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C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA.
Presente.

La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea, así como los

demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, y la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento

Ciudadano, ¡ntegrantes de la Quincuagésima Octava

Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por los

artículos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción lll de la Ley

Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su Reglamento' nos

permitimos poner a consideración de esta asamblea, la
presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la
siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 10 de Marzo del año 2016, el Secretario de

Educación del Estado de Colima, PROFR. OSCAR JAVIER

HERNANDEZ ROSAS, designó como Secretario Técnico de la

Coordinación de Servicios Educativos del Estado de Colima, al

C. CARLOS CESAR RODRíGUEZ PRECIADO Y AI C.

MANUEL PASTOR VILLASEÑOR COMO SU SCCTETAT|O

Particular. Lo anterior se podría entender como un acto

normal, con base a la autonomía que tiene el citado

Secretario; sin embargo, ésto se robustece de importancia

cuando se trata de dos serv¡dores públicos, que mediante

decretos 210 y 346 emitidos por la Quincuagésima Quinta y

cuarta Legislatura del Estado, han sido beneficiados de

pensiones por lnvalidez y Jubilación. Estos fueron decretos

aprobados con fechas 09 de Enero del 2008 y 31 de Marzo

del año 2007, respectivamente.



Es importante señalar que al citado Ciudadano CARLOS

CESAR RODRíGUEZ PRECIADO, le fue otorgada la pensión

por invalidez, por encontrarse incapacitado permanentemente

para laborar y desempeñar trabajos mentales forzados, tal

como lo señala el considerando quinto del citado decreto, que

a continuación se transcribe:

"QU\NTO.- Que el C. Carlos César Rodríguez Preciado,

cuanta (sic) con dos dictámenes médicos de invalidez, uno

expedido por el DR. Saúl Baneto Vizcaino, Neurólogo, y el

otro por el Dr. Fernando Maftínez Tolano, Médico General,

de fechas 13 y 20 de septiembre de 2007,

respectivamente, en /os cuales se asienta que se

encuentra incapacitado permanentemente para laborar y
de se m pe ñ ar trab aios me ntale s fo rzado s".

De lo anterior, se desprende que el C. CARLOS CESAR

RODRÍGUEZ PRECIADO, se encuentra sin la capacidad de

realizar trabajos mentales forzados, se encuentra impedido

para ocupar cargos de jefatura, coordinación o dirección,

puesto que estos cargos conllevan el manejo de personal, la

toma de decisiones inherentes a su encargo y el trabajar bajo

presión de tiempo y resultados.

Encontramos también con anterioridad en las administraciones

Municipales del Ayuntamiento de Colima, trienios 2009-2012 y

2012-2015, que esta persona se desempeñó como Jefe del

Departamento de Abastos y Comercialización, estando ya

pensionado, y percibiendo una pensión mensual de

$36,886.90, y anual de $442,402.80.

Por otra parte, al C. MANUEL PASTOR VILLASEÑoR, le fue

otorgada la pensión por jubilación, por haber acumulado una

antigüedad de 30 años de servicio activo, tal como lo señala el



decreto 346 aprobado el día 31 de marzo del año 2007, el cual

estipula la remuneración mensual que asciende a $24,204.70

y anual de $290,456.40, por concepto de pensión por

jubilación suma que evidentemente aumentó, con la

percepción que recibe por su actual nombramiento como

Secretario Particular de la Secretaría de Educación Pública.

Visto lo anterior, cabe precisar que a este Congreso le han

llegado diversas inquietudes y quejas de personas con

preparación académica, pero sin empleo y en espera de

oportunidades laborales, que les molesta que en el Gobierno

del Estado, haya funcionarios que reciban doble remuneración,

porque es un hecho notorio, que actualmente se vive una crisis

de desempleo en el Estado. Cada año egresan miles de

profes¡onistas que difícilmente encuentran un trabajo digno de

acuerdo a su perfil, puesto que las posibles vacantes a las que

podrían aspirar estos profesionistas, ya se encuentran

ocupadas por personas que incluso tienen un sueldo vitalicio,

como lo son los casos que hoy nos ocupan.

Por ello los suscritos diputados consideramos que es

necesar¡o que las autoridades analicen los perfiles de las

personas que contratan para desempeñar funciones públicas,

a efecto de tener plena certeza que éstas cumplan con los

requisitos de las mismas políticas que implementa el Gobierno

del Estado, como lo son las contenidas en las Reglas de

Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público'

emitido por el Ejecutivo Estatal y publicado el día 12 de marzo

del año en curso, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",

ya que una de las reglas contempladas, es la no contratación

en la burocracia estatal de personas que tengan otro ingreso a

través del magisterio estatal, magisterio federal, servicios de

salud, u otros organismos descentralizados.



Esta regla debe interpretarse, en el sentido de que bajo

ninguna circunstancia, se debe permitir o tolerar la

contratación de personas, cuando ello implique que perciban

una doble remuneración, proveniente en ambos casos de

recursos públicos del Gobierno del Estado de Colima. Dicha

regla de austeridad, la ha emitido el propio Gobernador del

Estado José lgnacio Peralta Sánchez, y por lo que se ve, no

se están cumpliendo dentro de su propio ámbito de

responsabilidad, pues como todos sabemos, la Secretaria de

Educación Pública forma parte de la Administración Publica

Centralizada, dependiente del Titular del Ejecutivo.

Cito textualmente el artículo 31 de las Reglas de Austeridad,

Racionalidad y disciplina del Gasto Publico Estatal:

Artículo 37.- No se controtorán dentro de lo burocrocia estotol a

personas que tengon otro ¡ngreso a trovés del mogisterio estotol,

mogisterio federol, Servicios de Salud, Secretorío de solud u otros

orgonismos descentrolizados, o menos que existo plena

justificoción y se ocredite la compotibilidad de hororios.

Finalmente, es de mencionar que los decretos de pensión por

invalidez llevan inserta la siguiente leyenda: " la que se

extinguirá si se rehabilita, tenga un trabaio remunerado en la

misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione

un ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la
presente iniciativa"; como son los decretos 573, 579 y 601 de

fechas 24,28 y 30 de septiembre del año 2015, emitidos por

la Quincuagésima Séptima Legislatura , así como los decretos

49, 53 y 54 de fechas 22 de diciembre 2015;27 de enero y 03

de febrero ambas de 2016, emitidos por la Quincuagésima

Octava Legislatura.



Por lo anterior y con fundamento en los artículos 83 fracción l,

84 fracción lll, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
'126 de su Reglamento, se propone a esta Honorable

Asamblea para su aprobación el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al C. PROFR.

OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS, SECTETATiO dE

Educación del Estado de Colima, para que explique a esta

Soberanía, las razones por las que en el caso del C. CARLOS

CESAR RODRíGUEZ PRECIADo, la Secretaría a su cargo no

observa la condicionante que conlleva toda pensión por

invalidez y que tanto en este caso como en el del C. MANUEL

PASTOR VILLASEÑOR, no se apega a las Reglas de

Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público

Estatal; así como las medidas que tomará para corregir ambas

situaciones irregulares.

SEGUNDO.- Se de vista al Auditor Superior del Estado, a

efecto de que considere los hechos antes señalados, en la
revisión de la cuenta pública 2016 del Gobierno del Estado, y

determine e Informe a esta soberanía, de las probables

responsabilidades que pudieran derivarse de esta revisión.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo,

instrúyase a la Oficial Mayor del Congreso del Estado' para

que notifique a los serv¡dores públicos señalados con

anterioridad; para los fines solicitados.
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