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Ciudadano Presidente de la Mesa  

Directiva del H. Congreso del Estado, 

Presente.- 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier 

Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con fundamento en la 

fracción I del artículo 83 y fracción II del artículo 84, ambos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como 130 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 

de Acuerdo para realizar un atento y respetuoso exhorto al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado y al Secretario General de Gobierno, con base 

a la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Día a día cientos de colimenses adscritos a los diversos ámbitos de 

gobierno, acuden a sus centros de trabajo para realizar las funciones que 
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les han sido encomendadas, dando su mejor esfuerzo para prestar un 

buen servicio a los colimenses. 

 

Dentro del mencionado grupo podemos encontrar a los trabajadores de 

la educación, a quienes les es encomendada una actividad loable, la 

educación y preparación de las nuevas generaciones. 

 

Todos los referidos trabajadores consagran parte de su vida a la 

institución en la que laboran, por ende es justo que la institución les 

corresponda al cumplir el tiempo de servicio señalado por la ley de la 

materia. 

 

Así, la jubilación es una de las formas de agradecer y compensar los años 

de servicio, entrega y dedicación de los trabajadores, por tanto, la 

jubilación aparte de ser un derecho de los trabajadores, constituye una 

genuina aspiración para culminar una carrera laboral. 

 

Sin embargo, los trabajadores de los tres poderes del Estado de Colima, 

para acceder a este derecho, deben realizar diversos trámites ante las 

dependencias en las que laboran para que estas a sus vez turnen el 
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expediente correspondiente a la Secretaría General de Gobierno, 

dependencia que realiza el trámite para elaborar la iniciativa, la cual 

remite a este Poder Legislativo a efecto de aprobar la jubilación 

correspondiente. 

 

Durante la administración estatal 2009-2015, la tramitación de las 

jubilaciones de los miembros de la sección 39 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación así como de la burocracia estatal 

experimentaron una serie de retrasos inexplicables, siendo el caso que 

existieron trámites de jubilaciones que durante más de cuatro años 

permanecieron empolvados en el escrito de algún funcionario, 

paradójicamente, otros trámites de personas cercanas y afines a dicha 

administración fueron despachadas a una gran velocidad, sin mencionar 

aquel reducido grupo de privilegiados que, gozando de información 

emanada de los altos mandos, tuvieron el “acierto” de tramitar sus 

jubilaciones antes de que fueran limitadas las mismas, llevándose 

cuantiosas sumas en detrimento de sus compañeros de gremio. 

 

No es necesario decir nombres ni apellidos, al final de cuentas Colima es 

un estado pequeño donde todo cae por su propio peso; sin embargo, 
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como un diputado de origen sindicalista, y más aún como ex dirigente de 

la sección 39, no puedo sino solidarizarme y alzar la voz en favor de mis 

hermanos de gremio, quienes me han expresado que si bien ha existido 

un gran avance para descongelar las solicitudes de jubilación en relación 

a la anterior administración, es necesario redoblar esfuerzos para poder 

dar mayor celeridad a estos trámites. 

 

Debemos tener en mente que cada día que transcurre sin que sea 

aprobada una jubilación, es un día que se le priva de este beneficio a un 

trabajador, ya han sido bastantes los días con que la anterior 

administración perjudicó a cientos de trabajadores de la sección 39 y de 

la burocracia estatal, es pues momento de multiplicar esfuerzos para dar 

la respuesta satisfactoria que se demanda de todas las autoridades que 

intervenimos en este proceso. 

 

Así, este Poder Legislativo asume la responsabilidad que le compete en el 

trámite de las jubilaciones, reafirmando el compromiso de resolverlas a la 

brevedad, siendo en ese tenor que consideramos propicio hacer un 

atento y respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo del Estado y al 

Secretario General de Gobierno para que este tema sea retomado y se 
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realicen las gestiones necesarias para agilizar los procedimientos de 

jubilaciones que les son enviados. 

 

Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 

el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, que suscribimos el 

presente documento, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar al Titular del Poder 

Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno para que realicen las 

gestiones y trámites necesarios para agilizar los procedimientos de 

jubilación que les son turnados, en especial los relacionados con los 

trabajadores pertenecientes a la Sección 39 del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación. 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo 

a las autoridades exhortadas para los efectos correspondientes. 

 

 

Colima, Colima, a 13 de julio de 2017. 

Atentamente 

 

 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés 

 

 

 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo                                   Dip. 

Luis Ayala Campos 
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