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especiol¡dod normot¡vo, prevolece lo dispuesto por lo nuevo Ley de Pensiones

y, por tonto, los moestros de lo Sección 39 del SNTE montendrán ¡ntocto su

derecho o lo prestoción de servicios médicos.

Lo onter¡or se refuerzo con lo señolodo en los ortículos trons¡torios Vigésimo

Noveno y subsecuentes de lo Ley de Pens¡ones, en los que se dispuso que "En

tonto se expide lo Ley de los Trobojodores de lo Educoción en donde estorá
regulodo entre otros aspectos el servicio médico privado poro los trobojodores

de lo educoción, el Estodo, o trovés del lnstituto, prestoró servicios médico-

osistencioles o los trobojodores de lo educoción, pensionodos y beneficiorios,

ogremiodos o lo sección 39 del SNTE, de conformidod ol convenio anual que

será suscrito entre esto lnstitución, con el Gobierno del Estodo y lo
representoción sindicol", y que "El lnstituto, o efecto de gorontizor lo colidod
del servicio médico privodo, dictorá todos los medidos que seon necesorios

paro así logror este propós¡to."

El día 10 de enero de 2019, la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó
iniciativa con el propósito de reformar el texto del artículo 4 de la Ley de
Austeridad rec¡entemente aprobada, en posteriores reun¡ones del Comité
Ejecutivo Estatal de la Sección 39 del SNTE y la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios, se solicitó la adhesión de textos a la iniciativa
presentada por la legisladora y en aras de construir desde el seno del Poder
Legislativo, siempre a favor de las y los ciudadanos del Estado de Colima, fue
aprobada dicha adhesión.

Asi, esta Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios hace suyas
las inquietudes planteadas principalmente por el gremio sindical, sin perder de
análisis la motivación que tuvo a bien exponer la diputada Claudia Gabriela
Aguine Luna.

Ahora bien, a efecto de transmitir al lnstituto de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima, la certeza de lo señalado en aquél boletín y con el
objeto de que la persona titular del mismo o la plantilla que le fue transferida de la
anterior Dirección de Pensiones del Estado, no incurran en un l¡bre albedrio, ni
tampoco subs¡sta la percepción de negación de un servicio médico que en antaño
fue reconocido no solamente a trabajadores de la sección 39 del SNTE, sino
también de aquellos servidores públicos pertenecientes a los cuerpos de
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seguridad pública, ponemos a su consideración la presente inic¡at¡va con el
propósito de agregar un segundo párrafo at artículo 4 de la Ley de
Austeridad del Estado de Colima, así como también una disposición
transitoria, con el propósito de clarificar una circunstancia que resulta de obvio
análisis, pero que por el contexto social en que se enmarca, pudiera generar
interpretaciones o lecturas erradas y fuera del contexto y sustancia con la que
emerg¡ó dicha normativa, la cual en forma alguna deroga la norma especial
identificada como Ley de Pensiones de los Servidores públicos del Estado de
Colima

"El Ejecutivo Estatal ha suscrifo convenios de conceñación laboral con la
representación sindical de los trabajadores de la educación en su sección
39. En ellos se establecen prestaciones que se extienden a los trabajadores
sindicalizados, por lo que /as mlsmas son consideradas como beneficios
que se continuarán otorgando a tal calidad de trabajadores en /os términos
propuestos en esta ley."
"...anteiormente el servicio médico lo administraba directamente e/ SNIE
secc¡ón 39, cuando debia hacerlo la Dirección de Pensiones del Estado, por
lo que el Sindicato determinaba los médicos a contratar, las formas de
adquisición de medicamenfos, /as farmacias proveedoras de los mismas,
efq. Se conigió esta situación a partir del año 2016, y actualmente se esfán
observando /as dlsposrblon es de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Seryicios del Estado de Colima y leyes asocradas, para el efecto de que el
gasto público se realice buscando las condiciones más favorables para el
Estado, respetando los principios de legalidad, eficacia, eficiencia,
transparencia y honradez, por lo que la presente iniciativa ordena la
aplicación de esos ordenamiento, solo que ahora a través del nuevo
lnst¡tuto de Pensiones. . ."
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Así, se hace indispensable mencionar que en dicho precepto, se adicionaría, que
aquellos seguros prohibidos por la Austeridad aprobada, son de los concebidos en
términos de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y que presten las empresas a que
se refiere la propia normativa federal.

Es necesario traer a análisis, que la Ley de Pensiones de los servidores públicos
del Estado de Colima, indicó desde su exposición de motivos lo siguiente:
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Esta ley regulará provisionalmente el servicio médico pivado que se les ha
venido proporc¡onado a los trabajadores de Ia educación, en consideración
de que se tiene la visión de que está prestación se regule definitivamente
en una Ley especial para los trabajadores de la educación; esta iniciativa
establece las cobeñuras del se¡vicio de forma similar a las que prevé el
seguro obligatorio de la Ley del Seguro Soaa/ que ejecuta et tnstituto
Mexicano del Seguro Social, estableciendo en una ley la obligación de
otorgar fodos /os seryrblos en su favor, con la conespondiente asignación
presupuestal, lo que dará estabilidad al servicio. Es necesario aclarar, que
los trabajadores de la educación activos, no han cotizado al lnstituto
Mexicano del Seguro Social, por lo que se estima que su migración a dicho
organismo sería muy cosfosa, pues se haria necesario pagar capitales
constitutivos respecto de la antigüedad que cada uno tenga acumulada a
efecto de que el seguro social pueda pensiona os, además de que las
enfermedades prexistentes en ellos, no serían sujetas de coberfura, por lo
que actualmenfe no es viable financieramente tat migración.
Actualmente los trabajadores de la educación no tienen ceñeza juridica det
presupuesto que debe destinarse al servicio médico, pero al establecer en
ley el alcance de las cobeñuras que se detattarán en un convenio especial,
el Gobierno del Estado establecerá un presupuesto al efecto para atender a
los trabajadores de la educac¡ón. Este presupuesto se complementará con
las aportaciones que realicen los trabajadores de la educación adheridos al
SNIE seccron 39 para gozar de ese servicio. No ex¡.sfe un convenio vigente
en esfos momentos que de obligación alguna al Gobierno del Estado, de
destinar recursos específicos al servicio médico, sin desconocer que ese
derecho existe para esta categoría de trabajadores, por lo que esta ley,
soluciona también esta necesidad importante para el magisterio colimense.
Actualmente, como ya se seña/ó, las cantidades necesarias para prestar el
seN¡c¡o médico deben ser determinadas por el Consejo Directivo de la
Dirección de Pensiones del Estado, y ser tomadas del fondo de ese
organismo descentralizado, a la que se puede agregar la cantidad que
autorice el E¡ecutivo del Estado, tal y como lo establece el artícuto 45 BtS
de la Ley de Pensiones Civiles vigente en el Estado. Pero de nueva cuenta,
no existe un presupuesto formal que deba ser asignado para el servicio
médico, por lo que esta iniciativa pretende resolver tal problemática
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H. COI'ÚGRTSIO DEL ESTADO

DE COLIMA
LTX LFGISLATURA

que la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima se
encuentre contemplando un régimen especial de jubilación o de pensión, porque
pueden exist¡r acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas o convenios
celebrados entre sindicatos y diversas entidades públicas de las que resulten
beneficiados los pensionados, se hace indispensable igualmente anexar una
disposición transitoria que permita resolver un posible conflicto no solo en el
inmediato plazo, sino en el proceso evolutivo de las facultades y obligaciones que
le fueron conferidas al lnstituto de Pensiones de los servidores públicos del
Estado de Colima.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente

DECRETONo.3T

ARTíCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al articulo 4, de la Ley de
Austeridad del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 4...............

Los seguros referidos en el párrofo onte or, son los regulodos por la Ley Sobre et
Controto de Seguro y ofertodos por los tnstituciones de Seguros, tnstituciones de
Fionzas y Sociedodes Mutualistos de Seguro, contemplodas en lo Ley de
lnstituciones de Seguros y de Fionzas.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo Cuarto Transitorio al Decreto
número 27, pot el que fue expedida la Ley de Austeridad del Estado de Colima,
para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

PRIMERO

SEGUNDO,.

TERCERO

CUARTO. El presente odenomiento ¡urídico no resultorá oplicoble ol contenido y
olcance del Decreto 676 de fecha 27 de septiembre de 2078, por el cuol fue
expedido lo Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colimo.
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TRANSITORIOS

UNICO.-EI presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 23 veintitrés días del mes de
enero de 2019 dos mil diecinueve.

C. CLAUD IELA AGUIRRE LUNA

H. CONGR.ESO DEL q9TADO
DE COLII(A

LfX LEGISLATI'RA

A.-t
C. FRANCIS ANEL BUENO SÁN . ALMA H ANA

DTPUTADA sEcRErARrA",T_.lF¿8ff+,iil^?rpuTADA SEcRETARIA
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