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Los suscritos Diputados rlcoús EBi{IRERAS CURTES, tUlS AYALA [AlrFl¡S v tRAilElSE0

JAI|IIR EEBALI0S EALlilIl0. integrantes del ürupo Parlamentario "Nuestro [ompromiso por

[olima", con iundamento en la fracción I del artfculo 83 y la fiacclón lll del artículo 84, ambos de la

ley 0rgánica del Pode¡ Legislativo, asf como en el artfculo 130 de su Reglamento, sometemos a la

consideraciún de esta Honorable Asamblea la presente lniciativa de Acuerds mediante la cual se

cita a una reunión de trabajo a los Secreta¡ios de Planeación y Finanzas y de Administración y

Eestión Pública, asf c0m0 al 0irectsr de Pensiones [iviles del Estado de [olima. lo anterior al tenor

de la siguiente:

EXPoStEúlt DE ltfitl,0s

fl magisterio es sin lugar a dudas un pilar fundamental para la vida de nuestro pafs pues cumple

con la noble labor de guiar por el camino del saber al recurso más preciado que tenemos: nuestros

hijos.

H gobierno estatal, a lo largo de los años, ha msstrado su deferencia y solidaridad ante este

gremio, lográndose mediante un diálogo institucional el fortalecimiento de los derechos de los

trabajadores de la educaciún, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida.

Uno de los logros más significativos del magisterio colimense lo constituye la farmacia de

pensiones del estado, la cual suministra medicamentos a los trabajadores de la educacién activos y

jubilados.
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El dla de ayer acudieron a la oficina del 0iputado Nicolás [ontreras [ortÉs un grupo de maestros

jubilados pertenecientes a la Sección 33 del Sindicato l'|acional de lrabajadores de la Educaciún

para externar su malestar debido a que han sido varias las scasiones en que concurren a la

farmacia de pensiones del estado a efect¡ de adquirir los medicamentos que necesitan para

mejorar su salud, encontrando con desaliento la carencia de los mismos.

Según refieren los comparecientes esta problemática se iniciú desde la pasada administraciún

estatal por un presunto manejo inadeuuado de los recu¡sos económicos, lo que detonó en la falta de

pago a los proveedores de medicamentos, lo cual, sumado a la demanda de estos últimos provocó

su desabasto.

Existen ya diversos puntos de acuerdo aprobados por esta soberanfa donde se pide al úrgano

Superior de Auditoría y Fiscalizacién Gubernamental realice las auditorías correspondientes a fin

de encontrar una explicación legal sobre las causas que provocaron esta situaciún y, en caso de

encontrarse irregularidades, se finquen responsabilidades a quien corresponda, resarciÉndsse el

daño provocado al erario y particularmente al magisterio colimense.

[)e la misma forma expresaron su prÉocupación porque contrario a lo que acontecía anteriormente,

en el caso de los serviciss mÉdicos algunos de los facultativos y clínicas con quienes se tenía

convenio han dejado de prestar sus servicios al magisterio señalando como principal motivo la falts

de pago de parte de las instituciones implicadas.

Por ello, se vuelve apremiante regularizar el abasto de medicamentos en dicha fa¡macia así coms

la prestacién de los servicios mÉdicos para el magisterio. ello debido a la afectación en la salud y

en la economla de los beneficiarios que se está generando actualmente.

Derivado de lo anterior y con el fin de evitar especulaciones y generar las condiciones propicias

para hacer frente a esta problemática, se vuelve imperativo citar a las dependencias de la

administraciún pública estatal involucradas en este tema, con el firme propúsito de ¡onocer a
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cabalidad las condiciones que prevalecen respecto a este tópico y saber si derivado del cuidadoso

manejo de las finanzas estatales realizado por el Eobernador JosÉ lgnacio Peralta Sánchez, existen

condiciones propicias para resolver dicha situación y lograr que la farmacia de pensiones del

estado vuelva a brindar un servicio completo y oportuno en beneficio de los traba.jadores de la

educaciún y que éstos reciban oportunamente los servicios médicos que les permitan atender su

salud y la de su familia, como tradicionalmente ha acontecido, dando así vigencia a este derecho,

producto de la lucha de este noble gremio por mejorar sus condiciones de vida.

Por todo ls antes Bxpuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y

legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamenta¡io "Nuestro Iompromiso por Iolima"

sometemos a consideraciún de esta Soberanla. la siguiente iniciativa de:

AEUERI]O

Pflllr{ER0.- Es de aprobarse y se aprueba citar a una reuniún de trabajo a los Secretarios de

Planeación y tinanzas y de Administración y Eestiún Pública, asi csmo al Director de Pensiones

[iviles del Estado de [slima, a efecto de csnocer la situaciún que prevalece rsspects al abasto de

medicamentos en la farmacia de pensiones del estads y de la prestación de servicios mÉdicos al

sector magisterial.

SEEUIiD0.- Dicha reuniún tendrá verificativo el dÍa martes 17 de abril del presente ano a las ll:[[
horas en la sala de juntas Francisco J. Mtigica sita en la sede de este Poder Legislativo,

correspondiendo su conducciún a la [omisión de Salud y Bienestar Social por csnducto de su

presidente bajo el formato que esta determine.
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fltüCg.- Un, vez aprobado el presente auuerdo comuníquese el contenido del mismo a las

autoridades sefl aladas para los efectos correspondientes.

Los 0iputados que suscriben la presente iniciativa, con en el articulo 87 de la ley

llrgánica del Poder Legislativo. solicitamos que sea sometida discusiún y aprobación en el

moments mismo de su presentación.

Atentamente

lolima, Iolima.ll de abrilde
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