad aplicable;

il.

ilt.

tv.

V.

Vl. Autorizar las políticas, condiciones e instrumentos de inversión de los
fondos y reseryas de las Cuentas lnstitucionales, teniendo como
premisa la obtención de los mejores beneficios con el menor riesgo
posible y la liquidez requerida para el pago de las pensiones y en caso
de excedentes de las demás prestaciones;

Vll. Autorizar la estructura administrativa y de organización necesaria para
el funcionam¡ento del lnstituto;

Vlll. Autorizar los proyectos de Reglamentos propuestos por el Director
General que se hagan necesarios y proponerlos al Titular del poder
Ejecutivo;

"Año20L7, Centenario de la Constituc¡ón politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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lX. Proponer al Titulardel Poder Ejecutivo, a través del Director General del
lnstituto, las reformas y adiciones que estime pertinentes a esta Ley;

X. Conocer a través de los informes que rinda el Director General, el
resultado de la evaluación de la viabilidad f¡nanc¡era del sistema de
pens¡ones, con base en la elaboración de estudios actuariales para
cada Cuenta lnstitucional;

Xl. Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, para los fines que le sean
propios;

Xll. Autorizar el Manual General de Organización y de Procedimientos del
lnstituto;

Xlll. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, junto con los
planes y programas del lnstituto;

XlV. Aprobar mensualmente la información financiera y el ejercicio
presupuestario del lnstituto;

XV. Funcionar como Comité Técnico de Administración de la Cuenta
lnstitucional Estatal;

XVl. Autorizar al Director General, la celebración de los convenios de
coordinación y colaboración administrativa con dependencias y
entidades públicas federales, estatales y municipales, para realizar los
fines de la presente Ley,

XVll. Aprobar el informe anual de actividades que presente el Director
General;

XVlll. Autorizar la realización de auditorías externas cuando así se juzgue
conveniente;

XlX. Autorizar al Director General para realizar la enajenaclón de bienes
inmuebles que sirvan al propósito del lnstituto;

XX. Recibir de los Comités Técnicos de Administración los proyectos de
resolución, efectuar la revisión de los expedientes y emitir las

" Año 20L7, Centenar¡o de la Constitución política de los Estados U nidos Mexica nos y de la
Const¡tuc¡ón política del Estado Libre y Soberano de Colima,,.
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resolucionesenlasquesedeterminelaprocedenciaonodelas
prestaciones solicitadas con cargo a la Cuenta lnstitucional respectiva;

xxl.Autorizarelotorgamiento,denegación,modificación,suspensión,
revocación o termiñación de pensiones, con base en la información que

Presente el Director General;

XXll. Conocer y aprobar, a través de los informes del Director General, las

acciones y tós resuttados obtenidos del ejercicio de las facultades de

comprobatión, y de la aplicación de los procedimientos de cobro, en

relación a crédltos fiscales determinados a las Entidades públicas

Patronales;

XXlll. Conocer, a través de informe del Director General, de las denuncias o

querellai que se hubieren interpuesto con motivo de la probable

responsabiiidad administrat¡va o penal derivada del incumplimiento de

esta LeY;

XXIV.DesignaralDirectorGeneraldellnstitutodeunaternapropuestaporel
PresidentedelConse|oDirectivo'asícomorevocarlolibremente;

XXV.DesignaralosintegrantesdelaComisióndeVigilancia,deacuerdocon
el Perfil requerido en esta LeY; Y

XXVI. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento' que le permitan

cumPlir con su objeto'

Artículo 43. Comité Técnico de Administración Estatal

l.ElComitéTécnicodeAdministracióndelaCuentalnstitucionalEstatal,
será el ProPio Consejo Directivo'

Artículo ¿14. lntegrac¡ón de los Comités Técnicos de Administración

Municipal

1. Los Comités Técnicos de Administración Municipales, se integrarán de

la siguiente manera para cada Cuenta lnstitucional Municipal:

" Año 2Ol7 ,Centenario de la Constitución Política de los Estados u nidos Mexicanos y de la
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l. Por un Presidente, que lo será el Presidente Municipal,
excepcionalmente, para cubrir una ausencia temporal de éste,
miembro del Cabildo que presida la Comisión de Hacienda;

ll. Por un Secretario, que será el Director General;

lll. Por un representante ciudadano;

lV. Por un Tesorero, que será designado por el Pres¡dente del Comité; y

lV. Por dos vocales que serán: Un representante de los organismos
sindicales, elegido entre ellos. Un representante de los trabajadores,
funcionarios o empleados no sindicalizados elegido entre ellos.

2. Los vocales suplentes serán designados en el mismo tiempo y formas
en que lo sean los propietarios.

Artículo 45. Facultades y obl¡gac¡ones de los Comités Técnicos de
Ad ministración

l. Los Comités Técnicos de Administración tendrán las siguientes
facultades y obl¡gaciones:

l. Cumplir y hacer cumplir con exactitud las disposiciones de esta Ley;

ll. Conocer y aprobar, en su caso, el presupuesto anual de egresos de la
Cuenta lnstitucional y presentarlo al Consejo Directivo;

lll. Examinar, y, en su caso, aprobar, los estados financieros ordinarios y
extraordinarios, la proyección de ingresos y egresos por meses
vencidos, los de avance de gestión y la cuenta pública según lo
estipulado por los ordenamientos legales de Fiscalización, así como los
informes generales y especiales y presentarlos al Consejo Directivo;

lV. Presentar al Consejo Directivo un reporte de ingresos y egresos durante
el año y una proyección mensual de estos durante el ejercic¡o fiscal y
su comparativo contra el presupuesto aprobado;

" Año 20f7 , Centenar¡o de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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V. Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de egresos mediante la
práctica de las auditorías internas y externas que sean necesarias;

Vl. Vigilar Ia oportuna concentración de cuotas, aportaciones y demás
recursos que ingresen a la Cuenta lnstitucional;

Vll. Diseñar las operaciones de inversión que se realicen con recursos
patrimoniales de la Cuenta lnstitucional y presentarla al Consejo
Directivo;

Vlll. lntegrar los proyectos de resolución, efectuar la revisión de los
expedientes y presentarlas al Consejo Directivo para que éste
determine la procedencia o no de las prestaciones que otorga esta Ley;

lX. Conocer los resultados de las valuaciones actuariales y, en su caso,
proponer las modificaciones necesarias a las cuotas y aportaciones o a
los beneficios establecidos en este ordenamiento; y

X. Las demás que establezca esta Ley y sus Reglamentos.

Artículo 46. Atribuciones del Director General del lnstituto

1. El Director General del lnstituto tendrá las atribuciones siguientes:

l. Administrar el lnstituto;

ll. Afiliar a los servidores públicos de las Entidades públicas patronales;

lll. lntegrar un expediente de cada uno de los afiliados al lnstituto, que

deberá contener la información necesaria para los efectos de esta Ley;

lV. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y de los Com¡tés Técnicos
de Administración;

V. Otorgar, denegar, suspender, modificar, revocar y dar por terminadas

las pensiones que establece esta Ley, previa autorización del Consejo

D¡rectivo, en los términos y condiciones autorizados por esta ley;

,,Año 2O!7 , Centenar¡o de la const¡tución Política de los Estados u nidos Mex¡canos y de la
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vlr.

vlll.

tx.

xilt.

vt. Otorgar, controlar y recuperar los préstamos en los términos de esta
L"y;

Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y su Reglamento, convenios,
acuerdos y demás disposiciones aplicables;

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;

Expedir constancias y certificaciones de la información y

documentación que obra en el lnstituto, siempre que no se trate de

información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes

respectivas;

Proponer al Consejo Directivo y, una vez autorizadas, practicar visitas

en el domicilio fiscal o establecimientos de las Entidades públicas

patronales y revisar su contabilidad, con el propósito de comprobar el

cumplimiento de lo dispuesto a través de las d¡spos¡c¡ones establecidas
en la presente Ley, en relación con la obligación de enterar las

aportaciones, las cuotas retenidas por descuentos y sus accesorios;

Proponer al Consejo Directivo y, una vez autorizadas, practicar

reviiiones de gabinete en las oficinas del propio lnstituto, a las

Entidades públicas patronales, pudiendo requerir con ese objetivo a

dichos entiüades, para que exhiban en las oficinas del lnstituto, a efecto

de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen

los datos, otros documentos o informes que se les requieran para

comprobar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente

ordenam iento;

Dar a conocer a las Entidades públicas patronales los hechos u

árni.ion". imputables a éstas, conocidos con motivo del ejercicio de las

i..rltááát dá comprobación' a través de la emisión del oficio de

observac¡ones dentio de la revisión que se les esté practicando;

Designar a los visitadores, auditores, notificadores y demás personal

ñ"g;; ¡ñtervenga en la práctica de actos relacionados con el eiercicio

áe tas facultades áe comprobación previstas en la presente Ley;

"Año 2017, Centenario de la const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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xtv.

xv.

XVI.

XVII.

xvilt.

xtx.

Expedir las constancias de identificación del personal adscrito al
lnstituto, encargado de llevar a cabo el ejercicio de las facultades de
comprobación;

Determinar los créditos fiscales y las bases de su liquidación, así como
fijarlos en cantidad líquida y percibirlos de conformidad con la presente
ley, cuando como consecuencia del ejercicio de las facultades de
comprobación, conozca de hechos u omisiones que entrañen
incumplimiento de las disposiciones previstas en la misma, en relación
con la obligación y entero de las aportaciones y cuotas retenidas por
descuentos y sus accesorios;

lmponer, previa autorización del Consejo Directivo, las sanciones
correspondientes por la comisión de las infracciones establecidas en
esta Ley;

lmponer, previa autorización del Consejo Directivo, las medidas de
apremio establecidas en esta Ley, cuando las Entidades públicas
patronales, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de
comprobación conferidas en esta Ley;

Ordenar y realizar la notificación de cualquier acto administrativo que
derive del ejercicio de sus facultades y, en su caso, en las demás
disposiciones legales fiscales estatales que le sean aplicables;

Ordenar y llevar a cabo, previa autorización del Consejo Directivo, el
procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los
créditos fiscales firmes y sus accesorios a cargo de las Entidades
públicas patronales, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de
inversiones, así como las garantías constituidas para asegurar el interés
fiscal, para garantizar los créditos fiscales; enajenar fuera de remate
bienes embargados y expedir el documento que ampare la enajenación
de los bienes rematados;

Proceder a la ampliación del embargo en otros bienes de las Entidades
públicas patronales, cuando el lnstituto estime que los bienes
embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales o cuando
la garantía del interés fiscal resulte insuficiente; y declarar el abandono

"Año2O!7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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a favor del lnstituto de los bienes y cantidades de dinero no reclamados
por las Entidades públicas patronales;

XXl. Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las instituciones y
organizaciones auxiliares del crédito, que ejecuten el embargo o
aseguramiento de cuenlas bancarias y de inversiones a nombre de las
Entidades públicas patronales y solicitar su levantamiento cuando así
proceda;

XXll. Fijar los honorarios del depositario o administrador de bienes raíces;

XXlll. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias de
notificación de toda clase de actos administrat¡vos, de requerimiento de
pago, así como de embargo de bienes;

XXIV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el
Procedimiento Administrativo de Ejecución;

XXV. Designar a los peritos que se requieran para la valuación de los bienes
embargados;

XXVI. Embargar precautoriamente bienes para asegurar los intereses del
lnstituto, cuando se den los supuestos y conforme al procedimiento
previsto en el Código;

XXV|l. Requerir, calificar y aceptar, en su caso, las garantÍas que se otorguen,
respecto de créditos fiscales sobre los que se les aplique el
Procedimiento Administrativo de Ejecución, autorizar su sustitución,
requerir su ampliación y cancelarlas cuando proceda, así como vigilar
que dichas garantías sean suficientes tanto al momento de su
aceptación como con posterioridad;

XXVlll. Nombrar y remover a los depositarios de bienes, verificando que los
m¡smos cumplan con las obligaciones de su encargo y, en caso
contrario, fincar las responsabilidades correspondientes, acordando su
sustitución;

XXIX. Ordenar y practicar embargos en la vía administrativa, como medio para
garantizar el interés fiscal del lnst¡tuto;

" Año 2017 , Centenario de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexica nos y de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima".
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XXX. Realizar las inversiones de las Cuentas lnstitucionales de acuerdo con

lo mandatado por el Consejo Directivo;

XXXI. Modif¡car o revocar los actos que emita, sin perjuicio de lo establecido
por las d¡sposiciones legales aplicables;

XXX|l. Recaudar y administrar las aportaciones, cuotas, los recursos
provenientes de descuentos y demás que le correspondan a las

Cuentas I nstitucionales;

xxxlll. lnformar al consejo Directivo, del resultado de la evaluación actuarial
que se haga de la viabilidad financiera del sistema de pensiones, con

base en la elaboración de estudios actuariales por cada Cuenta

lnstitucional;

xxxlv. solicitar a la secretaría de Planeación y Finanzas su intervención para

el ejercicio de las facultades de comprobación' así como el cobro de los

créditos fiscales determinados en los términos de esta Ley;

XXXV. Ejercer, previa autorización del Consejo Directivo, las acciones legales

en contra de las Entidades pÚblicas patronales que se encuentren en

estado de mora;

xxxvl. Realizar la determinación presuntiva de las aportaciones y cuotas previa

autorización del Consejo Directivo;

xxxvll. Proponer al consejo Directivo, derivado de los estudios actuariales, en

su caso, el monto de las aportaciones extraordinarias que deban de

cubrirelGobiernodelEstadoolosGobiernosMunicipales,cuandolos
recursos de su cuenta lnstitucional no sean suficientes para cubrir los

benef¡cios que otorga esta LeY;

xxxvlll. Requerir a las Entidades públicas patronales toda clase de informes,

datós y documentos relacionados directamente con el cumplimiento de

las obligaciones emanadas de este ordenamiento;

,'Año 2Or7, Centenar¡o de la const¡tución Política de los Estados unidos Mexicanos y de la
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XXXIX. Difundir entre las Entidades públicas patronales y afiliados al lnstituto,

el contenido y alcance de las obligaciones y derechos que esta Ley

establece;

XL. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", de

los acuerdos del Consejo Directivo, relacionados con el otorgamiento

de las Pensiones;

XLl. Crear y mantener una página web que incorpore las mejores prácticas

en la cónformaciÓn de la misma; que tenga como propósito fundamental

ser una herramienta facilitadora de información e interactiva entre los

afiliados y las Entidades pÚblicas patronales con el lnstituto;

xLll. Representar legalmente al lnstituto, con todas las facultades generales

y especiales que requieran cláusula especial, teniendo igualmente

iaculiades para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de

carácterfiscal,parapresentardemandasdecualquiernaturaleza,
denuncias y querellas en mater¡a penal y otorgar el perdón legal; para

intervenir en los conflictos laborales, colectivos o particulares; para

interponer recursos y cualquier medio de defensa, así como para

desistirsedeellosincluyendoeljuiciodeamparo;articularyabsolver
posiciones;otorgaryrevocarpoderesgeneralesyespeciales,celebrar
ioda clase de operáciones mercantiles, suscribir cheques y cualquier

título de crédito;

xllll. celebrar, previa autorización del consejo D¡rect¡vo, los contratos

traslativosdedominiodelosbienesinmueblesafectosallnstituto;

xLlv. celebrar, previa autorización del consejo Directivo, convenios de

coordinación y colaboración administrativa con dependencias. y

entidades públícas federales, estatales y municipales, para realizar los

fines de la Presente LeY;

Presentar las denuncias o querellas que se hubieren interpuesto con

motivo de la probable responsabilidad adm¡n¡strat¡va o penal dprivada

Jet incumptimiento de esta Ley previa autorización del Consejo

Directivo;

XLV.

" Año 2oL7 ,Centenario de la constituc¡ón Política de los Estados U nidos Mexica nos y de la
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XLVI.

xLVll.

xLvilt.

xLlx.

L.

Lilt.

LIV.

Ll.

Lil.

Expedir los manuales de organización y procedimientos que sean
necesarios para la adecuada operación del lnstituto;

Presentar anualmente para su aprobación ante el Consejo Directivo, los
presupuestos de ingresos y egresos del lnstituto, a más tardar el l5 de
noviembre de cada año;

Presentar mensualmente al Consejo Directivo para su aprobación, en
la sesión ordinaria inmediata posterior al mes que concluya, la

información financiera y del ejercicio presupuestario del lnstituto;

lnformar al Consejo Directivo dentro del primer bimestre del siguiente
ejercicio, el estado que guarda la administración del lnstituto, en el

informe general de actividades que se presentará anualmente, en

donde deberá contenerse la información financiera, presupuestaria y
actuarial del lnstituto;

Remitir oportunamente a la Comisión de Vigilancia, copia del informe
general de actividades que presente al Consejo Directivo, para los

efectos previstos en la fracción Vl, del artículo 49 de la presente Ley;

Designar y suscribir los nombramientos de los funcionarios y empleados
del lnstituto, y delegar en ellos las funciones de acuerdo con el

Reglamento lnterior del lnstituto;

Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público'

privado y social, que sean necesarios para la consecución del objeto de

esta Ley;

Certificar los documentos que obren en poder del lnstituto; y

Las demás que establezca esta Ley y sus Reglamentos, que le permitan

cumplir con el objeto de este ordenamiento.

Artículo 47. Requisitos para ser Director General del lnstituto

1. Para ser Director General se requiere:

l. Ser ciudadano mexicano;

,,Año2OL7, Centenario de la constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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Il. Tener al menos 30 años de edad al día de su nombramiento;

lll. Contar con al menos título y cédula profesional a nivel licenciatura en
carrera de administración, contaduría, finanzas, actuarÍa o afín;

lV. Gozar de buena reputación;

V. Contar con experiencia financiera de 5 años acreditable;

Vl. No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos;

Vll. No haber ocupado ningún empleo, cargo o función directiva o haber
representado de cualquier forma los intereses de alguna de las
instítuciones aportantes durante los 5 años previos a su nombramiento,
excepto en el caso del Gobierno del Estado; y

Vlll. Carecer de antecedentes penales por delitos patrimoniales.

Artículo 48. Composición de la Comisión de Vigilancia

1. La Comisión de Vigilancia estará compuesta por tres miembros, uno
que de común acuerdo que deberán designar las Entidades públicas
patronales representadas en el Consejo Directivo; otro que deberán
elegir las federaciones y los sindicatos de trabajadores del mismo
Consejo Directivo; y un representante de la Contraloría General del
Estado a invitación del Consejo Directivo.

2. Los miembros de la Comisión de Vigilancia deberán gozar de buena
reputación, prestigio profesional y experiencia en activ¡dades de
transparencia, rendición de cuentas o auditoría.

3. Los miembros la Comisión de Vigilancia serán nombrados para un
periodo de cuatro años, podrán ser reelectos por una sola ocasión y sus
cargos serán de carácter honorífico.

Artículo 49. Atribuciones de la Comisión de Vigilancia

1. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

" Año 2OL7 , Centenar¡o de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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il.

ilt.

lv.

V.

vt.

Vigilar que los recursos del lnstituto, asÍ como los de las Cuentas
lnstitucionales, se apliquen e inviertan de acuerdo con las disposiciones
de esta Ley y su Reglamento;

Verificar el correcto otorgam¡ento, denegación, suspensión,
modificación, revocación y terminación de las pensiones;

Proponer al Consejo Directivo, cuando se estime necesario, la práctica
de auditorías externas al lnstituto o a las Cuentas lnstitucionales;

Poner en conocimiento del Consejo Directivo las irregularidades que
observe, para lo cual participará con voz en las reuniones del Consejo
Directivo;

Verificar la suficiencia de las Cuentas lnstitucionales, cuotas y
aportaciones y proponer las medidas que juzgue necesarias al Consejo
Directivo; y

Presentar al Consejo Directivo un dictamen sobre la información
financiera, presupuestaria y actuarial del lnstituto, que presente el
Director General en su informe anual de actividades, para cuyo efecto
éstos le serán dados a conocer con la debida oportunidad.

Artículo 50. Participación de la Comisión de Vigilancia en las sesiones
del Consejo Directivo

1. Cuando la Comisión de Vigilancia estime necesario participar en las

sesiones del Consejo Directivo o en las de los Comités Técnicos de
Administración, deberá acordar con el Presidente correspondiente, ser
incluida en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria o incluso
para que se convoque a sesión extraord¡nar¡a.

Artículo 51. Representantes ciudadanos en el Consejo Directivo

1. En el Consejo Directivo podrán intervenir miembros de la sociedad civil,

como observadores de la buena marcha del lnstituto y de las Cuentas
lnstitucionales, a quienes se les invitará con el carácter de

representantes ciudadanos.
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2. Los representantes ciudadanos serán aquellas personas físicas o
morales que cumplan con los sigu¡entes requisitos:

l. Cuando se trate de personas de una organización no gubernamental,
acreditar que ésta última se encuentra constituida conforme a las
disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro;

ll. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad;

lll. No ser servidor público en activo en México o en el extran,ero, o no
haberlo sido un año previo a la solicitud de registro;

lV. En su caso, no haber sido sancionado durante el ejercicio de un cargo
público; Y

V. Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la

especialidad correspond iente, la experiencia laboral y, en su caso,
docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel
académico y profesional.

Artículo 52. Funciones de los representantes ciudadanos

1. Los representantes ciudadanos tendrán las siguientes funciones:

l. Proponer al lnstituto y a las Cuentas lnstitucionales mejoras para

fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales
para cumplir de la mejor forma con el objeto de este ordenamiento;

ll. Dar seguimiento a los acuerdos del Conselo Directivo; y

lll. Em¡tir, semestralmente un testimonio de sus observaciones, del cual

entregarán un ejemplar a la Comisión de Vigilancia y otro al Consejo

Directivo.

2. En caso de que el representante social detecte irregularidades en los

procedimientos de otorgamiento de pensiones o cualquiera de las

prestaciones previstas en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento de

,. Año 20L7, Centenario de la cOnst¡tuc¡ón Política de los Estados unidos Mexicanos y de la
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la Comisión de Vigilancia, para que esta realice las acciones que
resulten conducentes.

Artículo 53. Retribución a los representantes ciudadanos

1. Los representantes ciudadanos, tendrán derecho a una retribución
equivalente a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización por cada sesión ordinaria o extraordinaria en la que
participen, misma que podrá aumentarse o disminuirse en el
Presupuesto de Egresos de cada año aprobado por el Consejo
D¡rectivo.

CAPíTULO III
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO

Artículo 54. lntegración del Patrimonio del lnstituto

1. El Patrimonio del lnstituto se const¡tuye con los siguientes conceptos:

l. Las Cuentas lnstitucionales de cada sujeto obligado;

ll. El fondo de préstamos; y

lll. El fondo para el servicio médico de los trabajadores de la educación.

Artículo 55. Constitución de las Cuentas lnstitucionales

1.

t.

il.

Las Cuentas lnstitucionales se constituyen por:

Las cuotas de los afiliados y las aportaciones de las Entidades públicas
patronales;

Las aportaciones extraord¡nar¡as que reciba del Gobierno del Estado o
de los municipios o sus organ¡smos descentralizados;

Los subsidios del Gobierno Federal, en su caso;

Los rendimientos que genere por las inversiones que con éste se
realicen;

ilt.

tv.
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V. Los recargos;

Vl. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones que la
Cuenta lnstitucional adquiera por cualquier título legal;

Vll. Los intereses ganados por préstamos, rentas, plusvalías y demás
utilidades que obtengan las Cuentas lnstitucionales de las operaciones
e inversiones que conforme a los términos de esta Ley haga cada una
de éstas;

Vlll. Las donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hicieren o
constituyeren a favor del lnst¡tuto; y

lX. Cualquier otra percepción, derechos o bienes con los cuales resultare
beneficio la Cuenta lnstitucional.

Artículo 56. Los saldos de cuentas institucionales no generan derechos
para servidores públicos

1. Ninguna cuota o aportación al lnstituto o a las Cuentas lnstitucionales,
crea derechos de ninguna naturaleza en favor de los servidores
públicos, de sus beneficiarios o de las Entidades públicas patronales
sobre aquellas, pues son parte del patrimonio del lnstituto y para el
cumplimiento de sus fines. El pago de éstas solo genera el derecho de
exigir el cumplimiento de las prestaciones emanadas de esta Ley.

Artículo 57. Objeto de las Cuentas lnstitucionales

l. El objeto de las Cuentas lnstitucionales es el pago de las pensiones y
prestaciones sociales previstas en esta Ley, así como la identificación
de las aportaciones y cuotas de cada entidad pública patronal,
quedando prohibido la transferencia de fondos entre éstas.

TíTULo TERcERo
DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y DEL FONDO DEL SISTEMA DE

PENSIONES

CAPíTULO I

" Año 20L7, Centenar¡o de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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DE LAS APORTACIONES, CUOTAS Y CRÉDITOS FISCALES

Artículo 58. Salario de cotización para inscripción de afiliados

l. Los servidores públicos se afiliarán al lnstituto con el salario de
cotización que perciban en el momento de su alta, estableciéndose
como límite inferior un salario mínimo general por día y como límite
superior l6 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

2. Cuando el salario sea igual al límite inferior señalado en el párrafo
anterior, el patrón cubrirá las cuotas y aportaciones correspondientes.

Artículo 59. Salario de cotización para afiliados en diversas Entidades
públicas patronales

1. Cuando los afiliados presten servicios simultáneamente a Varias
Entidades públicas patronales adheridas al lnstituto, se tomará en
cuenta la suma de sus percepciones en dichas entidades, con la
finalidad de que no se aporte, ni descuente más allá del límite superior
establecido en el artículo anterior de esta Ley.

2. En el caso referido en el párrafo anterior, a petición del aflliado o de la
Entidad Pública Patronal, se harán los ajustes necesarios para que las
partes paguen de manera proporcional lo que les corresponda.

3. Cuando el aflliado preste servicios simultáneamente a varias Entidades
públicas patronales adheridas al lnstituto y cotice a diferentes Cuentas
lnstitucionales, el servidor público y cada Entidad Pública patronal
cubrirá las cuotas y aportaciones que les corresponda.

Artículo 60. De las cuotas y aportaciones

1. Para financiar las pensiones, se imponen las siguientes cuotas y
aportaciones, que serán calculadas sobre el salario de cotización y
serán depositadas al lnstituto quien las d¡spersará a las Cuentas
lnstitucionales que correspondan:

l. Una cuota del l0% a cargo de los afiliados;

" Año 20L7 , Centenario de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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¡1. Una aportación diferenciada a cargo de cada Entidad Pública Patronal,
consistente en un porcentaje de los salarios de cotización, por cada uno
de sus servidores públicos inscritos al lnstituto de acuerdo con lo
siguiente:

a) Entidades Públicas Patronales Estatales:

Año Porcentaie
2017 42.000/o
2018 42.50o/o

2019 43.00%
2020 43.500/o

2021 a|2050 44.00%
2051 en
adelante

26.00%

b) Entidades Públicas Patronales del Municipio de Armería:

Año Porcentaie
2017 11.000/
2018 12.25%
2019 13.50%
2020 14.75%
2021 16.00%
2022 17.25%
2023 18.50%
2024 19.75%
2025 21.00%
2026 22.250/o
2027 23.50Yo

2028 24.75%
2029 al 2050 26.O0o/o

2051 en
adelante

20.6404

c) Entídades Públicas Patronales del Municipio de Colima:

" Año 2077 , Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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Año Porcentaie
2017 33.00%
2018 33.50%
2019 34.00o/o

2020 34.50o/o

2021 al2050 35.00%
2051 en
adelante

16.15%

d) Entidades Públicas Patronales del Municipio de Comala:

Año Porcentaje
2017 22.00%
2018 22.500/o

2019 23.00%
2020 23.50%
2021 24.00o/o

2022 24.50o/o

2023 25.00%
2024 25.50%
2025 26.00o/o

2026 26.50o/o

2027 27.00Yo

2028 27 .500/o

2029 al2050 28.00o/o

2051 en
adelante

18.640/o

e) Entidades Públicas Patronales del Municipio de Coquimatlán:

Año Porcentaie
2017 20.00o/o

2018 21 .00%
2019 22.00o/o

2020 23.0Oo/.

2021 24.00Yo

" Año 2Of7 , Centenario de la Constitución Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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2022 25.00%
2023 26.00%
2024 27.00o/o

2025 28.00o/o

2026 29.00Yo
2027 30.00%

2028 a12050 31.00%
2051 en
adelante

19.99%

0 Entidades Públicas Patronales del Municipio de Cuauhtémoc:

Año Porcentaie
2017 19.00%
2018 20.00%
2019 21.00%
2020 22.000/o

2021 23.00%
2022 24.00%
2023 25.00%
2024 26.00o/o

2025 27.00%
2026 28.00Yo
2027 29.00o/o

2028 a12050 30.00%
2051 en
adelante

20.30Yo

g) Entidades Públicas Patronales del Municipio de lxtlahuacán:

Año Porcentaie
2017 20.00%
2018 20.75%
2019 21.50o/o

2020 22.25%
2021 23.00%

" Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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2022 23.75o/o

2023 24.50%
2024 25.25%
2025 26.00%
2026 26.75T0
2027 27.50%

2Q28 al2050 28.25o/o

2051 en
adelante

18.95%

h) Entidades Públicas Patronales del Municipio de Manzanillo:

Año Porcentaje
2017 17 .OOo/o

2018 18.25o/o

2019 19.50%
2020 20.75%
2021 22.00%
2022 23.25%
2023 24.50o/o

2024 25.75%
2025 27 .000/o

2026 28.25%
2027 29.500/o

2028 a!2050 3Q.7 5o/o

2051 en
adelante

20 .41o/o

Entidades Públicas Patronales del Municipio de Minatitlán:

Año Porcentaie
2017 19.00%
2018 19.50%
2019 20.00o/o

2020 20.50o/o

2021 21 .00o/o

" Año 2OL7, Centenar¡o de la Constituc¡ón Política de los Estados U nidos Mexica nos y de la
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2022 21.50%
2023 22.00%
2024 22.50%
2025 23.00o/o
2026 23.50o/o
2027 24.00o/o

2028 al 2050 24.50%
2051 en
adelante 15.50%

Entidades Públicas Patronales del Municipio de Tecomán:

Año Porcentaie
2017 a|2050 42.00%

2051 en
adelante 15.42%

k) Entidades Públícas patronares del Municipio de Villa de Alvarez:

Año Porcentaie
2017 16.00%
2018 16.75%
2019 17.50%
2020 18.25%
2021 19.00%
2022 19.75%
2023 20.50o/o
2024 21.25%
2025 22.00%
2026 22.75%
2027 23.50%
2028 24.25Yo

2029 al 2050 25.00%
2051 en
adelante 16.74%

Artículo 61. Preferencia en la prelación de créditos a favor del lnstituto
"Año20L7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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1. El lnst¡tuto tendrá preferencia sobre cualquier otra deducción a favor de
terceros en los salarios de cotización, salvo aquellas que por
disposición legal deban asegurarse preferentemente a favor de otro.

Artículo 62. Entero de las cuotas a la Cuenta lnstitucional

1. Las Entidades públicas patronales están obligadas a retener del salario
de cotización de sus afiliados las cuotas establecidas en este
ordenamiento y a enterarlas quincenalmente junto con sus aportaciones
al lnstituto, a más tardar el día 20 de cada mes, para la primera quincena
del mes en curso y el día 5 de cada mes, para la segunda quincena del
mes inmediato anterior.

Artículo 63. Prohibición de devolver cuotas y aportaciones y salvedad a
la regla

l. Las aportaciones no serán materia de devolución. En el caso de
terminación de la relación de trabajo con el servidor público, se le
podrán devolver sus cuotas, supuesto en el cual serán transferidas al
lnstituto de Seguridad Social en el que se inscriba el servidor públ¡co o
se entregarán directamente al servidor público para que contrate un
seguro.

Artículo 64. Causas de suspensión del periodo de cotización

l. Se suspenderá el período de cotización por las s¡gu¡entes causas:

L La pr¡sión preventiva del servidor cuando deje de prestar sus servicios
por tal motivo;

ll. Las licencias o permisos, sin goce de sueldo, que conceda el titular de
la Entidad Pública correspondiente, en los términos de las disposiciones
legales aplicables en la materia; y

lll. Por resolución interlocutoria del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o
autoridad jurisdiccional que corresponda, cuando el servidor público sea
suspendido provisionalmente de su empleo, cargo o comisión, hasta en
tanto sea resuelta su situac¡ón por resolución firme.

" Año 2077 , Centenario de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos y de la
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Artículo 65. Descuento de cuotas en caso de reinstalación por despido
injustificado

l. En el supuesto de despidos injustificados, cuando sea ordenada la
reinstalación del servidor público o en el caso de condena a salarios
caídos, la Entidad Pública Patronal descontará de los salarios caídos o
figura análoga, a que en su caso sea condenada, las cuotas que
correspondan al afiliado; a su vez, cubrirá sus aportaciones
correspondientes al lapso omitido, y las enterará en una sola exhibición,
incluyendo los recargos que correspondan con cargo a aquella.

Artículo 66. Límite máximo de descuentos al salario de cotización en
caso de omisión de descuentos

1. Cuando no se hubieren hecho a los afiliados los descuentos
procedentes conforme a esta Ley, el lnstituto requerirá a la Entidad
Pública Patronal, descontar hasta un 25o/o de las percepciones del
servidor público mientras el adeudo no esté cubierto. Cuando la omisión
exceda de un año, el lnstituto deberá cuantificar el capital const¡tutivo
correspondiente y exigirlo a la entidad pública patronal.

Artículo 67. Compensación de obligaciones en caso de pagos en exceso,
y pago de recargos en caso de pagos inferiores

1. En caso de que la entidad pública patronal realice el pago de
aportaciones, cuotas y descuentos en exceso, podrá solicitar su
compensación contra los siguientes enteros; cuando real¡ce un pago
inferior, la diferencia omitida será liquidada por la entidad públ¡ca
palronal, junto con los recargos correspondientes.

Artículo 68. Naturaleza de crédito fiscal de aportaciones, cuotas y
accesorios

'1. Las aportaciones, las cuotas y sus accesorios tienen el carácter de
créditos fiscales.

" Año 2077 , Centena rio de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados U nidos Mexica nos y de la
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2. El lnstituto tiene atribuciones para determinar los créditos fiscales y las
bases de su liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida y
percibirlos de conformidad con la presente Ley.

3. Las aportaciones y cuotas que no se enteren en la forma y plazos
establecidos en esta Ley, causarán los recargos que establece el
Código.

Artículo 69. Accesorios de las aportaciones y cuotas

1. Los recargos, las multas, los gastos de ejecución y la indemnización a
que se refiere el párrafo quinto del artículo 28 del Código, son
accesorios de las aportaciones y cuotas y participan de la naturaleza de
éstas.

Artículo 70. Causación de recargos en aportaciones y cuotas

1. Cuando las Entidades públicas patronales sujetas a esta Ley, no
enteren las aportaciones y cuotas en los plazos establecidos, deberán
cubrir a partir de la fecha en que estas se h¡c¡eran exigibles a favor del
lnstituto, recargos en los términos establecidos en el Código.

Artículo 71. Aplicación de los pagos en los créditos f¡scales

t.

1. Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos y
antes que al adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden:

Gaslos de ejecución;

M ultas;

Recargos; y

La indemnización a que se refiere el artÍculo 69 de esta Ley.

Artículo 72. Prohibición de condonar adeudos

1. En ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por concepto
de aportaciones, cuotas y sus accesorios.

" Año 2077 , Centena rio de la Constitución Política de los Estados U nidos Mex¡canos y de la
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Artículo 73. Prescripción de acciones de cobro

1. Las acciones para el cobro de aportaciones y cuotas prescriben en diez
años contados a partir del momento en que la obligación sea exigible.

Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en
los términos del artículo 136 del Código, también se suspenderá el plazo
de la prescripción.

El término para que se consuma la prescripc¡ón se interrumpe con cada
gestión de cobro que el lnstituto notifique o haga saber al deudor o por
el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del
crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación del lnstituto
dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se
haga del conocimiento del deudor.

La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse
de oficio por el lnstituto o a petición de La Ent¡dad PÚblica Patronal o

afiliado deudor.

Artículo 74. Acciones del lnstituto en caso de firmeza de un crédito fiscal

Una vez que quede firme un crédito fiscal, derivado de la falta de pago

de aportac¡ones, cuotas y accesorios, el lnstituto procederá a la

aplicación de cualquiera de las siguientes acciones:

Requerir a la Secretaria de Planeación y Finanzas la afectación o

compensación de las participaciones, transferencias, asignaciones
presupuestales y cualesquiera otros recursos líquidos, de las Entidades
públicas patronales deudoras; dependencia que deberá ejecutar el

requerimiento apercibida de las responsabilidades administrat¡vas en
que incurrirá en su defecto; Y

Ejercer el cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución
en los términos del Código.

CAPíTULO II

DE LA ACUMULACIÓN DE LOS PERIODOS DE COTIZACIÓN

,,Año 2OL7 , Centenario de la constitución Polít¡ca de los Estados u nidos Mexicanos y de la
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Artículo 75. Acumulación de años de cotización

1. El afiliado que sin tener derecho a pensión se separe definitivamente
del servicio, podrá seguir acumulando a los años ya cotizados nuevos
periodos de cotización al lnstituto al reintegrarse al servicio activo,

siempre que no se le hubieran devuelto sus cuotas.

Artículo 76. Conservación de derecho ante el lnstituto derivado de la baja

del afiliado

1 . Los años de cotización ante el lnstituto no se pierden derivado de la
baja del afiliado, por lo que aquellos quedarán a salvo, siempre que no

se le hubieran devuelto sus cuotas. Para que el servidor pÚblico pueda

recibir los beneficios previstos en esta Ley deberá estar afiliado al

lnstituto.

TITULO CUARTO
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPíTULO ÚNICO
DE LA TRANSPARENCIA Y RENCIÓN DE CUENTAS

Artículo 77. lnformación que debe publicar permanentemente el lnst¡tuto

1. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnfoimáción pública del Estado de colima en materia de transparencia

yrendicióndecuentas,ellnstitutoestaráobligadoacontarconunportal
áe internet, a través del cual publicará la información que más adelante

se detalla, independientemente de que el consejo Directivo o esta Ley,

resuelvapublicaratravésdeotrosmediosquejuzgueconvenientes:

l. La información financiera y presupuestaria que mensualmente apruebe

el Conseio Directivo;

ll.LaSresolucionesqueacuerdeelConsejoDirectivo,enmateriade
otorgamiento de Pensiones;

"Año 2017, Centenario de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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V.

lll. La relación de pensiones otorgadas, denegadas, suspendidas,
modificadas, revocadas y terminadas;

El otorgamiento, control y recuperación de los préstamos en los
términos de esta Ley;

Las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Directivo;

Las resoluciones que acuerde el Consejo Directivo y que tengan
repercusión en el fondo de Cuentas lnstitucionales;

Los resultados de auditorías externas que se practiquen al lnstituto;

Los resultados de las valuaciones actuariales del sistema de pensiones
de acuerdo con la periodicidad con que estos hayan sido elaborados;

La relación de Entidades públicas patronales que tengan adeudos por
concepto de aportac¡ones, cuotas y descuentos, a partir de la quincena
inmediata siguiente al que éstos hayan sido exigibles, indicando el
concepto, monto y número de quincenas que integran el adeudo; y

Cualquier otra que a juicio del Consejo Directivo deba de ser publicada

en beneficio de los afiliados y pensionados.
x.

Artículo 78. Transmisión en vivo de las sesiones

1. El lnstituto deberá transmitir en vivo las sesiones de sus órganos de
gobierno, a fin de dotar de la mayor transparencia las operaciones
reguladas por esta Ley.

TíTULO QUINTO
DE LAS PRESTACIONES

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 79. Complementar¡edad de las Pensiones

,,Año 2Ot7 , Centena rio de la constituc¡ón Polít¡ca de los Estados u nidos Mexicanos y de la

Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"'
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l. En el caso de las Entidades públicas patronales que se encuentren
incorporadas a alguna institución de seguridad social, en la que se
contemplen las coberturas de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez,
invalidez y vida, las pensiones que otorgue el lnstituto deberán de
complementarse con las que otorguen las instituciones de seguridad
social, observando las disposiciones del Capítulo correspondiente de
esta Ley, así como los lineamientos que al efecto expida el Consejo
Directivo.

Artículo 80. Beneficios para los afiliados

l. Los afiliados, tienen derecho conforme a las disposiciones de la
presente Ley y en los casos y con los requisitos que la misma establece,
a los siguientes beneficios:

l. Pensiones;

ll. Prestacionessociales;

lll. Préstamos personales; y

lV. Préstamoshipotecarios.

CAPíTULO II
DE LAS PENSIONES

Artículo 81. Modalidades de pensiones

1. Los afiliados o sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión por bajo
las siguientes modalidades:

l. Jubilación;

ll. Vqez;

lll. Retiro Anticipado por jubilación;

lV. Retiro anticipado en edad avanzadai

" Año 2077 , Centenario de la Const¡tución política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,,.
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V. lncapacidad por riesgos de trabajo;

Vl. Fallecimiento por riesgos de trabajo;

Vll. lnvalidez por causas ajenas al trabajo; y

Vlll. Fallecimiento por causas ajenas al trabajo.

2. Las modalidades antes señaladas se regirán por las condiciones y
requisitos que se exijan para cada una de ellas en esta Ley.

Artículo 82. Supuesto de procedencia de las pensiones

1. El derecho para recibir el pago de pensiones que contempla esta Ley,
se adquiere cuando el afiliado o beneficiarios, se encuentren en los
supuestos consignados en la misma y satisfagan los requisitos que para
este efecto se señalan.

2. En ningún caso el monto de la pensión será superior al equivalente a
16 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 83. lmprescriptibilidad de las acciones de otorgamiento de una
pensión

L EI derecho a disfrutar del otorgamiento de las pensiones reguladas por
esta ley es imprescriptible.

Artículo 84. lntegración del expediente de pensión y plazo de resolución
de la misma

1. El Director General deberá integrar el expediente de solicitud de
pensión dentro de los quince días hábiles siguientes al de su recepción
y deberá presentarlo ante el Consejo Directivo en la siguiente reunión
ordinaria que se tenga programada para su resolución.

2. La resolución que otorgue una pensión deberá publicarse en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en el portal de transparencia
del lnstituto, debiendo indicarse en ésta, la fecha a part¡r de la cual nació
el derecho a la misma para que se realice el pago retroactivo

" Año 2oL7 , Centenar¡o de la constituc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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correspond¡ente, siempre que el af¡liado se hubiera separado del
servic¡o.

Artículo 85. Acreditación de vigencia de derechos por subsistencia del
acreedor de una pensión

1 . Para la conservación de la pensión, el lnstituto determ¡nará, a través de
su Consejo Directivo, los plazos para que los pensionados y
beneficiarios comparezcan ante el lnstituto, con la finalidad de
corroborar vigencia de derechos. En el caso de personas
discapacitadas o impedidas para comparecer personalmente, el
Consejo Directivo dictará los lineamientos conducentes a efecto de
facilitar el cumplimiento de este requisito.

Artículo 86. Años de cotización fraccionados

1. Tratándose de los años de cotización, cuando resulte una fracción que
sea igual o exceda de seis meses, se tomará como año completo; en
sentido inverso, si la fracción resultara menor a 6 meses, solo se
considerarán los años completos de cot¡zación.

Artículo 87. Periodicidad de pago de las pensiones

l. El pago de las pensiones que se concedan se realizará en forma
quincenal a más tardar los días quince y último de cada mes, si eslos
fueran inhábiles, se recorrerá al día hábil inmediato anterior.

Artículo 88. Suspensión de una pens¡ón por reactivación en el servicio
público

1. Cuando un pensionado reingrese al servicio con alguna Entidad Pública
Patronal, se le dará el tratam¡ento de un servidor público en activo. La
pensión de origen se suspenderá hasta el momento de su separación
definitiva del serv¡cio público, término en el cual se reactivará la pensión,
o b¡en, se determinará su nueva modalidad y el monto de la misma, en
atención a sus circunstancias.

Artículo 89. lncremento de las pensiones conforme al el índice Nacional
de Precios al Consumidor

" Año 2Ol7 , Centenar¡o de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados U n¡dos Mexica nos y de la
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1. La cuantía de las pensiones, incluyendo las que se encuentren en

arrp"nto, derivadai de la presente Ley, se incrementarán en el mes de

febrero en la m¡sma propoición en que se incremente el f ndice Nacional

de Precios al Consumidor del año de calendario anterior'

Artículo 90. Transmisión de las pensiones de forma vital¡cia

l.LaspensionesprevistasenestaLeyseránvitaliciasconlassalvedades
establec¡das Por la misma'

2.Losbeneficiariosdelospensionadosfallecidostendránderechoa
recibirell00%delapensiónquerecibíaeltitular'enelordende
piáiá.¡on establecido en esta Ley y su vigencia será de acuerdo a lo

firári.to por la misma. El pago será retroactivo a partir de la fecha del

deceso del afiliado o Pensionado'

Artículogl.Acreditacióndeedadyparentescoparaserbeneficiariode
una pensión

l.Laedadyelparentescodelosservidorespúblicosysusfamiliares
beneficiarios se acreditará ante el lnst¡tuto conforme a los términos de

ñ tágistacion civil aplicable, y la dependencia económica mediante

inforñaciones testimóniales qüe ante autoridad judicial o administrativa

serindanobien,condocumentaciónqueextiendanlasautoridades
comPetentes.

Artículo 92. Verificación de la autenticidad de documentos que acrediten

derechos de beneficiario

l. El lnstituto podrá ordenar en cualquier tiempo' la verificación y

autent¡cidad de los documentos y la justificación de los hechos que

ñáyan servido de base para conceder una pensión Asimismo' se podrá

soúcitar al interesado o a las Entidades públicas patronales'. la

exhibición de los documentos que en su momento se pudieron haber

presentado para acred¡tar los derechos a la pensión'

2.Cuandosedescubraquelosdocumentossonfalsos,ellnstituto'con
audiencia del interesado, procederá a la respect¡va revisión y en su

,,^ñoIILT,centenariodelaconstituciónPolíticadelosEstadostJnidosMexicanosydela
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caso, denunciará los hechos al Ministerio Público para los efectos que

procedan.

ArtÍculo 93. Prelación de derechos de beneficiarios

1. El orden de prelación para gozar de la pensión por causa de muerte de

un pensionado o afiliado será el siguiente:

l. El cónyuge supérstite, sólo o en concurrencia con los hijos del afiliado

o Pensionado cuando los hubiera;

ll. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario' por sí solos o- en

concurrencia con los hijos del afiliado o pensionado; o estos solos a falta

de concubina o concubinario; o

lll. A falta de cónyuge, hilos' concubina o concubinario' la pensión se

;;ñs"¿ a la ma-dre o'padre, conjunta o separadamente' en caso de

quá-Ñuo".un Oepenaioó económióamente del afiliado o pensionado y

no posean ,n" p"ntión propia derivada de cualquier rég¡men de

seguridad social.

2. Las personas divorciadas no tendrán derecho a la pensión de quien

ñáva sioo su cónyuge, a menos que a la,muerte del causante' éste

ásiuviese m¡nistránd-ole alimentos por condena judicial y siempre que

ñó'existan v¡uda o viudo, hijos, concubina o concubinario y ascend¡entes

lán oét"cr,o a la misma óuando las personas divorciadas disfrutasen

áá i" p"n.¡on en los-tJrminos de este artículo, perderán dicho derecho

si contraen nuevas nupcias, o si viviesen en concubinato'

Artículo 94. Derechos de pensión de orfandad por fallecimiento del

afiliado

1 . Tratándose de los hijos del afiliado o pensionado' para recibir la pensión

deberána"rruno,".dedieciochoañosobienhastaveinticincoaños'
ñi*¡, "orptobación 

de que están .realizando 
estudios de nivel medio o

super¡or con reconocimiLnto oficial de la Secretaría de Educación

Pública.

" Año 2Ol7 ,Centena rio de la constituc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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2. Los hijos del afiliado o pensionado que sean mayores de dieciocho

áñor, pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente

para' trabajar, acreditado por dictamen emitido por institución de

Iágur¡áaO social o en su caso por el lnstituto, o bien declarados en

esiado de interdicciÓn por autoridad judicial, recibirán la pensión hasta

en tanto subsista la incaPacidad.

Artículo 95. Pensión para los hijos adoptivos

1. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la pens¡ón por orfandad,

cuanoó la adopción se haya hecho por el afiliado o pensionado antes

de haber cumplido cincuenta y cinco años'

Artículo 96. Requisitos para la pensión de la concubina o concubinario

1. La concubina o concubinario tendrán derecho a pensión siempre que

ñrO¡"r" tenido hijos con el finado, o vivido en su compañía durante los

cuatro años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido

libres de matrimonio durante el concubinato. si al morir el afiliado o

óánt¡onrOo tuviere varias concubinas o en Su caso concubinarios'

ninguno tendrá derecho a Pensión.

Artículo g7. lgualdad de derechos de los beneficiarios a una pensión

1. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una pensión, la cantidad total

, qr" tengan derecho, se dividirá por partes iguales. entre ellos' Cuando

atjuno di ellos perdiese el derecho, la parte que le.corresponda será

re-partida proporcionalmente entre los que beneficiarios que venían

gozando la Pensión.

Artículo gg. condición de liquidar adeudos previamente a recibir una

Pensión

1. para efecto de que al afiliado reciba una pensión, deberá liquidar

previamente los adeudos que tenga con el lnstituto o hacerlo a través

b" .orr"nio para que el descuent,o se realice del pago de la pensión'

Esta dispos¡i¡On ,ptica también para los beneficiarios de las pensiones

po,. .rrg de mubrte, donde el afiliado o pensionado sean los que

originaron el adeudo.

" Año 20 !1''" 
::"J;[: i;,1 

"Í[:T:; 

?H:f l l l., :: : :1'.i:'J.H;#i*'a 
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Artículo 99. Nulidad de gravámenes en las pensiones

l. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen sobre las pensiones que

átt" Ley establece, sin embargo, podrán hacerse las retenciones o

deducciónes a las pensiones, en los siguientes casos:

L Por deudas contraídas con el lnstituto por concepto de préstamos o

pagos hechos en exceso o errores debidamente comprobados;

ll. Por descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para

cubrir alimentos; Y

lll. Cuando las leyes fiscales establezcan una carga sobre las mismas'

2. El monto total del descuento mensual derivado de una o más

tr"n.rc"¡one., en ningún caso excederá del veinticinco por ciento del

,oniá aé la pensióri mensual, salvo en el caso de las pensiones

alimenticias decretadas por autoridad judicial o del cumplimiento de

obligaciones fiscales.

Artículol00.otorgamientodepensionesasolicituddelafiliadoodelos
beneficiarios

1. Las pensiones a que se refiere esta Ley no procederán de oficio' el

lnstitutoresolverásobresuotorgamientoasolic¡tuddelafiliado,oensu
caso, de los beneficiaros del mismo'

Artículo 101. Compatibilidad de las pensiones propias con las de causa

de muerte

1. La percepción de una pensión propia' cualquiera que sea su modalidad'

es compat¡ble con la transmitida por causa de muerte cuando sea

beneficiario de la misma'

SECCIÓN PRIMERA

DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS PENSIONES

Artículo l02. Complementariedad de las pensiones

" Año 2OTT,Centenario de la Constitución Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la

Const¡tuc¡ón Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima"'
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1. Las Entidades públicas patronales que estén incorporadas al régimen' 
ooligátário oe átguna institución de seguridad social, donde tengan

.áni"Ápl"O". peñsiones por retiro, cesantía' vejez' invalidez y vida' se

complementarán con el rágimen de pensiones de la presente Ley'.de

tal forma que la suma de añlbas no sea mayor al importe que percibiría

ei serv¡doi público de obtenerla a través de este lnstituto' siempre que

ói"*oá de la misma relación laboral con la entidad pública patronal.

Artículo 103. Consideraciones para otorgar pensiones en forma

complementar¡a

1. El lnstituto tomará en cuenta lo previsto en el. artículo anterior para

efectos de otorgar, modificar o terminar las pensiones'

2. En el supuesto de que el momento del nacimiento del derecho a una

p-ension btorgada poi el lnstituto, no sea el mismo que el de la institución

áá segu¡¿ai social, et lnstituto otorgará directamente el importe que

.á"u.'ponO, y será complementario hasta el momento en que aquella

conceda la que le corresPonda'

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA PORTABILIDAD DE COTIZACIONES EN EL INSTITUTO

Artículo 104. Convenios de portabilidad de pensiones

1. El lnstituto, previa aprobación del Consejo Directivo' Podrá celebrar'' 
convenios de portabiiidad con otros institutos o s¡stemas de seguridad

iá"irl, .orp.iibles con el previsto en la presente ley' mediante los

cuales se establezcan:

l. Reglas de carácter general y equÑalencias. en las condiciones y' 
t"q"rit¡tos para obteñer una 

-pensión 
de retiro' cesantía en edad

avanzada y vejez, e invalidez y vida; y

ll.Mecanismosdetraspasoderecursos.Losconveniosdeportabilidad-a
qr" ." i"n"t" 

"sta 
Sección deberán contar con dictamen de un actuario

Jn !r" .on.t" la equivalencia de la portabilidad de derechos que se

óreénOa convenir, 
"sí "o.o 

la suficiencia de las reservas que se deban

,,Año2077,centenar¡odelaconst¡tuc¡ónPolit¡cadelosEstadostJnidosMexicanosydela

Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima"'
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afectarparahacerfrentealasobligacionesqueresultenacargodela
Cuenta lnstitucional'

Artículo 105' Objeto de la portabilidad de pensiones

l.Laportabilidadconsistiráentransferirderechosobtenidosenotros
r"gñ"n". de seguridad social al sistema previsto en la presente ley o

,iJ"u"r.". Los institutos o sistemas de seguridad social que celebren

coÑenio de portab¡l¡dad con el lnstituto deberán señalar en las

constancias Aé Ua¡a que expidan a los servidores públicos con el

número de años de cotización y su equ¡valente en número de semanas'

SECCIÓN TERCERA

DE LA CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Artículo 106. Reconocimiento de derechos

1. El servidor pÚblico que haya dejado de estar sujeto al servicio pÚblico y

reingrese á este' se le reconocerá el tiempo cubierto por sus

cotiiaciones anteriores, siempre que no hub¡ere retirado sus cuotas, en

la forma siguiente:

l. S¡ la interruPción en el Pago
años, se le reconocerán, al

cotizaciones;

de cotizac¡ones no fuese mayor de tres

momento de la reinscripción, todas sus

ll. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis' se le
reconocerán.todaslascotizac¡onesanteriorescuando,apartirdesu
reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas

cotizaciones; Y

lll.sielreingresoocurredespuésdeseisañosdeinterrupción,las
cotizacionJs anter¡ormente cubiertas se le acreditarán al reunir

cincuenta y dos semanas reconocidas de nuevas cotizaciones'

SECCIÓN CUARTA
DE LAS PENSIONES POR RETIRO

Artículo 107. Modalidades de pensiones por retiro

"Año 2OlT,Centenario de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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l. Los afil¡ados tendrán derecho a una pensión por retiro bajo lassiguientes modalidades:

t. Jubilación;

tt. Retiro ant¡cipado por jubilación;

lrl. Yejez; y

tv. Ret¡ro anticipado en edad avanzada.

2' Las modaridades antes señaradas se regirán por ras condiciones y
requisitos que se exijan para cada una de éllas en esta Ley.

Artículo '108. Pensión por jubilación

1. La pensión por jubiración se otorgará cuando er afiriado cuente con armenos la edad equivalente al factor g6 y 35 años de cotización a lacuenta rnstitucionar. Er monto de esta penlión será er g2.s% oer iarárióregulador del afiliado.

Artículo 109. Pensión de retiro anticipado por jubilación

1 ' Fr afiriado que habiendo cumpr¡do con ar menos ra edad equivarente arfactor 80 y 35 años de cotización a la Cuenta lnst¡tuciónal, ienOüderecho a solicitar la pensión por retiro anticifaO-o.

2 Esta pensión se carcurará murtipricando er sarario regurador por er Factor"4" descrito en la siguiente tabia:

Años que faltan para curnplir con
la edad equivalente al Factor g6 Factor A

-l^ooo
0.950
0.900
0.850
0.800
0.750

n

1

2
3
4
5

" Año 20L7, centenar¡o de ra constitución porít¡ca de ros Estados u n¡dos Mexicanos y de ra
Constitución política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma,,.
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Artículo 110. Pensión Por vejez

1. Et afiliado podrá gozat de la pensión por vejez, cuando habiendo

cumplido .oro míñimo la edad equivalente al factor 86 y al menos 15

años de cotización.

2. Estas pensiones se calcularán multiplicando el salario regulador del

afiliado por el factor "B" descrito en la siguiente tabla:

Tabla

Años de
cotización

Factor "8" Años de
cotización

Factor "B"

15 0.463 26 0.717

16 0.486 27 0.740

17 0.509 28 0.763

18 0.532 29 0.786

19 0.555 30 0.809

20 0.578 31 0.833

21 0.601 32 0.856

22 0.624 33 0.879

23 0.648 34 0.902

24 0.671 35 o más 0.925

25 0.694

Artícuto 111. Pensión de retiro anticipado en edad avanzada

1. La pensiÓn de retiro anticipado en edad avanzada se otorgará cuando

el afiliado cuente con al menos la edad equivalente del factor 80 y l5

años de cotización a la Cuenta lnstitucional'

2'Elmontodeestapensiónseráelresultadodemultiplicarelsalario
regulador por el rattor A previsto en el artículo 109 y por el factor "B"

diJpuesto en el artículo 110 de la presente Ley'

Artículo112.E'dadparaelcálculodelfactorS0u86

,,Año 2OL7 ,Centenario de la constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la

ConstituciónPolíticadelEstadoLibreySoberanodeColima,,.
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1.

2.

El lnstituto, a petición del afilado mayor de 50 años de edad o de oficio,
calculará y fijará cuál es su edad equivalente a[ factor 86 o al factor 80,
para que éste último conozca con anticipación y precisión cuáles son

sus edades mínimas para poder tram¡tar una pensión.

Los factores se calcularán con la esperanza de vida al nacer emitida por

el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía en la fecha en que el
afiliado hubiera cumplido 50 años de edad.

SECCIÓN QUINTA
DE LAS PENSIONES POR RIESGOS DE TRABAJO

Artículo 1 13. Concepto de riesgos de trabajo

1. Para los efectos de esta Ley, serán reputados como riesgos del trabajo
los accidentes y enfermedades profesionales a que están expuestos los

servidores públicos en el ejercicio o con motivo del trabajo.

Se considerará accidente del trabajo, toda lesión orgánica o
perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida

repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera
que sean el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquéllos que

ocurran al servidor público al trasladarse directamente de su domicilio o
de la estancia de bienestar infantil o escuela de sus hijos, al lugar en
que desempeñe su trabaio o viceversa. Asimismo, se consideran
riesgos del trabajo las enfermedades profesionales señaladas por las

leyes del trabajo.

Los riesgos del trabajo pueden producir:

lncapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que

imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su

trabajo por algún tiempo;

ll. lncapacidad permanente parcial, que es la disminución de las

facultades o aptitudes de una persona para trabajar;

"Año2077, Centenario de la constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos y de la

Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima".

2.

J.

t.



{iffiw
GOBIEFNO DEL ESTADO UBRE

Y §OSEFANO DE CÚUMA

PODER EJECUTIVO

lll. lncapacidad permanente total, que es la pérdida de facultades o

aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier
trabajo por el resto de la vida; Y

lV. Muerte.

Artículo 1 14. Ent¡dad que calificará los riesgos de trabajo

1. Los riesgos del trabajo serán calificados por el instituto de seguridad

social que sust¡tuya a la Entidad Pública Patronal en su obligación de
prestar el servicio médico al servidor público de conformidad con la
legislación aplicable, salvo los trabajadores de la educación, cuyos

riesgos de trabajo serán calificados directamente por el lnstituto, de

conformidad con el reglamento respectivo y demás disposiciones
aplicables.

Artículo I 15. Exclusiones al riesgo de trabajo

1. No se considerarán riesgos del trabajo los que sobrevengan por alguna

de las causas siguientes:

l. Si el accidente ocurre encontrándose el servidor público en estado de

embriag uez;

ll. Si el accidente ocurre encontrándose el servidor público bajo la acción
de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción

médica y que el servidor público hubiese puesto el hecho en

conocimiento del jefe inmediato, presentándole la prescripción suscrita
por el médico;

lll. Si el servidor público se ocasiona ¡ntencionalmente una lesión por sí o
de acuerdo con otra Persona;

lV. Los que sean resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña en
que hubiere participado el servidor público u originados por algÚn delito
cometido por éste;

V. Las enfermedades o lesiones que presente el servidor público

consideradas como crónico degenerativas o congénitas y que no tengan

"Año 2O!7, Centenario de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Polít¡ca del Estado t¡bre y Soberano de Colima".
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relac¡ón con el riesgo de trabajo, aun cuando el servidor público ignore
tenerlas o se haya percatado de la existencia de éstas, al sufrir un riesgo
del trabajo; y

Vl. Cualquier otra que la legislación aplicable a las instituciones de
seguridad social que presten el servicio médico a los servidores
públicos considere, con excepción de los trabajadores de la educación.

Artículo 116. Aviso de accidentes de trabajo

l. Para los efectos de esta Sección, las Entidades públicas patronales
deberán avisar por escrito al lnstituto, dentro de los tres días siguientes
al de su conocimiento, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan
ocurrido, sin relevarlos de la obligación de dar el aviso correspondiente
al instituto de seguridad social que les brinde el servicio médico. El
servidor público o sus familiares también podrán dar el aviso de
referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del
trabajo.

2. El servidor público o sus familiares deberán solicitar al lnstituto de
seguridad social que les brinde el servicio médico, en los términos de la
legislación aplicable, la calificación del riesgo de trabajo. En el caso de
los trabajadores de la educación, deberán solicitarla al lnstituto dentro
de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido el riesgo de
trabajo, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás
disposiciones aplicables.

3. No se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere sido
notificado al lnstituto en los términos de este artículo.

Artículo ll7. Prestaciones en espec¡e por riesgos de trabajo

1. El servidor público que sufra un riesgo del trabajo tiene derecho a las
prestaciones en especie que les conceda la legislación aplicable al
¡nstituto de seguridad social que les brinde el servicio correspond iente,
en suplencia de la Entidad Pública Patronal.

2. En el caso de los trabajadores de la educación, el lnstituto les brindará
las sigu¡entes prestaciones en especie:

" Año 20L7, Centenar¡o de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima".
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I. Diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;

ll. Servicio de hospitalización;

lll. Aparatos de prótesis y ortopedia; y

lV. Rehabilitación.

3. Estas prestaciones les serán proporcionadas conforme al reglamento
correspondiente.

Artículo I 18. Pensión por incapacidad o muerte por riesgo de trabajo

'l. En caso de incapacidad permanente total por riesgo del trabajo, el
servidor público tendrá derecho, en su caso, a las pensiones que les
conceda el instituto de seguridad social en el que esté inscrito el afil¡ado
conforme a la proporción que determine la legislación que les resulte
apl¡cable. El lnstituto concederá esta pensión en la misma proporción,
siendo ambas complementarias para el efecto de que el pensionado
reciba entre ambas instituciones, cuando esto sea posible, el porcentaje
correspondiente del salar¡o regulador.

2. Para los trabajadores de la educación, el porcentaje de incapacidad
será determinado directamente por el lnstituto conforme a esta Ley y al
Reglamento correspondiente.

3. En el supuesto de que el porcentaje de la pensión por incapac¡dad
permanente sea menor del 25%, se pagará al af¡liado en substitución
de una pensión, una indemnización global equivalente a c¡nco
anualidades de la pensión que le hubiese correspondido con un tope de
2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Dicha
indemnización será optativa para el afiliado cuando la valuación
definitiva de la incapacidad exceda de veinticinco por ciento sin rebasar
el cincuenta por ciento. El importe de las indemnizaciones también
serán complementarias entre la que, en su caso otorgue, la institución
de seguridad social donde estuviera inscrito el af¡liado, con la que

conceda directamente el lnstituto.

" Año 2017 , Centena rio de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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4. Los aumentos y disminuciones al monto de las pensiones' la
suspensión o la ievocación de las m¡smas, que en su caso resulte de

las acciones de reconocimiento de derechos emprendidas por la

institución de seguridad social en que estuviera inscrito el servidor

públicooporelmismolnstituto,encualquiertiempoalospensionados
por incapácidad por causas de trabajo, generará ese mismo efecto

iespecto de la pensión que otorgue el lnstituto'

5. En caso de fallecimiento por riesgo del trabajo, los beneficiarios tendrán

derechoaqueellnstitutolespagueaunapensiónequivalenteal,l00%
del salario iegulador. En su caso, este importe se complementará con

las pensioneJque les conceda el instituto de seguridad social en el que

estuv¡era inscriio el afiliado fallecido conforme a la leg¡slación que les

resulte aPlicable.

Artículoll9.Pensióndeincapacidadomuertealostrabajadoresdela
educación s¡n alta ante lnst¡tuc¡ón de Seguridad Social

l.Enelcasodelosafiliadosencalidaddetrabajadoresdelaeducación
quesufranunriesgodetrabajo,tendránlassiguientesprestacionesen
dinero:

l.Alserdeclaradaunaincapacidadtemporal,seotorgarálicenciacon
goc" o"iiün por ciento de sus percepciones ordinarias' cuando el

iiesgo del trabájo imposibilite al servidor público para desempeñar sus

tarores.-ei fág; se hará desde el primerdÍa de incapacidad y será

cubierto poi tal Ent¡Oades públicas patronales directamente hasta que

termine lá incapacidad cuando ésta sea temporal' o bien hasta. que se

oeclare á ¡ncaóacidad permanente del trabajador de la educación. Para

los etectás áe'ta determinación de la incapacidad producida por riesgo

¿el traoaio, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabaio por

fo que rál-pectia lás exámenés trimestrales a que deberá someterse el

traUa.¡aOoiae la educación y en la inteligencia de que.si a los tres meses

¿e ¡n¡c¡aáa i¡crra incapacidid no está él servidor público en aptitud de

,orr"t 
"ilá¡"iá, 

et *¡ilno o la entidad pública patronal' podrán solicitar

enV¡stadeloscertificadosmédicoscorrespond¡entes,quesea
declaraia la ¡n""p""¡A"A permanente' No excederá de un año' contado

" 
p"rt¡, ál'i" i""L án qué 

"l 
tnstituto tenga conocimiento del riesgo, el

pl.ro pJá q'éi" ¿"t"i'¡n" si el trabajador de la educación está apto

"Año2OTT,CentenariodelaConst¡tuciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanosydela
constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima"'
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ll.

para volver al serv¡cio o b¡en procede declarar su ¡ncapacidad
permanente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las fracciones
siguientes;

Al ser declarada una incapacidad permanente parcial, se concederá al

incapacitado una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de

incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al salario de

cotización que percibía el traba.iador de la educación al ocurrir el riesgo
y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que

áesempeñaba hasta determinarse la pensión. El tanto por ciento de la

incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecido en la tabla

de valuación mencionada, teniendo en cuenta la edad del trabajador de

la educación y la importancia de la incapacidad, segÚn que sea absoluta
para el ejercicio de su profesión u oficio aun cuando quede habilitado
para dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido la aptitud para

su desempeño. Cuando el trabajador de la educación pueda dedicarse
a otras funciones por que sólo haya disminuido parcialmente su

capacidad para el desempeño de su trabajo, las Entidades públicas
patronales podrán prever su cambio de actividad temporal, en tanto
dure su rehabilitación. Si la pérdida funcional o física, de un órgano o

miembro es definitiva, su actividad podrá ser otra de acuerdo con su

capacidad. Si el monto de la pensión anual resulta inferior al 25o/o del
valor diario de una Unidad de Medida y Actualización elevada al año, se
pagará al trabajador de la educación o pensionado, en substitución de
la misma, una ¡ndemn¡zación equivalente a cinco anualidades de la
pens¡ón que le hubiere correspondido con un tope el salario de
cotización de 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización; y

Al ser declarada una incapacidad permanente total, se concederá al

incapacitado una pensión igual al equivalente al 100% del salario
regulador que venía disfrutando el trabajador de la educación al
presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado
en funciones.

Artículo 120. Obligación de trabajadores de la educación de practicarse
reconocim¡entos médicos

" Año 2017, Centenar¡o de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados U nidos Mex¡canos y de la
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1. Los aflliados que soliciten pensión por riesgos de trabajo y los

pensionados por la misma causa, están obligados a someterse a los

reconocimientos y tratamientos que el lnst¡tuto o la lnstitución de

Seguridad Social les prescriba y proporcione en cualquier tiempo, con

el fin de aumentar o en su caso disminuir su cuantÍa y en su caso

revocar la misma en virtud del estado físico que goce el pension¡sta, así

como a las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la

vigencia de sus derechos por este concepto y, en caso de no hacerlo,
no se tramitará su solicitud o se le suspenderá el goce de la pensión.

2. El pago de la pensión o la tram¡lación de la solicitud se reanudará a

partir de la fecha en que el pensionado se someta al hatamiento médico,
sin que haya lugar, en el primer caso, al reintegro de las prestaciones
que dejó de percibir durante el t¡empo que haya durado la suspensión.

Artículo 121. Causas de cancelación, suspensión o revocación de
pensión de incapacidad

1. La pensión por incapacidad permanente parcial de los afil¡ados, podrá

ser revocada por el lnst¡tuto, cuando éste se recupere de las secuelas
que deje el riesgo del trabajo, previa valoración que se le realice en
términos del artículo anlerior. En este supuesto, el trabajador de la
educación continuará laborando, y el Único efecto será la cancelación
de la pensión correspondiente.

2. La pensión por incapacidad total será revocada cuando el afiliado
recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la Entidad Pública
Patronal en que hubiere prestado sus servicios el trabajador
recuperado, tendrá la obligación de rest¡tuirlo en su empleo si de nuevo
es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que
pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y
categorÍa equivalente a los que disfrutaba al acontecer el riesgo. Si
afiliado no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien
estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la
pensión.

3. Si el afiliado no fuere restituido a su empleo o no se le asignará otro en
los términos del párrafo segundo de este artículo por causa imputable a
la Entidad Pública Patronal en que hubiere prestado sus servicios,

" Año 20t7, Centenar¡o de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
Const¡tuc¡ón Política del Estado [ibre y Soberano de Colima".
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seguirá percibiendo el importe de la pensión con cargo. al presupuesto

de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra

elt¡tularlaEntidadPúblicaPatronal,elcualdeberárestituirlosmontos
erogados por concepto del pago de la pensión'

Artículo122'Conveniosdecoordinaciónenmateriaderiesgosdetrabajo

l.Ellnst¡tutopodrácelebrarconveniosdecoordinaciónconlas
instituciones de seguridad social, para conocer y compartir la

información a la que este Capítulo se refiere'

SECCIÓN SEXTA
DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR CAUSAS

AJENAS AL TRABAJO

Artículo 123. lnvalidez por causas ajenas al trabajo

1. Paralos efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el servidor público

háVa quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo

igual,unaremuneraciónsuperioralcincuentaporcientodesusalario
d-e cotización, percibida durante el último año de trabajo, y que esa

imposibilidad dárive de una enfermedad o accidente no profesional'

2. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el inst¡tuto de

seguridadsocialendondeseencuentreafiliadoelservidorpúb|icopara
rec]bir el servicio médico, salvo en el caso de los trabajadores de

educación, cuya declaración de invalidez será realizada directamente
por el lnstituto.

3. La pensión por invalidez se otorgará a los servidores públicos que se

inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su

cargo o empleo, s¡ hub¡esen contribuido con sus cuotas al lnstituto

cuando menos durante tres años.

Artículo 124. Provisionalidad de las pensiones

1. La pensión por invalidez se concederá con carácter provisional, por un

periodo de adaptación de dos años. Transcurrido el periodo de

ádaptación, la pensión se considerará como definitiva y su revisión

" Año 2OL7 , Centenar¡o de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados U nidos Mex¡ca nos y de la
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podrá hacerse una vez al año, salvo que existieran pruebas de un

cambio sustancial en las condiciones de la invalidez.

2. El derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente

al de la fecha 
"ñ 

qr" el servidor público cause baja motivada por la

inhabilitación.

Artículo 125. Monto de la pensión por invalidez por causas ajenas al

trabajo

1. El monto de la pensiÓn por invalidez por causas ajenas al trabajo será

igual a la muttiilicación del salario regulador por el factor "C" descrito

en la siguiente tabla:

Años de
cotización

Factor "C"
Años de

cotización
Factor "C"

3 a15 0.463 26 0.717

16 0.486 27 0.740

17 0.509 28 0.763

18 0.532 29 0.786

19 0.555 30 0.809

20 0.578 31 0.833

21 0.601 32 0.856

22 0.624 33 0.879

23 0.648 34 0.902

24 0.671 35 o más 0.925

25 0.694

Artículo 126. Requisitos para la pensión por invalidez por causas aienas

al trabajo

1. El otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto a la

satisfacción de los siguientes requisitos:

l. Solicitud del servidor pÚblico o de sus legítimos representantes; y

ll. Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el instituto

de seguridad social que les proporcione el servicio médico, que
,,Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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certifiquenlaexistenciadelestadodeinvalidezoporelmismolnstituto
en el caso de los trabajadores de la educación'

Artículo 127. Causas de inexistencia de la invalidez

l.NoseconcederálapensiónporinvalidezsilamismaSobrev¡enepor
alguna de las causas siguientes:

l.Silainvalidezseoriginaencontrándoseelservidorpúblicoenestado
de embriaguez;

ll. Si la invalidez ocurre encontrándose el servidor público bajo la acción

dealgúnnarcóticoodrogaenervante,salvoqueex¡staprescripción
médica y que el servidor público hub¡ese puesto el hecho en

conoc¡miánü- del jefe inmediaio presentándole la prescr¡pción suscrita

Por el médico;

lll.Sielservidorpúblicoseocasionaintencionalmenteunalesiónporsío
de acuerdo con otra Persona;

lv.SilainvalidezeSresultadodeunintentodesuicidiooefectodeuna
riña, en que fru¡iere participado el servidor público u originados por

algún delito cometido Por éste;

V.Cuandoelestadodeinvalidezseaanterioralafechadelnombramiento
del servidor PÚblico; Y

vl.Cualquierotraquelalegislaciónaplicablea.lasinstitucionesde
segur¡oJd.á.¡"iq,"preitenelserviciomédicoalosservidores
Públicos considere'

Artículo 128. Obligación de practicarse reconocimientos médicos

l. Los servidores públicos que soliciten pensión por invalidez y los

pensionados por la m¡sma causa están obligados a someterse a los

r.u"ono.ti"niot y tratam¡entos que el lnstñuto de seguridad social

oono" átián 
"sir.iíos 

tet prescriba y proporcione.o los.que solicite en su

".ro "r'inliitJio-. 
en 

"á.ó 
de no tráiertó, no se tramitará su sol¡citud o

se les suspenderá el goce de la pensión'

,,Año2oTT,centenariodelaconstituc¡ónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanosydela
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Artículo 129. Suspensión de la pens¡ón por invalidez

'1 . La pensión por invalidez o la tramitación de la misma se suspenderá:

l. Cuando el pensionado o solicitante esté desempeñando algún cargo o

empleo; Y

ll. En el caso de que el pensionado o solicitante se niegue

injustificadamenteaSometersealosreconocimientosytratamientos
qúe el lnstituto de seguridad social o el lnstituto le prescriba y

proporcione en cualquier tiempo, así como a las investigaciones y

evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por

este concepto, o se resista a las medidas prevent¡vas o curativas a que

deba sujetarse, salvo que se trate de una persona afectada de sus

facultades mentales.

2. El pago de la pensión o la tramitación de la solicitud se reanudará a

partiráe la fecha en que el pensionado se someta al tratamiento médico'

iin que haya lugar, en el primer caso, a recibir las prestaciones que dejó

de percibir durante el tiempo que haya durado la suspensión'

Artículo 130. Revocación de la pensión por invalidez

1. La pensión por invalidez será revocada cuando el servidor público

recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la entidad pública

patronal en que hubiere prestado sus servicios el servidor público

recuperado tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo

es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que

pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y

categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si

el sérvidor público no aceptare reingresar al servicio en tales
condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo' Ie será

revocada la Pensión.

2. S¡ el servidor público no fuere restituido a su empleo o no se le asignará
otro en los términos del párrafo primero de este artículo por causa

imputable a la entidad pública patronal en que hubiere prestado sus

servicios, seguirá percibiendo el importe de la pensión con cargo al

" Año 2077 , Centena rio de la Constituc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en
que incurra el titular de la entidad pública patronal, el cual deberá
restituir los montos erogados por concepto del pago de la pensión'

Artículo 131 . Garantía de percepciones al servidor público mientras se
califica la invalidez

l. En tanto las ¡nstituc¡ones de seguridad social d¡ctam¡nan la invalidez del
afiliado en forma def¡nitiva, la Entidad Pública Patronal tendrá la

obligación de pagar las percepciones ordinarias correspondientes al

servidor público mientras no reciba del lnstituto la pensión

correspond¡ente.

Artículo 132. Pensión por fallecimiento por causas ajenas al trabajo

1. Cuando un afiliado fallezca, por una causa que no se considere como
riesgo de trabajo, sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión por

fallecimiento, siempre y cuando el aflliado hubiera cotizado al menos 3
años al lnstituto y su pensión será el resultado de multiplicar su salario
regulador por el factor "C" referido en el artículo 125 de la presente Ley.

CAPíTULO III
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 133. Gastos funerarios

1. Cuando Íallezca un afiliado activo o un pensionado, sus beneficiarios
tendrán derecho a la prestación por gastos funerarios hasta por un
monto de 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, dicho pago se hará por el lnstituto con cargo a la Cuenta
lnstitucional correspondiente a los beneficiarios o a las personas que se
hubieran hecho cargo de los gastos mencionados, dentro de un plazo
de 30 días a partir de recibida la solicitud, a la que deberá acompañarse
copia cert¡ficada del acta de defunción, así como los comprobantes
fiscales que acrediten el gasto.

Artículo 134. Seguro de vida

" Año 2017 , Centena rio de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados U nidos Mex¡canos y de la
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1. A la muerte de un afiliado o un pensionado, sus beneficiarios tendrán
derecho a un seguro de vida equivalente a 1,600 veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización. El plazo para que el lnstituto,
con cargo a la Cuenta lnstitucional correspondiente, entregue esta
prestación será dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la
solicitud correspond iente, a la que deberá de acompañarse copia
certificada del acta de defunción del pensionado.

El afiliado deberá presentar por escrito al lnstituto, su disposición
testamentaria relativa a esta prestac¡ón, en los formatos oficiales que
para tal efecto se establezcan, señalando quienes serán sus
beneficiarios y los porcentajes correspond ientes, pudiendo modificarla
en cualquier tiempo.

Artículo 135. Gratificación anual

1. Los pensionados tendrán derecho, además de su pensión, a una
gratificación anual pagadera a más tardar en la primera quincena del
mes de diciembre de cada año. El monto de la gratificación será de 45
dÍas del importe diario de la pensión.

Artículo 136. Pagos únicos en gastos funerarios y seguro de vida

1. Tratándose de las prestaciones previstas en los articulos 133 y 134 de
la presente Ley, su pago se realizará por una sola vez, por lo que no
gozan del derecho de transmisión.

Artículo 137. Prohibición de pagos adicionales a los pensionados

1. No se pagará a los pensionados o a sus beneficiarios, ninguna otra
prestación que derive de la relación de trabajo concluida con sus
respectivas Entidades públicas patronales.

Artículo 138. Opciones para el servidor público separado del servicio
público sin derecho a pensión

'1 . El servidor público que s¡n tener derecho a pensión se separe o sea

separado del servicio por cualquier causa y por lo tanto deje de ser

afiliado al lnstituto, podrá optar por una de las dos opciones siguientes:

" Año 2Ol7 , Centenario de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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l. Realizar la portabilidad de sus recursos de acuerdo con el convenio que
tenga el lnstituto con la lnstitución de Seguridad Social compatible; y

ll. Dejar en la Cuenta lnstitucional correspondiente sus cuotas aportadas
de acuerdo con esta Ley, para conservar asÍ su antigüedad de
cotizac¡ón misma que se computará solo para el caso de que reingrese
al lnstituto.

2. Cuanto el trabajador haya elegido la opción de la fracción ll de este
artículo y tenga la edad equivalente al factor 80, podrá comprar una
renta vitalicia con una institución de seguros con el importe de sus
cuotas más los intereses que éstas hayan generado o retirar dicho
saldo.

3. Cuando el servidor público sea contratado por otra Entidad Pública
Patronal y por lo tanto siga siendo afiliado, deberá trasladar el monto de
sus cuotas y aportaciones más los ¡ntereses que hayan generado a la
Cuenta lnstitucional del nuevo patrón, dentro del mismo lnstituto. En
este caso la nueva Cuenta lnstitucional reconocerá el tiempo de
cotización del servidor público en los términos de esta Ley.

CAPíTULO IV
DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES PARA LOS SERVIDORES

PÚBLICOS Y PENSIONADOS ESTATALES

Artículo 139. Fondo de préstamos personales

'1 . El fondo de préstamos personales para servidores públicos y
pensionados del Estado se constituirá con un monto único,
independiente del fondo establecido para el pago de las pensiones
consideradas en esta Ley, por lo que no podrá utilizarse la Cuenta
lnstitucional del Estado para financiar esta prestación; la violación a esta
norma se sancionará en los términos de la Ley General de
Responsabilidades Adminishativas.

2. Este fondo también podrá integrar los ahorros que deseen hacer los
afiliados para recibir esta prestación. Los servidores públicos que
ahorren tendrán rendimientos a la tasa de interés interbancaria más dos

" Año 20l.7, Centena rio de la Constituc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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puntos porcentuales anuales sobre las cantidades que tengan

depositadas en el fondo para préstamos'

3. El consejo Directivo podrá emitir lineamientos para determinar la tasa

de rendimiento superior a la señalada en este artículo'

Artículo 140. condición de existencia del fondo de préstamos personales

y rendimientos en caso de ahorro

l.EldestinodelosfondosdelaCuentalnstitucionalseráelpagodelas
p-"n.ion"s y pago de gastos funerarios, seguro de vida y grat¡f¡cación

ánual; de nabei exceáentes se podrán ut¡lizar en el otorgamiento de

ptá.iá.ot a los afiliados, siempre que el excedente acumulado sea

Irpáiiot .r importe de 2 quincenas de la.nómina de pensiones y que la

ieóuperación calce con la liquidez requerida para el pago de pensiones'

2,Losexcedentesdelascuentaslnstitucionalesdestinadaspara
préstamos, se concederán con las reglas de los artÍculos 141 y 142 de

lsta Ley, que regulan los préstamos personales, salvo el plazo' que

deberá tener un máximo de 24 quincenas'

Artículo 141. L¡neam¡entos para la operación de préstamos

'1 . El Consejo Directivo establecerá los lineamientos de operación de los

pie.üro. personales a que se refiere este Capitulo' dentro de los

cuales, se observará lo siguiente:

l. Solo podrán gozar de este beneficio los afiliados con un período de

cotización al iondo de préstamos no menor a 6 meses' asi como los

Pensionados;

ll. se establecerá una tasa de interés ordinario que no podrá ser menor a

la Tasa de lnterés lnterbancaria de equilibrio más 3 puntos porcentuales

anuales, ni mayor de la Tasa de lnteiés lnterbancaria de equilibrio más

10 Puntos Porcentuales anuales;

lll. se establecerá una tasa de interés moratorio que no podrá ser menof a

la Tasa de lnterés lnt'erbancaria de equilibrio de 15 puntos porcentuales

anuales;

" Año 2Of7 ,Centenario de la const¡tuc¡ón Política de los Estados U n¡dos Mexica nos y de la
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lV. El plazo máximo para el pago de los préstamos será de hasta 36

quincenas;

v.Elmontomáximodelpréstamoaotorgarseráde4mesesdesueldodel
servidor público; Y

Vl.Noseconcederánuevopréstamomientraspermanezcainsolutoel
anterior.

Artículo '142. Presupuesto mensual de préstamos

l.ElConsejoDirectivodeberápresupuestarmensualmenteelnúmerode
préstamosaotorgardeacuerdoalfondodisponible.Estainformación
sedaráaconocermensualmenteenlapáginadeinternetdellnstituto.

Artículo 143. GarantÍa del préstamo personal

'1 . Todas las operaciones de préstamos personales deberán de tener

como garantia un pagaré a favor del lnstituto o cualquier otro medio de

garantía que determine el Consejo Directivo.

Artículo 144. Suscripción de préstamos con obligado solidario o

contribución al fondo de garantía

1. Para que pueda concederse un préstamo personal, deberá el afiliado

suscribir la obligación en forma solidaria con otro, o contribuir al fondo

de garantia que se integrará con el 2% sobre el monto del adeudo; este
porcentaje será descontado del monto a otorgar. Lo anterior' no aplica

al pens¡onado.

Artículo 145. Exigibilidad de préstamos al obligado solidario

1. Los adeudos por concepto de préstamos personales, que no fueren

cub¡ertos en los plazos y bajo las cond¡ciones pactadas, les serán

exigidos al obligado solidario, o en su caso serán compensados a través

del fondo de garantia a que se refiere el artículo 144 de esta Ley; en

este último supuesto quedará v¡gente el préstamo contra el deudor,

" Año 2Ol7 , Centenario de la Constitución Polít¡ca de los Estados U n¡dos Mex¡ca nos y de la
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pudiendo el lnstituto recurrir a los medios legales de cobro, en cuyo

caso deberá abonar a dicho fondo las cantidades que se recuperen.

Artículo 146. Descuentos de los préstamos de las percepciones
quincenales del afiliado

1. La entrega del préstamo personal al afiliado o pensionado constituye
consentimiento para que les sea descontado de sus percepciones

quincenales de acuerdo al monto y plazo acordados. El lnstituto instruirá

a la Entidad Pública Patronal, para que ésta inicie con el descuento

correspondiente, el cual deberá enterarle en los mismos plazos fijados
para las cuotas Y aPortaciones.

2. La Entidad Pública Patronal deberá solicitar al lnstituto, una constancia

de no adeudos por préstamos personales, previo a la baja que pretenda

real¡zar de su servidor pÚblico a efecto de compensarlo en el finiquito

económico de la relación de trabajo y enterarlo en favor del lnstituto; de

no hacerlo, será responsable solidario hasta por el monto en que pudo

haberlo descontado.

Artículo 147. Afectación de participac¡ones, transferencias en omisión de

entero de descuentos

1. En caso de omisión en el entero de los descuentos a los que se refiere

este Capítulo, el lnstituto solicitará a la Secretaría de Planeación y

Finanzas la afectación o compensación de las participaciones,

transferencias, asignaciones presupuestales y cualesquiera otros

recursos líquidos, de las Entidades públicas patronales deudoras,
independ¡entemente de la responsabilidad penal o administrativa en
que se hubiera incurrido.

Artículo '148. Destino de los intereses reales de préstamos personales

1. Los intereses reales generados por los préstamos personales, serán
destinados en un 50% a incrementar las reservas de las Cuentas
lnstitucionales y el resto se capitalizará al fondo de préstamos
personales, a fin de fortalecerlos.

" Año 2Ol7 , Centenario de la Constituc¡ón Política de los Estados U n idos Mex¡ca nos y de la
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2. Los intereses reales generados por los préstamos personales, cuando
provengan de los excedentes de las Cuentas lnstitucionales, serán
destinados en un 100% a dicha cuenta, junto con la obligación principal.

CAPíTULO IV
DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS ESTATALES

Artículo 149. Fondo de préstamos hipotecarios

1. El fondo de préstamos hipotecarios para servidores públicos y
pensionados del Estado se const¡tu¡rá con un monto único. El fondo
para préstamos hipotecarios existirá siempre que hubiera reservas o
bien cuando los servidores públicos estén ahorrando para su
constitución.

Artículo 150. Condiciones para el préstamo hipotecario

1 . El Consejo Direclivo establecerá los lineamientos de operación de
préstamos hipotecarios a que se refiere este capítulo, dentro de
cuales, se observará lo siguiente:

l. Solo podrán gozar de este beneficio los afiliados con un período de
cotización al fondo de préstamos no menor a 24 meses;

ll. Se establecerá una tasa de interés ordinario que no podrá ser menor a
la Tasa de lnterés lnterbancaria de equilibrio más 3 puntos porcentuales
anuales, ni mayor de la Tasa de Interés lnterbancaria de equilibrio más
l0 puntos porcentuales anuales;

lll. Se establecerá una tasa de interés moratorio que no podrá ser menor a
la Tasa de lnterés lnterbancaria de equilibrio más 3 puntos porcentuales
anuales, ni mayor de la Tasa de lnterés lnterbancaria de equilibrio más
10 puntos porcentuales anuales;

lV. El plazo máximo para el pago de los préstamos será de hasta 240
meses;

" Año 2017 , Centena rio de la Const¡tución Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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V. El monto máximo del préstamo a otorgar será de 10 mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización, siendo que el monto de
financiamiento no deberá ser mayor del 80% del valor del inmueble que
garantice el crédito de acuerdo al avalúo practicado por el lnstituto y
acorde a los lineamientos que determ¡ne el Consejo Directivo;

Vl. El monto máximo del préstamo a otorgar deberá considerar que el pago
mensual del servidor público no exceda el 30% del salario bruto del
serv¡dor público o de la pensión; y

Vll. No se concederá nuevo préstamo mientras permanezca insoluto el
anterior.

Artículo 151. Presupuestación de los préstamos h¡potecar¡os

I . El Consejo Directivo deberá presupuestar mensualmente el número de
préstamos a otorgar de acuerdo al fondo disponible. Esta información
se dará a conocer mensualmente en la página de internet del lnstituto.

Artículo 152. Destino del préstamo hipotecario

'l . Los préstamos hipotecarios serán destinados a los siguientes fines:

l. Adquisición de terrenos;

ll. Adquisición de casas, departamentos o locales comerciales;

lll. Construcc¡ón, mejoras o reparaciones de los inmuebles de su
propiedad;

lV. Redención de gravámenes que soporten los inmuebles del afiliado; y

V. Obtener liquidez, otorgando en garantÍa un bien inmueble.

2. Los préstamos que comprende este artÍculo quedarán sujetos a la
reglamentación que proponga y para el efecto autorice el Consejo
Directivo.

Artículo 153. Garantía hipotecaria de los préstamos

" Año 2OL7 , Centenar¡o de la Constituc¡ón PolÍtica de los Estados U nidos Mexica nos y de la
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1. Todas las operaciones de préstamos hipotecarios deberán de tener

garantía hipotecaria en primer lugar en favor del lnstituto'

Artículo 154. Descuento vía nómina del préstamo

1. La entrega del préstamo hipotecario al afiliado, const¡tuye

consentimiento para que les sea descontado de sus percepciones

quincenalesdeacuerdoconelmontoyplazoacordados.Ellnstituto
instruirá a la Entidad Pública Patronal, para que ésta inicie con el

descuentocorrespondiente,elcualdeberáenterarleenlosmismos
plazos fijados para las cuotas y aportaciones'

Artículol55.Afectacióndeparticipaciones,transferenciasenomisiónde
entero de descuentos

1. En caso de omisión en el entero de los descuentos a los que se refiere

áste capítulo, el lnstituto solicitará a la secretaría de Planeación y

Finanzaslaafectaciónocompensacióndelasparticipacione§,
transferencias, asignaciones presupuestales y cualesquiera .otros
r.*rrro. lÍquidos, de las Entidades públicas patronales. deudoras'

independientementedelaresponsabilidadpenaloadministrativaen
que se hubiera incurrido.

Artículo 156. Destino de loS intereses reales de préstamos hipotecarios

1. Los intereses reales generados por los préstamos hipotecarios' serán

Jestinados en un 50o7o a incrementar la cuenta lnstitucional y el resto,

se cáp¡tai¡zar¿ al fondo de préstamos hipotecarios, a fin de fortalecerlos.

CAPíTULO VI
DEL SERVICIO MÉDICO

Artículo 157. Prestación del servicio médico para los servidores públicos

1. Los servidores públicos, salvo los trabajadores de la educación'

recibiránetserv¡c¡om¿¿¡coatravésdelas'institucionesdeSegur¡dad
.á.ái qr" sustituyan 

-a 
ias Entidades públicas patronales en tales

áÉl¡gá.ün"., ¿eu¡én¿oiear¡zar las Entidades públicas patronales y los
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afiliados, el pago de las aportaciones de seguridad social que les
correspondan en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 158. Cobertura del servicio méd¡co para trabajadores de la
educación

l. El lnst¡tuto otorgará a los trabajadores de la educación, sus beneficiarios
y pensionados atenc¡ón médica preventiva y curativa tendientes a
proteger su salud, así como brindar atención de maternidad y de
rehabilitación, tendiente a corregir la invalidez física y mental y
comprenderá los siguientes servicios:

l. Medicina familiar;

ll. Medicina de especialidad;

lll. Gerontológico y geriátrico;

lV. Traumatología y Urgencias;

V. Oncológicos;

Vl. Quirúrgicos; y

Vll. Extensiónhospitalaria.

Artículo 159. Servicio de atención médica a los trabajadores de la
educación

1. Los servicios de atención médica a los habajadores de la educación,
sus beneficiarios y sus pensionados serán proporcionados en las

Unidades Médicas del lnstituto o las subrogadas, en los términos del

Reglamento y la normatividad aplicable.

Artículo 160. Cuota a los trabajadores de la educación para recibir el

servicio médico

1. Los trabajadores de la educación y sus pensionados deberán aportar el

5% de su salario de cotización, para poder recibir el servicio médico al

" Año 2OL7 , Centena r¡o de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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que se refiere este Capítulo, el cual será descontado por Ia Entidad
Pública Patronal y enterado al lnstituto.

Artículo'161. Aportación de la entidad patronal para el servicio médico

1. La Entidad Pública Patronal será responsable de aportar el costo del
servicio médico para los trabajadores de la educación, mediante
transferencias que efectúe al presupuesto del lnstituto, para que esté
en condiciones de cumplir con este servicio.

CAPíTULO VI
DE LA PRESCRIPCIóN DE ACCIONES

Artículo 162. Prescripción de pago de pensiones vencidas

l. Prescriben las acciones para demandar el pago de las pensiones
vencidas y no reclamadas en el término de un año, contado a partir del
momento en que se haga exigible la obligación de pago.

Artículo 163. Prescripción de acciones de pago de prestaciones sociales

1. Quedan comprendidos dentro del término de prescripción señalado en
el artículo anterior, las acciones de pago de seguro de vida, gastos
funerarios y gratif¡caciones anuales.

TíTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS

CAPÍTULO I

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 164. Responsabilidades administrativas de los miembros del
lnst¡tuto

'1 . El incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley y sus
reglamentos, a cargo de los miembros del Consejo Directivo, de los

Comités Técnicos de Adm¡n¡stración, del Director General y demás
funcionarios y empleados del lnstituto, así como de las Entidades
públicas patronales y sus servidores pÚbl¡cos, se sancionará de

" Año 2Ot7 , Centena rio de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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conform¡dad a los términos previstos en esta Ley y por la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la demás legislación local
aplicable.

2. El lnstituto tendrá la responsabilidad ineludible de denunciar ante la
autoridad administrativa que corresponda, las acciones y omisiones
que tengan como efecto el incumplimiento de esta Ley.

CAPíTULO II

DE LOS DELITOS ESPECIALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 165. Obligación de denunciar probables delitos

1. El lnstituto y los Comités Técnicos de Administración deberán presentar
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, cuando tenga
conocimiento de que algún servidor público que descuente o retenga
cuotas, o aportaciones a los empleados de una entidad pública patronal,
y omita destinarlas al fin para el que estaban previstas de conformidad
a lo dispuesto en el Código Penal del Estado de Colima, por el del¡to de
desvío de cuotas o aportaciones o cualquier otro que llegara a
tipiflcarse.

Artículo 166. Delitos de fraude genérico en materia de pensiones o
prestaciones sociales

Serán denunciadas conforme a lo dispuesto por el Código Penal para

el Estado de Colima, por constituir un fraude genérico para efectos de
esta Ley, las siguientes conductas:

Qu¡enes obtengan del lnst¡tuto, mediante el engaño o el
aprovechamiento del error, para sí o para otro, en efectivo o en
especie, una o más prestaciones a las que no tengan derecho;

Los servidores públicos de las Entidades públicas patronales, o del
lnstituto o de los Com¡tés Técnicos de Administración, que participen
con los afiliados, pensionados o beneficiarios, con la finalidad de
obtener mediante el engaño o el aprovechamiento del error, para

sÍ o para otro, en efectivo o en especie, una o más prestac¡ones de esta
Ley, a las que no tengan derecho; o

"Año2Ol7, Centenario de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos y de la
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lll. Los servidores públicos de la Entidad Pública Patronal con facultades
decisorias o de ejecución en materia de pago, que acumulen un atraso
de seis meses en el entero de los descuentos o de las aportaciones
que les correspondan, salvo que exista convenio aprobado por Comité
Técnico de Administración y por el Consejo Directivo del lnstituto, que
les otorgue alguna prórroga o establezca un mecanismo de pago
alterno del crédito fiscal.

Artículo 167. Penas al delincuente o infractor

1. Quienes incurran en las conductas referidas en el artículo anterior, se
les impondrán las siguientes penas:

l. De tres días a seis meses de prisión y multa por el importe de 50 a 500
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el
valor de lo defraudado no exceda del importe de 500 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización;

ll. De seis meses a dos años de prisión y multa por el importe de 200 a
3000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,
cuando el valor de lo defraudado exceda de 500 veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización, pero no exceda de 3000 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y

lll. De dos a cinco años de prisión y multa por el importe de 1000 a 10000
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el
valor de lo defraudado exceda de 3000 veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización.

2. Tratándose de los servidores públicos, además de las penas que

señalan las fracciones anteriores, se les inhabilitará en los términos que

señala la Ley General de Responsabilidades Admin¡strativas y su
correlativa en el Estado.

Artículo 168. Atribuc¡ón de denunciar a probables responsables de la
comisión de delitos

" Año 20L7, Centenario de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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1. El lnst¡tuto tendrá la atribución de denunciar conforme a lo dispuesto
por el Código Penal para el Estado de Colima, en los siguientes casos:

l. A quienes proporcionen o presenten documentos falsos ante el
lnstituto, con la finalidad de obtener, en efectivo o en especie, una o
más prestaciones que en derecho no les correspondan; y

ll. A quienes no se conduzcan con verdad, mintiendo de manera
intencional sobre su antigüedad de servicio, de cotización ante el
lnstituto y ante cualquier otra autoridad administrativa o judicial.

Artículo 169. Obl¡gación de cuant¡f¡car daños o perjuicios

1. Cuando el daño, perjuicio o beneficio indebido por los delitos previstos
en este título sea cuantificable, el lnstituto lo hará en la denuncia
correspondiente.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL RÉGIMEN LABORAL DEL PERSONAL DEL INSTITUTO

Artículo 170. Normatividad aplicable en las relaciones de trabaio con el
lnstituto

1. Las relaciones de trabajo del personal que preste sus servicios al
lnst¡tuto, se regirán por las disposic¡ones de la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos
Descentralizados del Estado de Colima.

y Organismos

SEGUNDO. Se reforma la fracción XV del artículo 23 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Colima, para quedar en los

siguientes términos:

Artículo 23.- ...

la la XlV. .....

XV.- Ejercer las atribuciones que en materia fiscal confieren al Estado los

convenios de coordinación y de colaboración Administrat¡va celebrados

,,Año 2O!7, Centena rio de la constituc¡ón Política de los Estados unidos Mex¡canos y de la
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con los Gobiernos Federal y de los Municipios, así como los organismos
públicos estatales.

Las atribuciones previstas en esta fracción serán ejercidas por el Titular de
la Secretaría de Planeación y Finanzas o por las unidades administrativas
dependientes de ésta, en los términos del Reglamento lnterior de la propia
Secretaría.

XVI a la Xxlll. ....

TERCERO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Colima, para quedar en los siguientes
términos:

Artículo 6. ....

Las pensiones de los trabajadores en el Poder Judicial serán concedidas en
los términos de la Ley de Pensiones de los Servidores PÚblicos del Estado
de Colima.

CUARTO. Se reforman los artículos 62 fracción lll,69 fracción lX' 70
fracciones XIX y XX; y se adiciona la fracción XXI al artículo 70 de la Ley de
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, para quedar en los siguientes
términos:

ARTíCULO 62....,.,

ly ll. ...

lll. De aquellas previstas en la Ley de Pensiones de los Servidores

Públicos del Estado de Colima;

lV a la Vl. ...

ARTíCULO 69.-.....

,,Año zO:¡7 , Centenario de la const¡tución Política de los Estados u nidos Mexica nos y de la
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L a la Vlll. .....

lX. Otorgar pensiones a los trabajadores en los términos de la Ley de
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima;

X a la XVl. .....

ARTíCULO 70.. ...

I a la XVlll. .....

XlX. Dar aviso inmediato de las causas justificadas que le impidan concurrir
a su trabajo;

XX. Abstenerse de realizar trabajos part¡distas dentro del horario de trabajo;
v

XXl. Cubrir las cuotas que les correspondan en los términos de la Ley de
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

QUINTO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 137; y se deroga el artículo
'137 BIS de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar en los
siguientes términos:

ARTíCULO 137.- .....

Las pensiones de los trabajadores de la educación al servicio del Estado
serán concedidas en los términos de la Ley de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima.

ARTíCULO 137 BIS.. SE DEROGA.

SEXTO. Se reforman los artículos 132, tercer párrafo, 136 y 173, fracción XV,
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima,
para quedar en los siguientes términos:

" Año 2Of7 , Centenar¡o de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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ARTíCULO 132.- ......

Dichos integrantes de las lnstituciones Policiales recibirán las pensiones y

;;¿¿.;r; áfiere la Ley de Pensiones de. los Servidores Públicos del

E.t"áo ¿" iolima en forma tomplementaria a la seguridad social de la que

son sujetos.

ARTíCULO 136.- La remuneración de los integrantes de las instituciones

páti.irl". será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos

v ouestos respectivos, así como en-las misiones que cumplan, las cuales

lñ;;;; sái¡isminuidas durante el ejercicio de su encargo v deberán

oarántizar un sistema de retiro digno, con las bases y requisitos que prevé

i. L"v'J" pens¡ones de los servidores públicos del Estado de colima.

ARTíCULO 173.- ......

I a la XlV. ... ...

XV.-Gozardelosserviciosdeseguridadsocialquelosgobiernosestataly
municipales establezcan en favor de los servidores públicos y sus familiares

o par.ón". que dependan económicamente de ellos; complementariamente

a'recibir las pensiónes y beneficios que prevé la Ley de Pensiones de los

Servidores Públicos del Estado de Colima;

XVI a la XXX. ... .. .

SÉpTlMO. Se reforma el artículo l4 de la Ley de Coordinac¡ón F¡scal del

Estado de Colima, para quedar en los sigu¡entes términos:

ARTíCULO 14.- En congruenc¡a con lo señalado por el artículo 9o de la Ley

d;-Co;;dinación Fiscal,-las participaciones federales que correspondan a

ü, lr¡rn¡"¡pio, son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos,

ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes .al Fondo

éeneral dé Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los

áároot a que se ref¡ere el ArtÍculo 7", de la presente Ley' que podrán ser

.lá.táJát pára el pago de obligaciones contraídas por los Municipios con

" Año 2ol7 ,centenario de la const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos Y de la
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la autorización del Congreso e inscritas en el Registro Estatal de Deuda
Pública, así como ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor
de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio
nacional, así como de personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el párrafo anterior, las
compensaciones que se requieran efectuar a los Municipios como
consecuencia de ajustes en participaciones. Asimismo, procederán las
compensacíones entre las partic¡paciones federales que correspondan a
los Municipios y las obligaciones que tengan con el Estado, cuando exista
convenio entre las partes interesadas, aprobado por el Cabildo del
Ayuntamiento correspondiente y autorizado por el Congreso, facultando a
través de dicho instrumento a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para
que, en caso de incumplimiento por parte del Municipio, realice la
compensación de que se trate.

OCTAVO. Se reforman las fracciones ll y lll del artículo 15; y se ad¡ciona un
último párrafo al artículo 14, y la fracción lV al artículo l5 del Código Fiscal
del Estado de Colima, para quedar en los s¡guientes términos:

ARTíCULO 14.-...

la lV.-...

También corresponderá la aplicación de las disposiciones a que se refiere
este artículo a los organismos descentralizados y autónomos, cuando así lo
determinen las leyes.

ARTíCULO 15..,,,

t.-...

ll.- El Secretario de Planeación y Finanzas;

" Año 20L7 , Centenar¡o de la Const¡tución Política de los Estados U n¡dos Mexicanos y de la
Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima,,.
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lll.- Las unidades administrativas que así determine el Reglamento lnterior

de la Secretaría de Planeación y Finanzas; y

lV.- El lnstituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de

Colima.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días

naturales siguientes al de su publicación en el Periódico oficial "El Estado de

Colima".

ArtÍculo Segundo. Se abroga la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de

Colima publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 29 de

diciembre de 1962 y las demás disposiciones que se opongan al presente

Decreto.

Artículo Tercero. La Dirección de Pensiones del Estado deberá transferir a la

cuenta lnstitucional del Estado y a la cuentas lnstitucionales de los gobiernos

municipales que actualmente cotizan a la Dirección de Pensiones del Estado,

los saldos de las cuentas individuales que actualmente administra de cada uno

de los trabajadores que tiene incorporados, detallando el saldo de las

aportaciones de sus respectivos patrones, junto con las cuotas del trabajador.

En su caso, deberá detallar las cuentas que tiene por cobrar de aportaciones
y cuotas y transferirá los derechos de cobro al lnstituto.

Artículo Cuarto. El patrimonio de la Dirección de Pensiones del Estado,

conformada por todas sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones
que tuviese al entrar en vigor del presente Decreto, se transferirá a favor del

lnstituto.

Los derechos de cobro de aportac¡ones y cuotas que tenga la Dirección de

Pensiones del Estado también serán transferidos al lnstituto.

Considerando que la Dirección de Pensiones del Estado se extingue, los

trabajadores de base de ese organismo tendrán derecho a la indemnización
que corresponda en los térm¡nos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del

" Año 2OL7 , Centena rio de la Constituc¡ón Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentral¡zados del Estado de
Colima.

Artículo Quinto. El Consejo Directivo, así como los comités Técnicos de

Administración, quedarán constituidos en la primera sesión a la que convoque
el Secretario de Administración y Gestión Pública, en su carácter de

Presidente de dicho Consejo, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la
entada en vigor de este Decreto; en la misma se designará al Director General
y se constituirá la Comisión de Vigilancia'

Artículo Sexto. El Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima, así como el Reglamento lnterior del lnstituto y

el Reglamento de Préstamos, deberán publicarse dentro de los sesenta días

hábiles siguientes a la entada en vigor del presente Decreto.

Artículo Séptimo. El Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores
de la Educación deberá de publicarse en un plazo de sesenta días hábiles

siguientes a la entada en vigor del presente Decreto.

Artículo Octavo. El servicio médico al magisterio debe presupuestarse cada
año y complementarse con la aportación del 5% de los trabajadores de la
educación, considerando que deben ser suficientes para todas las coberturas
que prevé el servicio médico, incluyendo a los beneficiarios de los trabajadores
de la educación.

Artículo Noveno. Los actos que se hayan realizado conforme a la Ley que se
abroga por el artículo segundo del presente Decreto, seguirán surtiendo
efectos hasta la conclusión del término o cumplimiento de las condiciones en
que se hayan efectuado.

Artículo Décimo. El servidor público pensionado con fecha anterior a la
publicación del presente Decreto seguirá disfrutando de su pensión conforme
a las bases bajo las cuales se pensionó.

Artículo Décimo Pr¡mero. El lnstituto, a través de las Cuentas lnstitucionales
correspondientes, cont¡nuará pagando las pensiones que hasta antes de la
entrada en vigor del presente Decreto, venían cubriendo las Entidades
públicas patronales.

" Año 2Ol7 , Centenario de la Const¡tución Política de los Estados U n¡dos Mexica nos y de la
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El Consejo Directivo podrá revocar, suspender, modificar o terminar las

pensionei de viudez, orfandad, de incapacidad por riesgos de trabajo o

invalidez por causas aienas al habajo, concedidas anteriormente, cuando

sobrevenga alguna de ias condiciones resolutor¡as previstas en los propios

decretos o acuerdos de cabildo u órganos de gob¡erno de las Entidades

públicas patronales o bien, si se actual¡za alguno de los supuestos previstos

Por el Presente Decreto.

Artículo Déc¡mo segundo. A quienes hubieran reunido los requ¡sitos y

condiciones para el otórgamiento de una pensión antes de la entrada en vigor

del presente Decreto, sé les aplicará la normatividad vigente en el momento

del nacimiento de sus derechos.

Artículo Décimo Tercero. En el caso de los servidores públicos que hubieran

retirado sus aportaciones de la Dirección de Pensiones del Estado, y se

re¡ncorporen a la administración pÚblica, sus años de cotización empezarán a

partir del momento en que esto Último suceda'

Artículo Décimo cuarto. La prescripción de acciones de devolución de

cuotas, tratándose de los afiliados que causaron baja de la Entidad Pública

Patronal antes de la entrada en vigor del presente Decreto, operará en los

términos de la Ley que se abroga por el artículo segundo del referido Decreto.

Artículo Décimo Quinto. Tratándose de los gobiernos municipales y sus

organismos descentralizados, que se encontraban adheridos a la Dirección de

Pensiones del Estado hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto,

continuarán vigentes sus derechos con cargo a su cuenta lnstitucional.

Artículo Décimo Sexto. Los servidores públicos catalogados como

supernumerarios, temporales o equivalentes estarán a lo dispuesto por la Ley

que se expide, pero reconociéndoles la ant¡güedad en el servicio.

Artículo Décimo Séptimo. El fondo para préstamos personales e hipotecarios

se constituirá a la entrada en vigor de este Decreto, por la reserva si la hubiera,

el valor de la cartera vigente de préstamos de corto plazo e hipotecarios que

los trabajadores adeuden a la Dirección de Pensiones del Estado, conforme

se vayan éstos recuPerando.

"Año 2077, Centenar¡o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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Artículo Décimo Octavo. Las Entidades públicas patronales que se

encuentren en estado de mora a la entrada en vigor de este Decreto, deberán

celebrar con el lnstituto conven¡o de pago, donde se establezca la condición

de pagar sus adeudos dentro del plazo que sea acordado con el Consejo

Directivo. El monto del adeudo causará recargos por prórroga, a partir de la
firma del convenio; la tasa de recargos será igual a la que fije la Ley de

lngresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal que corresponda.

DE LOS SERVIDORES PÚBICOS EN TRANSICIÓN

Artículo Décimo Noveno. Los servidores públicos que se hayan afiliado a la
Dirección de Pensiones en el Estado, con fecha anterior a la a la entrada en

vigor del presente Decreto, serán considerados como servidores pÚblicos en

trans¡ción, sujetos a los s¡guientes artículos transitorios.

A los servidores públicos en transición se les reconocerá su antigüedad a

través de los años de servicios prestados, para efecto de los años de

cotización, la cual se comprobará con el documento idóneo.

Artículo Vigésimo. Los beneficios que otorga este Decreto a que tengan

derecho los servidores públicos en transición y pensionados con anterioridad
a su entrada en vigor, correrán con cargo a la Cuenta lnstitucional de la Entidad
Pública Patronal para la cual labore o hayan laborado.

DE LAS PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN
TRANSICIÓN.

Artículo Vigésimo Primero. En ningún caso el monto de una pensión para

las generaciones en transición será superior al equivalente a 16 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo Vigésimo Segundo. El salario regulador para los servidores pÚblicos

en transición será el promedio ponderado de los últimos salarios de cotización
que hubiera percibido el servidor público, previa actualización con base en el
fndice Nacional de Precios al Consumidor, dependiendo de los años que a la
fecha de entrada en vigor del presente Decreto le falten para cumplir 30 años
de antigüedad los hombres o 28 años de antigüedad para las mujeres
conforme a la siguiente tabla:

" Año 2017 , Centenar¡o de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la
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Años que faltan para cumplir 28 o 30 años de

antigüedad al momento de la entrada en vigor
de esta Ley

Número de Años
a Promediar

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 b

7 7

8 8

I I
10 o más 10

Artículo Vigésimo Tercero. Los servidores públicos en transiciÓn tendrán

derecho a una pensión por jubilación a que se refiere el artículo 108 de la Ley

de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado contenida en el presente

Decreto, cuando tengan al menos 30 años de servicio los hombres o 28 años

de servicio las mujeres, siempre que cuenten con la edad requerida conforme
a la siguiente tabla:

Antigüedad a la
entrada en

vigor de esta
Ley

Edad requerida hombres
Edad requerida en

mujeres

"Año20!7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima".
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28-29 NA NA

26-27 55 NA

24-25 56 53

22-23 57 54

20-21 58 55

18-19 59 56

16-17 60 57

14-15 61 58

12-13 62 59

Menor a 11 62 60

El monto de la pensión será de un porcentaje del salario regulador establecido

en el artículo vigésimo segundo transitorio de acuerdo con la siguiente tabla:

2017
2018
2019
2020
2021
2022 en adelante

97.5%
96.5%
95.5%
94.5%
93.5%
92.5%

Artículo Vigésimo Cuarto. Los servidores públicos en transición tendrán

derecho a la pensión por vqez a que se refiere el artículo 110 de la Ley de

Pensiones de los Servidores Públicos del Estado contenida en el presente

Decreto, misma que se otorgará cuando el afiliado tenga al menos 15 años de

antigüedad en el servicio y 65 años de edad para los hombres o al menos 15

años de antigüedad en el servicio y 63 años de edad para las mujeres.

El monto de la pensión será el resultado de la multiplicación del salario

regulador establecido en el artículo vigésimo segundo transitorio por el factor
"D" descrito en la siguiente tabla:

"Año2OI7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima".
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Antigüedad
Factor "D" para

Hombres
Factor "D"

oara M uieres
15 0.462 0.495
16 0.493 0.528
17 0.524 0.56r
18 0.554 0.594
19 0.585 o 627

20 0.616 0.660
21 0.647 0.693
22 0.678 0.726
¿J 0.708 0.760
24 0.739 0.793
25 0.770 0 826

¿o 0.801 0.859
27 0.832 0.892
28 0.862 0.925
29 0.893 0.925

30 o más 0.925 0.925

Antigüedad
Factor "D" para

Hombres
Factor "D" para

M uieres

15 0.462 0.495
16 0.493 0.528

" Año 20L7 , Centenario de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados U nidos Mexicanos y de la

Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima".

Artículo Vigésimo Quinto. Los serv¡dores pÚblicos en transición tendrán

derecho a lipensión por retiro ant¡cipado por edad avanzada a que se refiere

el artículo 111 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado

contenida en el presente Decreto, misma que se otorgará cuando el afiliado

tenga al menos 15 años de antigüedad en el servicio y 60 años de edad para

losiombres o al menos 15 años de antigÜedad en el servicio y 58 años de

edad para las mujeres.

En ambos casos el monto de la pensión será el resultado de la multiplicación

del salario regulador establecido en el artículo vigésimo primero transitorio por

los factores "D" y "E" descritos en las siguientes tablas de acuerdo con su

antigüedad y edad:
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17 0.524 0.561

18 0.554 0.594
19 0.585 0.627
20 0.616 0.660
21 0.647 0.693
22 0.678 0.726
23 0.708 0.760
24 0.739 0.793
25 0.770 0.826
26 0.801 0.859
27 0.832 0.892
28 0.862 0.925
29 0.893 0.925

30 o más 0.925 0.925

Edad
Factor E
hombres

Factor E
Mujeres

58

59

60

61

62

63

64

65 o más

0.00

0.00

0.750

0.800

0.850

0.900

0.950

1.000

0.750

0,800

0.850

0.900

0.950

1.000

1.000

1.000

,,Año 2OLl, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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Artículo Vigésimo Sexto. Para los servidores públicos en transiciÓn el monto

de la óánrién por invalid ez por causas ajenas al trabajo a que se refiere el

artículb 1 n d¿ la Ley de pensiones de los Servidores Públicos del Estado

contenida en el presente Decreto, será un porcentaje el resultado de la

multiplicación del salario regulador establecido en el artículo vigésimo primero

transitorio por el factor "F" descrito en la siguiente tabla de acuerdo con su

antigÜedad:

Antigüedad
Factor "F" para

Hombres
Factor "F" Para Mujeres

3 a15 0.462 0.495

16 0.493 0.528

17 0.524 0.561

18 0.554 0.594

19 0.585 0.627

20 0.616 0.660

21 0.647 0.693

22 0.678 0.726

23 0.708 0.760

24 0.739 0.793

25 0.770 0.826

26 0.801 0.859

27 0.832 0.892

28 0.862 0.925

29 0.893 0.925

30 o más 0.925 0.925

,,Año 2O11T,Centenario de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos y de la

constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima".

Artículo Vigésimo Séptimo. Para los servidores públicos en transiciÓn el

monto de lipensión por fallecimiento por causas ajenas al trabajo a que se

refiere el artículo 132 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del

Estado contenida en el preiente Decreto, será un el resultado de la

,uttipti.r.ión del salario regulador establecido en el artículo vigésimo primero

transitorio por el factor "F" descrito en la siguiente tabla de acuerdo con Su

antigüedad:



GOBIEFNO DEL ESTADO UBRE

Y SOBERANO DE CIIIMA

PODER É'ECUTIVO

Antigüedad
Factor "F" para

Hombres
Factor "F" para

Mujeres

3 a15 0.462 0.495

16 0.493 0.528

17 0.524 0.561

18 0.554 0.594

19 0.s85 0.627

20 0.616 0.660

21 0.647 0.693

22 0.678 0.726

23 0.708 0.760

24 0.739 0.793

25 0.770 0.826

26 0.801 0.859

27 0.832 0.892

28 0.862 0.925

29 0.893 0.925

30 o más 0.925 0.925

Artículo Vigésimo Octavo: Los servidores públicos en transición recibirán en

caso de fallecimiento o incapacidad permanente total por riesgo de trabajo,

una pensión equivalente al 1OO% del salario de cotización que se tenga al
,,Año 2OLl, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la

constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima".

W



GOBIERNO DEL ESTADO UBRE

Y SOBEBANO DE CtTUMA

PODER AJECUT¡VO

momento de ocurrir éste. En caso de que la incapacidad sea permanente

parcial, se otorgará en la misma proporción que la otorgue la institución de

seguridad social federal o el lnstituto'

DE LAS cuorAs y ApoRTActoNES DE Los sERVIDORES PÚBLIcos

Éil rilns¡ctóu y LAs ENTTDADES púBLlcAS PATRoNALES

Artículo Vigésimo Noveno. Tratándose de los servidores públicos en

transición, la! cuotas a que se refiere el artículo 60 de la Ley de Pensiones de

los Servidores Públicos contenida en el presente Decreto, serán de un

por."niáj"-oe su salario de cotización independientemente de la entidad

públiá óatronal en la que preste sus servicios de acuerdo con la siguiente

tabla:

Año
Porcentaje
Trabajador

2017 7,5%

2018 8,0%

2019 9,50/o

2020 9.0%

2021 a|2050 9.5%

2051 en adelante 10%

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe'

,,AñoZOLT,CentenariodelaconstituciónPolíticadelosEstadosunidosMexicanosydela

ConstituciónPolíticadelEstadoLibreySoberanodeColima,,.



GO8]EBNO OEL ESTADO LIBBE
Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

Dado en Palacio de Gobierno del Ejecutivo Estatal, a los 09 días del mes de
noviembre de 2017, en la ciudad de Colima, Capital del Estado.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

" Año 2017 , Centena rio de la Const¡tuc¡ón política de los Estados U n¡dos Mexica nos y de la
Const¡tuc¡ón PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima,,.

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

KRISTIAN MEINERS TOVAR

{w



GOBIEHNO OEL E§TADO LIBRE

Y SOBERANO OE COLIMA

PODEN EJECUTIVO

CAR EGA RCíA
SECRET Y FINANZAS

ANDRÉS GERARDC, NORIEGA
CONSEJERO JURíDICO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

TESTIGO NOR

ESTO ERRERO
SI ICIPAL DE

SALOM LAZAR BARAGÁN o OS
MUNICIPAL DE NTE MUNICIPAL DE

o de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y de la
ución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,,.

L7, Cen

HÉcToR INSUA GARcíA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE

PRE

Con

,,AñO



GOBiERNO OEL ESTAOO LIgBE
Y SOEEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

COMALA

?-=:--'l l.--J osí 6"nvnlil r (nn ¡!"' +) -
JOSÉ GUADALUPE GARCÍA

NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL OE

TECOMÁN

COQUIMATLÁN

BLANCA ESTELA ACEVEDO
GÓMEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE
IXTLAHUACÁN

HORACI LLA GONZÁLEZ
PRESIDE MUNICIPAL DE

NTLÁN

t_
NvEEñEs r-eó¡r

SIOENTA MUNICIPAL DE
oe Álvenez

" Año 2017 , Centena rio de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexica nos y de la
Const¡tuc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima".

RAFAEL MENDOZA GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CUAUHTÉ

RIE DES COBOS
UNICIPAL DE

{w}


