
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de esta legislatura, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción 
III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita 
comparezcan ante esta soberanía el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Administración y Gestión 
Social y al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para dar a conocer la situación respecto a los 
trámites de jubilaciones y pensiones realizados por los trabajadores al servicio del estado, lo anterior en base a las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

La jubilación es una de las formas de agradecer y compensar los años de servicio, entrega y dedicación al trabajo, por 
tanto aparte de ser un sacro derecho de los trabajadores, constituye una genuina aspiración. 
 
Sin embargo, muchos de los trabajadores al servicio del estado, han visto con tristeza, impotencia y justa indignación, 
como su esperanza ha sido pisoteada durante varios años, sin que nadie les dé una explicación satisfactoria de porque 
han sido privados de un derecho tan importante. 
 
Como diputado he recibido muchas denuncias sobre trámites de jubilación o pensión, iniciados desde el año de 2012, y 
que a la fecha siguen empolvándose, detenidos de forma burocrática. 
 
Mas grave es el hecho de que, desde nuestra perspectiva, no existe excusa alguna para este retraso en las solicitudes 
de estos trámites, puesto que existe evidencia de otros trámites similares que fueron aprobados de forma más expedita, 
como lo son las jubilaciones de la esposa de un ex gobernador y un ex diputado local. 
 
En diversas ocasiones, diputados de distintos partidos políticos, hemos hecho uso de la tribuna legislativa, a fin de 
solicitar al Gobierno del Estado, agilicen la tramitación de las jubilaciones y pensiones pendientes, sin embargo, a la 
fecha y no obstante haber transcurrido un tiempo prudente, no hemos recibo noticias al respecto, por tal motivo se 
considera adecuado solicitar la comparecencia del funcionario responsable de dichos trámites para que en reunión 
pública, nos dé a conocer el estado actual de los mismos y se realicen las aclaraciones pertinentes a fin de dar una 
respuesta concreta, real y directa a la situación. 
 
De igual forma, con la finalidad de dar oportunidad al referido titular de investigar debidamente el tema y reunir los datos 
y documentación necesaria, se propone que la respectiva comparecencia sea realizada el día lunes 07 de diciembre 
del presente año a las 10:00 horas. 
 
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 del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se cita a comparecer ante esta soberanía, al Secretario General de Gobierno, el Secretario de 
Administración y Gestión Social y al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, a efecto de que den 
a conocer la situación que guardan los trámites de jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del estado. 
 
SEGUNDO.- Dichas comparecencias serán llevadas a cabo el día lunes 07 de diciembre del presente año, a partir de 
las 10:00 horas, las cuales se desarrollarán bajo el formato que para tal efecto acuerde la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, en observancia a lo preceptuado en el artículo 53, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades señaladas, para los 
efectos correspondientes. 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 



ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 27 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 


