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SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 08 OCHO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA 
LOS DÍAS 27 VEINTISIETE Y 28 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Sesión Publica 
extraordinaria número ocho correspondiente al segundo periodo de receso, del 
tercer año de ejercicio constitucional, por Lo que le solicito a la secretaria de a 
conocer el orden del día a la que se sujetara la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO.- Por indicaciones del 
Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión; 
 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y del Trabajo y 
Previsión Social, mediante el cual se propone expedir la Ley de Pensiones 
de los Servidores Públicos del Estado de Colima, y aprobar reformas, 
adiciones y derogaciones transversales a diversos ordenamientos del 
Estado; 
 

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, mediante el cual se propone autorizar al gobierno del Estado de 
Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a contratar uno o varios 
financiamientos destinados a inversión pública productiva; se reforma y 
adiciona la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018; 
y se reforman diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Colima para el ejercicio fiscal 2018; 
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7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el 
cual se propone derogar el artículo 233 Bis del Código Penal para el Estado 
de Colima; 
 

8. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se propone 
reformar diversas disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima; 
 

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión, 
y 
 

10. Clausura. 
 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. - En el siguiente 
punto del Orden del día solicito al a secretaria proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. - En cumplimiento 
de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. 
Diputado Riult t Rivera Gutiérrez, Diputado Nicolás Contreras Cortes, Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas, Diputada Juana Andrés Rivera, Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián, Diputado Octavio Tintos Trujillo, Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo, Diputado Héctor Magaña Lara, Diputado Eusebio Mesina 
Reyes, Diputada Adriana Lucia  Mesina Tena, Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera, Martha Leticia Sosa Govea, Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
Diputado Luis Ayala Campos, Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda, Diputado Federico Rangel Lozano, Diputada Graciela Larios 
Rivas, Diputada Leticia Zepeda Mesina, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado 
José Adrián Orozco Neri, Diputada Verónica Licet Torres Rolón ausente con 
justificación, la de la voz Diputa Julia Licet Jiménez Angulo. Le informo a usted 
Diputado Presidente que están presentes 24 Diputados integrantes de esta 
legislatura y así mismo le informo que falta con justificación la Diputada Verónica 
Licet Torres Rolón. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. - Verificado el 
quórum legal ruego a ustedes señores y señoras Diputados y al público asistente 
ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal siendo las18:32 dieciocho horas con treinta y dos 
minutos día 27 de septiembre del año 2018 declaro formalmente instalada la sesión 
pública extraordinaria numero 8 correspondiente al segundo periodo de receso, del 
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tercer año de ejercicio constitucional y ser válidas las resoluciones que se tomen en 
esta, pueden sentarse muchas Gracias. 
 
A continuación con fundamento con base en el artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogara los 
asuntos a los que fue convocada esta sesión extraordinaria misma que al concluir 
terminara con sus funciones, para tal efecto solicito a los Secretarios distribuyan las 
cedulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta, en uso 
de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.- Buenas Tardes con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva compañeras y compañeros 
Diputados, distinguido público que nos hace el honor de acompañarnos este día, 
amigas y amigos de los medios de comunicación. Diputado Presidente a nombre de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a 
consideración de la Asamblea la propuesta para que los integrantes de la Comisión 
Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los 
puntos, los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria hasta 
concluir la misma. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta de ratificar a los integrantes de la 
Comisión Permanente para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan 
los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo, 
solicito a al a secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO.- Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los señores y señoras Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano; Gracias le informo Diputado Presidente que fue aprobado por Mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
continuamos con la presente sesión, se procederá a dar lectura al Dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y del Trabajo y 
Previsión Social, mediante el cual se propone expedir la Ley de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima; tiene uso de la voz el Diputado Héctor 
Magaña Lara, 
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA.- Muy buenas tardes tengan todos ustedes  
Con permiso de la mesa directiva saludo a mis compañeras y compañeros 
diputados y saludó la presencia de las y los servidores públicos que el día de hoy 
aquí en nos acompañan con motivo de conocer y darle seguimiento a lo que 
momento más vamos a dar lectura de lo que es pues la propuesta aquí al pleno de 
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la nueva ley de pensiones para el Estado de Colima para los servidores públicos en 
virtud de que el presente documento ya fue enviado vía electrónica a todos los 
diputados y con fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo Solicito somete a la consideración del 
honorable asamblea la propuesta de había la lectura de los antecedentes y 
considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación 
solicitándole que se integre de forma íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta hecha por el diputado Héctor Magaña 
Lara tiene la palabra el diputado que desee hacerlo, Solicito a la secretaría recabe 
la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO.-Por instrucciones de 
la presidencia se pregunta las señoras y señores diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano, le 
informó diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto 
se le concede una sola palabra al diputado Héctor Magaña Lara para que inicie con 
la lectura los términos aprobados. 
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA.- 

DICTAMEN NÚMERO 250 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL, CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVAS A EXPEDIR LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO LA REFORMAR Y ADICIONAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE COLIMA; DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL 
ESTADO DE COLIMA; DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA; DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE COLIMA, DE 
LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA; Y DEL CÓDIGO 
FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA.  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales; Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos; y del Trabajo y Previsión Social, nos fueron  turnadas para su estudio, análisis y 
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dictamen correspondiente, dos iniciativas de ley con proyecto de decreto, relativas a 
expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima; así como 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima; de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; de la Ley de Educación del Estado de Colima; de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Colima; y del Código Fiscal del Estado de Colima; de 
conformidad con los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 
1.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fecha 07 de febrero 
de 2017, presentó ante esta Soberanía, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a adicionar el artículo 46 Bis a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de 
Colima. 

 
Mediante oficio número DPL/971/017, de fecha 07 de febrero de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa ya descrita en 
el párrafo anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 
2.- El Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima,  presentó ante la oficialía de partes del H. Congreso del Estado, una 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone expedir la Ley de Pensiones de 
los Servidores Públicos del Estado de Colima; así como reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima; de la Ley de Educación del Estado de Colima; de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Colima, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; 
y del Código Fiscal del Estado de Colima. 

 
Mediante oficio número DPL/1707/017, de fecha 13 de noviembre de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y Trabajo y Previsión Social, la iniciativa ya descrita 
en el párrafo anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
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3.- De lo anteriormente descrito, los diputados que integramos las Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda, presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y del Trabajo y Previsión Social, procedimos a realizar el siguiente: 

 
A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

 
 

I.- La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, en la exposición de 
motivos que la sustenta, señala lo siguiente: 

 
“La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que comprende 
la prevención de los delitos, la investigación y persecución, así como la sanción de las 
infracciones administrativas en las respectivas competencias que nuestra Carta Magna 
señala. Además, las instituciones de seguridad pública deberán apegarse a los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, conforme lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
El estado a través de las instituciones, tiene constitucionalmente el uso exclusivo de la 
fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a las leyes y reglamentos. 
Debido a que la constitución prohíbe que los habitantes del país se hagan justicia por sí 
mismos, o que ejerzan violencia para hacer valer sus derechos, el Estado no puede 
delegar ni concesionar a los particulares el uso de la fuerza, ni la coerción para que se 
cumplan las leyes. Por lo tanto, el Estado asume la responsabilidad última de que esta 
función se realice a través de los cuerpos policiacos. Es así como la policía surge con la 
formación del Estado y da respuesta a la necesidad social de la seguridad pública, 
debiendo ser una garantía para todos los habitantes del Estado. 
 
Por su propia naturaleza, este servicio que el estado presta a sus ciudadanos no está 
sujeto a un horario laboral como muchos otros, en el que inclusive se prestan en horario 
prácticamente matutino y en semana inglesa. Le seguridad Publica y más en estos 
tiempos aciagos para nuestra entidad se debe prestar en forma eficiente y oportuna los 
365 días del año. Ello hace que los integrantes de esta fuerza, estén sometidos a horarios 
de traba1o irregulares que incluyen el nocturno. Además, no en todos los trabajos o 
actividades profesionales se pone en riesgo la vida, como es el caso que nos ocupa, que 
al igual que la milicia están expuestos en el combate a Ia delincuencia. 
 
Abundando en el tema de las jornadas nocturnas las cuales se vinculan con el 
desempeño laboral, estas se asocian a diferentes efectos en el razonamiento, la salud, 
la vida social y el rendimiento físico. El ser humano es un ser básicamente diurno; esto 
es, su organismo está fundamentalmente "programado" para trabajar de día y descansar 
de noche. Existen mecanismos internos (el denominado reloj biológico) que controlan la 
fisiología y la bioquímica del organismo para ajustarlo al ciclo de 24 horas. Estos, se 
denominan ritmos circadianos. La perturbación de las variaciones circadianas producido 
por la necesidad de permanecer despiertos y trabajando en horas biológicamente 
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anómalas, aunado a dormir durante el día, es uno de los rasgos más estresantes del 
trabajo por turnos. 
 
En el caso de las mujeres, algunas trabajadoras interrumpen su descanso diurno 
reduciendo las horas de sueño para realizar la labores domésticas y cuidar de los hijos, 
por lo que al cabo de numerosas jornadas consecutivas de traba.io nocturno, se suele 
producir un déficit acumulado de sueño que tiene repercusiones tanto en la productividad 
como en la vida social, afectando a su vez el desempeño laboral. En consecuencia las 
mujeres sufren un mayor desgaste físico y mental. 
 
Por ello, resulta relevante que el estado haga un esfuerzo adicional para brindarles 
seguridad económica y social a los integrantes de las fuerzas policiales y sus respectivas 
familias. Cuidando aspectos tan sensibles como: Seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otras circunstancias ajenas a su voluntad. 
 
Es por lo anterior que se plantea una precisión técnica en la ley correspondiente que 
redunda en beneficio de los elementos de las corporaciones aludidas, en donde se les 
garantice un sistema de pensión y retiro digno; para lo cual se plantea reducir a 28 años 
de servicio, los hombres y a 25 años las mujeres”. 

 
II.- La iniciativa presentada por el Licenciado Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, en la exposición de motivos que la sustentan, señala 
lo siguiente: 

 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PENSIONES 
 
Con el propósito de diseñar una propuesta integral de iniciativa de reforma en materia de 
pensiones de los servidores públicos del Estado de Colima, se llevó a cabo un amplio 
diagnóstico al sistema de pensiones, el cual se expone en dos partes: A) Diagnóstico 
sobre el marco jurídico y B) Diagnóstico actuarial. 
 
Diagnóstico sobre el marco jurídico 
 
Se realizó un análisis de fondo a las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en adelante la Constitución Federal) y los tratados 
internacionales de los que México forma parte acerca de la seguridad social y sus 
alcances. 
 
La Constitución Federal establece en el artículo 123 las bases mínimas en que debe 
organizarse el tema de la seguridad social, refiriéndose en su apartado correspondiente, 
que el mismo se integra por las coberturas para los accidentes y enfermedades 
profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, así como la jubilación, 
la invalidez, vejez y muerte.  
 
El derecho a la seguridad social ha sido reconocido como un derecho humano en dos 
instrumentos fundamentales de la comunidad internacional: la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), y consagrado como tal, en otros instrumentos jurídicos 
internacionales y regionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, por 
referenciar especialmente uno de esos instrumentos internacionales, dispone, en 
términos generales en su artículo 25, que toda persona tiene derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  
 
Seguros, que son cubiertos de forma solidaria por la sociedad, o el grupo de asegurados 
al que pertenece aquella persona o en el caso de las entidades públicas en nuestra 
entidad federativa con recursos del propios Presupuesto de Egresos al que contribuyen 
todos los Colimenses, dados los defectos de diseño en el sistema local de pensiones, tal 
y como se explicará en en forma precisa en líneas posteriores. 
 
De lo anterior, se deduce que, los supuestos, circunstancias o contingencias que la 
sociedad debe proteger, son aquellos que se deriven de la pérdida de los medios de 
subsistencia de una persona, bien sea por quedar desempleado en una edad avanzada, 
sufrir una enfermedad que lo incapacite, el llegar a la vejez o bien, perder al cónyuge y 
no estar en posibilidades de procurarse los medios necesarios para vivir. Es decir, todos 
estos supuestos deben de salvaguardarse por la sociedad a favor de la persona que ha 
quedado impedida para garantizar su propia subsistencia, tal y como lo señala la 
disposición del derecho internacional en comento, pues de otra forma, se estarían 
asegurando riesgos que no necesitan de la solidaridad de la sociedad, siendo que en el 
caso de los servidores públicos locales, actualmente se les jubila por el solo mérito de 
acumular antigüedad en el servicio, independientemente de que estén en condiciones 
apropiadas para continuar procurándose de un ingreso remunerado, lo que ocasione que 
se jubilen trabajadores que no están en contingencia de vejez o invalidez. 
 
Nuestro país, suscribió con la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre 
la Seguridad Social (norma mínima, convenio número 102), que entró en vigor el 27 de 
abril de 1955 y se ha actualizado en convenios técnicos, el cual dispone en su artículo 
26, que en el caso de las prestaciones de vejez, la edad prescrita no deberá exceder de 
sesenta y cinco años; sin embargo, señala dicho convenio internacional, que la autoridad 
competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la capacidad de 
trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate. 
 
Señala además el convenio internacional antes referido, que la prestación de vejez 
deberá garantizarse, a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la 
contingencia de vejez, de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación 
que podrá consistir en treinta años de cotización o de empleo. Esto es, el convenio 
internacional que tiene suscrito nuestro país señala que para alcanzar un seguro por 
vejez, es válido exigir alcanzar una edad determinada de 65 años y, adicionalmente, se 
requiere haber cotizado o trabajado por 30 años. Por otro lado, dicho convenio 
internacional dispone que cuando la concesión de la prestación de vejez esté 
condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá 
garantizarse una prestación reducida, por lo menos a las personas protegidas que hayan 
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cumplido, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de 
calificación de quince años de cotización o de empleo. Dicho Convenio Internacional 
también contempla prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional; de invalidez y para los sobrevivientes de los pensionados.  
 
Se aprecia pues, que el concepto de seguridad social contiene un esquema de 
solidaridad, para que la humanidad auxilie a los integrantes de un grupo social que no 
puedan generarse los ingresos suficientes para su supervivencia, en razón de su edad, 
o como resultado de una enfermedad o riesgo profesional, o por invalidez, así como para 
los sobrevivientes de los pensionados, por lo que no debe haber una pensión a quien no 
se encuentre en una de las contigencias que deben protegerse, como sucede en el actual 
sistema de pensiones estatal, que concede jubilaciones a personas que no están en 
supuesto de vejez, ni requieren de la asistencia de la sociedad, pues están en 
condiciones optimas de seguir trabajando.  
 
Asimismo se realizó un estudio a nuestro marco jurídico estatal, específicamente en el 
tema de la seguridad social, en materia de pensiones y jubilaciones para los servidores 
públicos para determinar cuáles son las áreas de oportunidad o vacíos legales y analizar 
los ordenamientos que regulan las pensiones y jubilaciones que se otorgan en el Estado 
a los servidores públicos, como lo son:  
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
 
La Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima; 
 
La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; 
 
Ley de Educación del Estado de Colima; 
 
La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 
 
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima;  
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 
 
Convenio General de Prestaciones suscrito entre el Ejecutivo del Estado de Colima y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima en noviembre 
de 1997;  
 
Convenios celebrados entre el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima y los 
trabajadores de la educación adheridas al SNTE 39; 
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Convenios de concertación laboral suscritos entre los Ayuntamientos del Estado y sus 
respectivos sindicatos, y 

 
Normatividad de los sistemas de pensiones de los Municipios del Estado de Colima. 
 
Ante este panorama, se analizó de manera específica y pormenorizada los referidos 
ordenamientos, de lo cual se desprendió lo siguiente:   
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Con relación al tema de las 
pensiones y jubilaciones, se observa que el único artículo que regula esta materia es el 
artículo 33, fracción XL y ahora en la Constitución reordenada y consolidada se trata del 
numeral 34, fracción XIV, en donde se establece la facultad del Congreso del Estado, 
para conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo. En ejercicio de esta 
atribución el Congreso del Estado ha venido concediendo pensiones a los trabajadores 
del Estado e incluso de organismos descentralizados de la administración pública estatal, 
así como del personal operativo de seguridad pública. 
 
Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima. Contempla para los funcionarios y 
empleados al servicio del Estado, así como los que se acojan a dicho ordenamiento, 
entre otras prestaciones, la pensión por retiro, que podrá otorgarse, siempre que aquellos 
funcionarios cumplan con las condiciones y requisitos previstos en dicha Ley.  
 
Los requisitos y condiciones que contempla dicho ordenamiento son entre otros, los 
siguientes: 
 
Aportar el 5% de sus sueldos, honorarios y percepciones, sin tomar en consideración la 
edad del obligado, que se destinará a la constitución del Fondo de la Dirección de 
Pensiones; 
 
Que la entidad patronal a la que pertenezcan aporte el 2.5% del sueldo de sus empleados 
y funcionarios para el fondo de la Dirección de Pensiones del Estado; estableciéndose 
en el artículo 2° transitorio, que en tanto el Estado continúe cubriendo el importe de las 
jubilaciones concedidas por el Congreso del Estado, su aportación al fondo será del 1%;  
 
Acumular de 15 a 30 años de servicio, otorgándose la pensión de acuerdo con una tabla 
donde de conformidad a los años de cotización se establece un porcentaje sobre el 
salario básico del servidor público aportante que va del 40% al 60%, excluyendo 
cualquier otra percepción;  
 
Que el artículo 23, de la Ley en comento, dispone que los trabajadores que contribuyan 
a la constitución del fondo de la Dirección de Pensiones no adquieren derecho alguno, 
ni individual ni colectivo sobre él, sino tan sólo el de gozar de los beneficios que esa ley 
les concede. 
 
Por otra parte la Ley de Pensiones Civiles establece como descuento forozoso a los 
trabajadores acogidos a dicha Ley, el 2% de sus sueldos y percepciones, para los 
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servicios médicos asistenciales de los servidores públicos. Esta obligación, 
ordinariamente la han soportado los trabajadores de la educación del Gobierno del 
Estado, quienes pertenecen a la sección 39 del Sindicato Nacional de los Trabajadores 
de la Educación. Siendo estos los únicos que se acogieron a tal beneficio, por lo que han 
recibido el servicio médico que administra la Dirección de Pensiones en el Estado. Los 
trabajadores de la burocracia, reciben el servicio médico a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, por lo que no hacen las aportaciones a que se refiere éste párrafo. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. En su artículo 1°, segundo párrafo, excluye de 
su aplicación a los trabajadores de la educación y de los trabajadores de los Servicios 
de Salud del Estado de Colima, en razón de que sus relaciones laborales se regirán de 
conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en las leyes estatales 
a las que estén sujetos. De igual forma, por disposición del artículo 16, no es sujeto de 
la aplicación de dicha Ley, el personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado 
y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, indicando que se regirán 
por sus propios reglamentos. De lo que se obtiene que esta ley solo aplica a los 
trabajadores públicos no excluidos. 
 
El artículo 69, fracción IX, regula las jubilaciones de los trabajadores, estableciendo como 
requisito para otorgarlas 30 años de servicio a los hombres y 28 años a las mujeres, con 
el cien por ciento de sus percepciones; estableciendo que en ningún caso el monto 
máximo de una pensión será superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios 
vigente en la Entidad por día. Por otro lado, esta misma fracción, señala que deberán 
otorgarse pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga 
el reglamento correspondiente, mismo que a la fecha no existe. Como puede apreciarse 
las jubilaciones se otorgan sin que el trabajador se encuentre en estado de vejez, por lo 
que es la sola antigüedad el factor que determina la procedencia de la pensión, sin 
considerar si el trabajador se encuentra en alguna contingencia que lo haga requerir de 
la asistencia de la sociedad que le paga su pensión con recursos del Presupuesto de 
Egresos correspondiente. Este supuesto legal permite que se jubilen servidores públicos, 
que no están en estado de vejez, ni están inválidos o incapacitados, que no requieran la 
solidaridad social que les paga sus pensiones con recursos del presupuesto de egresos. 
Además de que si bien se reconoce como cierto el derecho de los trabajadores a una 
pensión por invalidez, vejez o muerte, pues son coberturas previstas en la misma 
Constitución General de la República en materia de seguridad social, también es 
verdadero que no existe la regulación específica para otorgarlas, por lo que es necesario 
generar certeza jurídica a los trabajadores, estableciendo las reglas y condiciones para 
gozar de aquellas, llenando el vacío reglamentario actual. 
 
Por otra parte, la fracción X, del mismo artículo 69, dispone que es obligación de las 
entidades patronales, cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los 
trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales; por este motivo 
los trabajadores de la burocracia estatal se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, cotizando mediante la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. 
Esto último, les genera el derecho a los trabajadores públicos, de una pensión a través 
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de éste organismo federal de seguridad social, que es adicional a la que otorga 
directamente la entidad patronal. Razón por la cual el Estado realiza un gasto doble en 
la materia, pues aporta al apartado de Retiro, Cesantía y Vejez de la Ley de Seguridad 
Social y además concede pensiones y jubilaciones con base en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima en las coberturas de jubilación y pensioes de invalidez, vejez y por 
causa de muerte. 
 
En la exposición de motivos de la reforma llevada a cabo a este ordenamiento el 26 de 
junio del 2013, donde se estableció un tope a las pensiones, se observa un primer paso 
del Poder Legislativo en la búsqueda de sanear y equilibrar las finanzas públicas del 
Estado en relación al tema de las pensiones; por su importancia se cita una parte del 
texto de dicha exposición: 

 
Por ello, el tema de las pensiones debe analizarse a profundidad, para poder contar con 
finanzas públicas sanas y con jubilaciones decorosas, sin embargo, en tanto realizamos 
esos estudios y reformas legales, no podemos negar la aprobación de aquellas que han 
cumplido con los elementos suficientes que al momento existen en las leyes vigentes. 
 
No obstante lo anterior, debe reformarse el marco legal para establecer límites en la 
cuantía de las jubilaciones que se otorgan, toda vez que la situación económica de la 
totalidad de las Entidades Públicas es complicada y su futuro podría resultar frágil, esto, 
como ya se señaló, debido a que algunas jubilaciones entregadas a los trabajadores 
resultan incosteables por razón de su monto, por lo que resulta factible establecer un 
tope máximo a este derecho laboral, por el interés superior de la sociedad, a la cual debe 
garantizársele obras y servicios de calidad, puesto que de seguir con la aprobación de 
jubilaciones de esa magnitud, se estarían comprometiendo seriamente las finanzas 
públicas al grado del colapso, que pudieran impedir el desarrollo eficiente y eficaz de las 
funciones y obligaciones del Gobierno del Estado. 
 
Ley de Educación del Estado de Colima. Se destaca que en este momento, es inexistente 
una regulación de las pensiones para los trabajadores de la educación en el Estado, 
pues anteriormente la Ley de Educación del Estado de Colima, publicada en el periódico 
oficial “El Estado de Colima” el 28 de mayo de 1994, que ya se encuentra abrogada, 
establecía en el artículo 87, literalmente lo siguiente: 
 
“ARTICULO 87.- Los trabajadores estatales de la educación que acrediten una 
antigüedad en el servicio de 30 años, en el caso de los varones, y 28, en el caso de las 
mujeres, tendrán derecho a una jubilación equivalente al 100% del salario que perciban, 
así como las demás prestaciones correspondientes derivadas del acuerdo celebrado 
entre el Ejecutivo y la representación sindical, las que en ningún caso serán superiores 
al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Así 
mismo, tendrán derecho a recibir ellos mismos o sus beneficiarios pensión por invalidez, 
muerte o retiro por edad avanzada, en los términos que establezca el reglamento 
respectivo; en caso de muerte se dará origen a la pensión por viudez, concubinato u 
orfandad. 
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El reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal en servicio señalará 
sus derechos, obligaciones, prestaciones laborales y sociales, así como un sistema de 
estímulos y recompensas. En el mismo se establecerá que el Gobierno del Estado 
proporcionará a dichos trabajadores y a sus familiares, en primer grado, tanto 
ascendientes como descendientes, servicio médico, farmacéutico, quirúrgico, 
hospitalario y de laboratorio, de acuerdo con el convenio existente, a través de la 
Dirección de Pensiones Civiles o del organismo que convengan las partes.”  
 
Cabe destacar, que esta Ley fue abrogada mediante Decreto publicado el 8 de febrero 
del 2014 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y la nueva Ley que le sustituyó no 
contempla este tipo de prestaciones, por lo que los trabajadores de la educación no 
cuentan con la certeza legal que les garantice sus jubilaciones y pensiones, así como la 
asignación de recursos para los los servicios médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, 
hospitalarios y de laboratorio, que amparaba la anterior Ley, con base en la cual se 
suscribió el convenio respectivo ya citado en antecedentes, cuando se analizó la Ley de 
Pensiones Civiles para el Estado de Colima. 
 
La Ley de Educación en el Estado vigente señala que las relaciones de trabajo de los 
trabajadores de la educación se rigen por la legislación laboral aplicable. 
 
El numeral 137 de dicha Ley de Educación en el Estado dice: “…en tanto se expide y 
entre en vigor la ley para regular de manera específica las pensiones de los trabajadores 
de la educación al servicio del Estado, las dependencias competentes del Poder 
Ejecutivo del Estado deberán proceder a establecer los mecanismos pertinentes y 
adecuados para cerciorarse de la supervivencia de los pensionados y jubilados, sin que 
ello implique su presencia física de manera periódica en las oficinas públicas 
respectivas…” 
 
La misma Ley de Educación en el Estado reconoce que es necesaria la expedición de 
una ley para regular las pensiones para el magisterio colimense, pues actualmente 
carecen de una. No existe pues una ley para los trabajadores de la educación para gozar 
de las pensiones, por lo que esta iniciativa resolverá ese vacío legal y regulará de forma 
específica la forma en que se proporcionará el servicio médico al magisterio colimense 
hasta en tanto se expide la ley de los trabajadores de la educación que solicita el 
magisterio colimense para que sea el ordenamiento donde se regule el servicio médico. 
 
Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. Establece a través de 
diversos artículos en relación con el tema de seguridad social, lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 7.- Las instituciones de seguridad en la entidad, para el cumplimiento de los 
fines de la seguridad pública, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta 
Ley, deberán coordinarse para: 
I a la XXV… 
XXVI. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias 
y dependientes, e instrumentar los complementarios a estos; 
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ARTÍCULO 132.- La permanencia de los integrantes de las Instituciones Policiales, será 
en estricto apego a lo establecido por la Constitución en su artículo 123 apartado B 
fracción XIII, así como a las disposiciones señaladas en la Ley General y en esta Ley.  
Por razones de seguridad, los integrantes de las Instituciones Policiales serán 
considerados como de confianza, disfrutarán de los beneficios de la seguridad social y 
las prestaciones económicas consideradas en el presupuesto de egresos que para el 
caso corresponda; los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en 
cualquier momento en los términos de esta Ley y su reglamento. 
 
ARTÍCULO 173.- Son derechos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Publica, las siguientes: 
I a la XIII…. 
XIV….Gozar de los servicios de seguridad social que los gobiernos estatal y municipales 
establezcan en favor de los servidores públicos y sus familiares o personas que 
dependan económicamente de ellos;” 
 
De lo antes puesto se observa que existen las disposiciones legales que prevén el 
derecho a la seguridad social de los integrantes de las instituciones policiales en el 
Estado, sin embargo, no existe la reglamentaciónn conducente que indique la forma en 
que será otorgada ésta. Se advierte de nueva cuenta la necesidad de una regulación en 
materia de pensiones para el caso del personal operativo de seguridad. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Colima; y Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. En lo que se refiere a estos ordenamientos, no contienen una referencia expresa 
de la forma de tramitar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que pertenecen 
a la Administración Pública Estatal, al Poder Legislativo o al Poder Judicial, por lo que 
aplican las reglas previstas en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima y 
las previstas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
 
Convenio General de Prestaciones suscrito entre el Ejecutivo del Estado de Colima y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de noviembre de 1997. 
Este convenio, se establecen las prestaciones laborales a favor de los trabajadores de 
base sindicalizados del Ejecutivo Estatal, dentro de las cuales destacan algunas en 
materia de seguridad social, las cuales tienen plena vigencia con las salvedades 
previstas en la ley que se propone. 
 
Normatividad de los sistemas de pensiones de los Municipios del Estado de Colima. En 
el caso de los Municipios del Estado, les es igualmente aplicable la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, por lo que las reglas de jubilaciones y pensiones son como las ya 
descritas con anticipación en tal ordenamiento; sin embargo la mayoría de los gobiernos 
municipales tienen suscritos convenios de concertación laboral o Reglamentos para el 
otorgamiento de pensiones y jubilaciones, tal y como se describe a continuación: 
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1.- Armería, Colima. 
El Ayuntamiento de Armería, tiene celebrado convenio con el Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de Armería, en el cual concede jubilaciones con el 100% 
del salario móvil integral, a los varones que cumplan 28 años de servicios y a las mujeres 
cuando cumplan 25 años de servicios. Tiene Reglamento de Pensionados y Jubilados. 
 
2.- Colima, Col. 
En el caso del Municipio de Colima, se detectaron convenios de concertación laboral 
entre el Ayuntamiento de Colima y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del mismo, 
en el cual concenden a los trabajadores de base sindicalizados jubilaciones a los varones 
con 30 años de servicio con el 100% de salario base, además de los incrementos 
salariales que perciban los trabajadores activos. A las mujeres se otorga con 28 años de 
servicios. Además tienen los beneficios de seguridad social, por lo que el Ayuntamiento 
de Colima inscribe a sus trabajadores al IMSS, y se hace cargo al 100% de las cuotas 
correspondientes. 
 
En el caso del DIF MUNICIPAL Colima, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, tiene celebrado convenio de concertación laboral con 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema para el Desarrollo Intgegral de la 
Familia en el Municipio de Colima, con quien convino la jubilación móvil integral al 100% 
del salario y prestaciones, con incrementos tal y como lo percibe un trabajador activo, a 
las mujeres que cumplan 25 años de servicios y a los varones con 28 años de servicios. 
 
La Administración Municipal de Colima cuenta también con un organismo 
descentralizado denominado Procesadora Municipal de Carne, el cual también tiene 
firmado convenio de concertación laboral con el Sindicato de Trabajadores de la 
Procesadora, que otorga jubilaciones en términos similares a los antes puestos. 
 
El ayuntamiento de Colima, también cotiza ante la Dirección de Pensiones del Estado de 
Colima y sus trabajadores gozan también de las prestaciones previstas en la Ley de 
Pensiones Civiles para el Estado de Colima. 
 
3.- Cómala, Colima. 
En el ayuntamiento de Cómala, también tiene convenido con su Sindicato, la jubilación 
móvil integral al 100% de sus percepciones, con la categoría inmediata superior a quien 
acredite una antigüedad de 30 para el sexo masculino y 28 para las mujeres. 
 
El ayuntamiento de Cómala, también cotiza ante la Dirección de Pensiones del Estado 
de Colima y sus trabajadores gozan también de las prestaciones previstas en la Ley de 
Pensiones Civiles para el Estado de Colima. 

 
4.- Coquimatlán, Colima. 
El Ayuntamiento de Coquimatlán, tiene un convenio general de prestaciones con el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, en el 
cual pactó la Jubilación Móvil Integral, de acuerdo a la Ley de los Trabajadores al Servicio 
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del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados y el Reglamento para la 
Jubilación y Pensión de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Coquimatlán. El Reglamento de Jubilación y Pensión de Coquimatlán,  otorga 
jubilaciones a los varones con 30 años de servicios y mujeres con 25 años con la 
categoría inmediata superior. El salario es del 100%. Por otro lado conceden pensiones 
por años de servicio, iniciando con 15 años y una pensión del 45%, la cual se incrementa 
un 2.5% por cada año de antigüedad adicional que se acumule. 
 
5.- Cuauhtémoc, Colima. 
Existe el Reglamento para la Jubilación de los Trabajadores de Base Sindicalizados, de 
Base y de Confianza al Servicio del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, que 
concede jubilaciones al 100% a los varones que hayan cumplido 30 años de servicio y 
25 años a las mujeres. Además de gozar del servicio médico a través del IMSS. Por otro 
lado conceden pensiones por años de servicio, iniciando con 15 años y una pensión del 
50%, la cual se incrementa año con año hasta llegar al 100% cuando se acumulan 29 
años de servicios, teniendo al menos 55 años de edad. 
 
6.- Ixtlahuacán, Colima. 
El Ayuntamiento de Ixtlahuacán tiene un Convenio General de Prestaciones, donde 
otorga jubilaciones móvil integral por años de servicio o vejez al 100% 
 
7.- Manzanillo, Colima. 
En el caso del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, tienen suscrito un convenio general 
de prestaciones con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF en 
el Municipio de Manzanillo y Organismos Descentralizados de Manzanillo, Colima, en el 
que otorgan a los trabajadores de base sindicalizados la prestación seguro social IMSS 
afiliándolos con sus salario integrado, y otorgan la jubilación móvil integral al 100% de 
sus percepciones, con la categoría inmediata superior a quien acredite una antigüedad 
de 30 para el sexo masculino y 28 para las mujeres. 
 
El ayuntamiento de Manzanillo, también cotiza ante la Dirección de Pensiones del Estado 
de Colima y sus trabajadores gozan también de las prestaciones previstas en la Ley de 
Pensiones Civiles para el Estado de Colima. 

 
8.- Minatitlán, Colima. 
El Ayuntamiento de Minatitlán tiene el Reglamento para la Jubilación y Pensión de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Minatitlán, con base en el cual se 
otorgan jubilaciones a los varones con 30 años de servicios y 25 años a las mujeres. La 
pensión es del 100% del salario del trabajador y se otorga con la categoría inmediata 
superior. Por otro lado conceden pensiones por años de servicio, iniciando con 60 años 
de edad y 15 años de servicios y una pensión del 45%, la cual se incrementa año con 
año hasta llegar al 100% a los 29 años de servicios. 
 
9.- Tecomán, Colima. 
El Ayuntamiento de Tecomán, tiene Reglamento para la Jubilación y Pensión de los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, publicado el 2 de 
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junio del 2007, en que conceden pensiones y jubilaciones. Las jubilaciones se otorgan a 
los varones con 30 años de servicios y mujeres con 28 años. El salario es del 100%. Por 
otro lado conceden pensiones por años de servicio, iniciando con 15 años y una pensión 
del 40%, la cual se incrementa un 2.5% por cada año de antigüedad adicional que se 
acumule. 
 
10.- Villa de Álvarez, Colima. 
El Ayuntamiento de Villa de Álvarez tiene suscrito con el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento, DIF y organismos descentralizados de Villa de Álvarez 
Colima un convenio general de prestaciones, en el cual establecen la obligación de 
inscribir a los trabajadores de base sindicalizados ante el IMSS para gozar de la 
seguridad social. En cuanto a las jubilaciones las otorgan con el 100% de las 
percepciones, con la categoría inmediata superior, a quien acredite una antigüedad de 
30 años para el sexo masculino y 28 para el sexo femenino. 
 
El ayuntamiento de Villa de Álvarez, también cotiza ante la Dirección de Pensiones del 
Estado de Colima y sus trabajadores gozan también de las prestaciones previstas en la 
Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima. 

 
De los 10 municipios en el Estado, solamente 4 están incorporados a las disposiciones 
de la Ley de Pensiones Civiles en el Estado, a saber: Cómala, Colima, Manzanillo y Villa 
de Álvarez, los cuales además de conceder directamente las jubilaciones y pensiones 
con base en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, sus Reglamentos de Jubilaciones 
y Pensiones, o bien los correspondientes Convenios Generales de Prestaciones, aportan 
2.5% del sueldo base del trabajador y descuentan el 5% de este para aportarlo al fondo 
de la Dirección de Pensiones en el Estado, para poder recibir los beneficios que la Ley 
de Pensiones Civiles en el Estado establece. 
 
i) Convenios celebrados entre el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima y los 
trabajadores de la educación adheridas al SNTE 39. El Ejecutivo Estatal ha suscrito 
convenios de concertación 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 las mismas son consideradas como beneficios 
que se continuarán otorgando a tal calidad de trabajadores en los términos propuestos 
en esta ley. 
 
Conclusiones del diagnóstico sobre el marco jurídico 
 
Derivado del análisis al marco jurídico estatal, se desprenden las siguientes 
conclusiones: 
 
PRIMERA. Se encuentran conviviendo la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de 
Colima que aplica la Dirección de Pensiones del Estado, como organismo 
descentralizado de la administración pública, con la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que 
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aplica cada uno de los Titulares de las entidades públicas patronales, en sus relaciones 
con sus trabajadores, el Convenio General de Prestaciones suscrito entre el Ejecutivo 
Estatal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, así como los 
suscritos con el SNTE 39, los Reglamentos de Pensiones y Jubilaciones que existen en 
el nivel municipal, los respectivos convenios de concertación laboral o generales de 
prestaciones que cada uno de las administraciones municipales tienen celebrados con 
sus propios sindicatos y la Ley del Seguro Social que aplica el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, regulando el mismo supuesto jurídico relativo a las pensiones o 
jubilaciones, pero distintas en cuanto al beneficio a percibir por el trabajador y a los 
requisitos de procedencia para gozar de dichas pensiones; sin embargo, en la práctica, 
la primera de estas leyes, no ha tenido aplicación por parte de la Dirección de Pensiones 
en el Estado en cuanto al otorgamiento de pensiones por retiro, en virtud de que existe 
un artículo 2° transitorio en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima, donde 
se abre la posibilidad a que el Gobierno del Estado continúe cubriendo el costo de las 
pensiones previstas en tal ordenamiento para los trabajadores del Estado, hasta en tanto 
la Dirección descrita esté en posibilidades de hacerlo directamente, de lo que se infiere 
que mientras éste último así lo haga, la Dirección de Pensiones del Estado no llevará a 
cabo esta función. 
 
Además existen las pensiones por jubilación, vejez, invalidez y muerte previstas en la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, aplicable a quienes tienen 
una relación laboral de tipo burocrático, cuyos supuestos de procedencia están previstos 
en ese mismo ordenamiento para el caso de jubilación: varones 30 años de servicios y 
mujeres con 28; siendo que actualmente no existe el reglamento para conceder 
pensiones por invalidez, vejez y muerte que refiere dicha ley, lo que constituye una gran 
área de oportunidad, pues las autoridades se rigen por el principio de legalidad, por lo 
que todas sus determinaciones deben estar fundadas y motivadas en un ordenamiento 
y actualmente no existe una regulación precisa para que las entidades patronales puedan 
conceder las pensiones por invalidez, vejez o las de orfandad o viudez en caso de muerte 
del servidor público. 
 
Dichas leyes conviven también con la Ley del Seguro Social, pues en el caso del 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, y la mayoría de los gobiernos municipales, 
se encuentran en el régimen de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, por lo 
que también tienen contratadas las coberturas de retiro, cesantía y vejez, además del 
servicio médico y prestaciones sociales. 
 
Por último, en el caso del Ejecutivo Estatal y algunos gobiernos municipales, existe 
también el Convenio General de Prestaciones o Convenios de Concertación Laboral que 
conceden jubilaciones en la categoría inmediata superior, conceden pensiones de viudez 
al cónyuge supérstite y a los huérfanos, sueldo íntegro en caso de incapacidades, etc. 
 
SEGUNDA. En mérito de lo anterior y con base en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima reordenada, en su artículo 34, fracción XIV, es el Congreso 
del Estado, de acuerdo con el Ejecutivo, el responsable de conceder las pensiones para 
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el caso del Estado. En el caso de los Ayuntamientos lo hacen con la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima y los ordenamientos ya descritos. 
 
TERCERA. En cuanto a los trabajadores de la educación al servicio del Estado, excluidos 
de la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados para el Estado de Colima, carecen de un marco jurídico 
específico que regule el otorgamiento de sus pensiones y jubilaciones, pues la Ley de 
Educación que contenía tales derechos en su artículo 87, fue abrogada por decreto de 
fecha del 8 de febrero del 2014. Es necesario proteger a los trabajadores de la educación 
con esta iniciativa que tanto necesitan, pues actualmente carecen de un ordenamiento 
especial para concederles pensiones y jubilaciones, pues si bien es cierto que existe la 
protección constitucional a la seguridad social, no existen los parámetros definidos para 
otorgárselas, por lo que esta ley es la solución a tal problemática. 
 
Por otro lado, se encontró que anteriormente el servicio médico lo administraba 
directamente el SNTE sección 39, cuando debía hacerlo la Dirección de Pensiones del 
Estado, por lo que el Sindicato determinaba los médicos a contratar, las formas de 
adquisición de medicamentos, las farmacias proveedoras de los mismas, etc,. Se corrigió 
esta situación a partir del año 2016, y actualmente se están observando las disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima y leyes 
asociadas, 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 Instituto de Pensiones. 
 
Esta ley regulará provisionalmente el servicio médico privado que se les ha venido 
proporcionado a los trabajadores de la 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 coberturas del servicio de 
forma similar a las que prevé el seguro obligatorio de la Ley del Seguro Social que ejecuta 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, estableciendo en una ley la obligación de otorgar 
todos los servicios en su favor, con la correspondiente asignación presupuestal, lo que 
dará estabilidad al servicio. Es necesario aclarar, que los trabajadores de la educación 
activos, no han cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se estima 
que su migración a dicho organismo sería muy costosa, pues se haría necesario pagar 
capitales constitutivos respecto de la antigüedad que cada uno tenga acumulada a efecto 
de que el seguro social pueda pensionarlos, además de que las enfermedades 
prexistentes en ellos, no serían sujetas de cobertura, por lo que actualmente no es viable 
financieramente tal migración. 
 
Actualmente los trabajadores de la educación no tienen certeza jurídica del presupuesto 
que debe destinarse al servicio médico, pero al establecer en ley el alcance de las 
coberturas que se detallarán en un convenio especial, el Gobierno del Estado 
establecerá un presupuesto al efecto para atender a los trabajadores de la educación. 
Este presupuesto se complementará con las aportaciones que realicen los trabajadores 
de la educación adheridos al SNTE sección 39 para gozar de ese servicio. No existe un 
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convenio vigente en estos 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 señaló, las cantidades necesarias para prestar el servicio 
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 Ejecutivo del Estado, tal y como lo establece el 
artículo 45 BIS 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. 

 
CUARTA. Los cuerpos operativos de seguridad pública, excluidos también de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados para el Estado de Colima, si bien cuentan con la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública, que prevé el derecho al otorgamiento de la seguridad social para los 
mismos, carecen de la reglamentación que indique los requisitos y beneficios específicos 
en la materia de pensiones, aunque sí se encuentran afiliados a un sistema de seguridad 
social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
QUINTA.- Los trabajadores de Servicios de Salud, se rigen por sus propios 
ordenamientos y son pensionados y jubilados por el ISSSTE o por el sistema de 
seguridad social adoptado por sus entidades patronales. 
 
SEXTA. El fondo de pensiones que se ha creado con las aportaciones de los 
trabajadores y las entidades patronales, desde el nacimiento de la Ley de Pensiones 
Civiles para el Estado de Colima en el año de 1962 y más de medio siglo de su origen, 
independientemente de su cuantía y reglas de fondeo, que son insuficientes dadas sus 
deficiencias estructurales ya descritas, se está desaprovechando para el propósito que 
fue creado, dado que se estima insuficiente, pues de origen se diseñó con parámetros 
inapropiados e insuficientes para cubrir el importe de las pensiones por retiro, por lo que 
continúa siendo el Gobierno del Estado y los 4 ayuntamientos actualmente adheridos, 
los responsables del pago de las pensiones, dado que los trabajadores incorporados a 
dicho sistema solamente aportan el 5% de los conceptos de sueldo y sobresueldo del 
total de percepciones que cobran como salario, y la entidad patronal aporta el 2.5% de 
los mismos conceptos. Es decir, no se utiliza el salario integrado, incluyendo todas las 
percepciones de los trabajadores, como base de las aportaciones y descuentos de los 
trabajadores, lo que resulta en un fondo insuficiente para pensionar, y deriva a los 
respectivos presupuestos de egresos de sus respectivas entidades patronales el 
compromiso correspondiente, por lo que el gasto público, que debería ser destinado a 
satisfacer necesidades de la sociedad, se utiliza en un importe significativo en el pago 
de pensiones y jubilaciones, tal y como lo explica el diagnóstico actuarial del sistema de 
pensiones en el Estado. 
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SÉPTIMA. Si bien el fondo de pensiones no está siendo usado para el otorgamiento de 
las pensiones, las obligaciones que la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima 
impone a patrón y trabajador de aportar para la integración de éste, subsisten y son 
empleadas en el otorgamiento de préstamos de corto plazo e hipotecarios. 
 
OCTAVA. La Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima, contiene una gran 
diferencia en las reglas y condiciones para otorgar pensiones por retiro, en relación con 
las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados para el Estado de Colima, en razón de que la primera 
establece como monto de la pensión por retiro, entre un 40% y un 60% del salario básico 
del trabajador, excluyendo cualquier otra percepción, proporcional a los años de 
cotización del trabajador que debe de acumular entre 15 y 30 años de servicio, 
independientemente de su sexo o edad; mientras que la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, otorga la pensión por jubilación con el 100% de las percepciones, con 30 años 
de servicios los hombres y 28 años las mujeres, con un tope de 16 días de salario mínimo 
por día. La Ley de Pensiones Civiles en el Estado regula pensiones por retiro en el 
servicio y la Ley Burocrática Estatal regula jubilaciones por años de servicio. 
 
NOVENA. Otra gran diferencia detectada entre los ordenamientos referidos es que la 
Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima, es de aplicación general hacia todos 
los trabajadores al servicio del Estado que se hubieran incorporado a ese régimen, 
mientras que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados para el Estado de Colima, excluye de su ámbito de 
aplicación, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de los Servicios de 
Salud del Estado de Colima y al personal operativo de las fuerzas de seguridad del 
Estado. 
 
DÉCIMA. Algunas de las leyes analizadas regulan las pensiones por retiro o jubilación, 
sin embargo, son omisas en el marco jurídico que regule las contingencias de vejez, 
cesantía, invalidez o muerte. 
 
DECIMA PRIMERA. Que el marco jurídico analizado, otorga pensiones en función a los 
años de cotización o a la antigüedad y no considera la edad, como factor ligado a aquella, 
para generar el derecho a la misma, por lo que se otorgan pensiones o jubilaciones a 
personas que aún están en edad productiva, que no requieren la solidaridad social, ni se 
encuentran impedidos para procurarse un salario o los medios de subsistencia, pues no 
son viejos, ni están inválidos. 
 
DECIMA SEGUNDA. No existe congruencia entre el salario percibido durante la vida 
laboral del trabajador, con el monto con el cual se pensiona el trabajador, pues 
independientemente de las variaciones que sucedan en aquél, el trabajador obtiene una 
pensión con el 100% del último sueldo que estuviera percibiendo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados para el Estado de Colima; en el caso de la burocracia, los 
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trabajadores de base sindicalizados al servicio del Ejecutivo Estatal, se jubilan con la 
categoría inmediata superior. 
 
Existe la pensión por retiro, prevista en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de 
Colima, pero esta no ha sido concedida directamente por la Dirección de Pensiones del 
Estado, pues en consideración de los artículos transitorios de ese ordenamiento, 
mientras la Dirección de Pensiones, organismo descentralizado, no las conceda, serán 
otorgadas por el Estado. 
 
Los trabajadores de la educación carecen de normatividad que determina la forma de 
cálculo y condiciones para otorgar pensiones por jubilación o pensiones por invalidez, 
vejez o muerte, pues la Ley de Educación en el Estado de Colima no prevé tales 
supuestos. Sin embargo, como se ha mencionado con anticipación, tienen el derecho a 
la seguridad social, solo hace falta determinar las reglas para accesar a la misma, pues 
se encuentran ubicados en un vacío legal, que les impide exigir legalmente la concesión 
de una, cuando no están determinados los parámetros al efecto desde el año 2014. 
 
DECIMA SEGUNDA. Los trabajadores de confianza y los supernumerarios, no 
encuentran en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, la estabilidad en el empleo, por lo 
que no tienen asegurado el acumular la antigüedad necesaria para gozar el derecho de 
una pensión de jubilación de parte del Gobierno del Estado, pues generalmente sus 
relaciones de trabajo concluyen al término de la vigencia de una administración pública; 
sin embargo sí cotizan al sistema de pensiones que administra la Dirección de Pensiones 
en el Estado, por lo que sus aportaciones terminan fondeando las pensiones de los 
trabajadores de base sindicalizados, sin que puedan aportar sus aportaciones a otro 
sistema u otro nivel de gobierno. 
 
DECIMA TERCERA. Las aportaciones que realizan los patrones y trabajadores al fondo 
de pensiones conforman el patrimonio de la Dirección de Pensiones del Estado, por ser 
ésta la titular de este fondo conforme a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de 
Colima, lo cual no les da derecho a los trabajadores individual, ni colectivamente sobre 
dicho fondo; sin embargo, se prevé el derecho a su devolución cuando el trabajador no 
logra alcanzar el derecho a una pensión por retiro. Para esta iniciativa se prevé el 
derecho de aportar las aportaciones a cargo del trabajador, al sistema de seguridad 
social donde quede afiliado al término de su relación de trabajo. 
 
DECIMA CUARTA. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados para el Estado de Colima, fija la obligación a las 
entidades patronales de cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que 
los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales, por lo que se 
observa una doble carga financiera para el Estado, pues por un lado, debe cubrir las 
aportaciones que corresponden a la Dirección de Pensiones en el Estado y por otro debe 
hacer frente a la obligación de pagar las jubilaciones y pensiones decretadas por el 
Congreso del Estado directamente del presupuesto de egresos.  
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De todo lo anterior, se observa que el marco jurídico de las pensiones presenta serias 
deficiencias en su diseño, primero: porque solamente existe regulación en materia de 
jubilaciones y pensiones por retiro y no así sobre los demás tipos de pensiones por 
invalidez, vejez y muerte; segundo: existe una grave omisión legislativa, relacionada con 
los trabajadores de la educación y los cuerpos operativos policiacos, quienes no cuentan 
con certeza jurídica relacionada con el otorgamiento de las pensiones; tercero: se está 
desaprovechando un fondo que fue creado con el propósito de pensionar, por lo que 
rediseñando integralmente el marco jurídico del sistema de pensiones, daría la 
oportunidad al Estado de hacer uso de esos recursos, sin descuidar el beneficio de los 
préstamos, de los cuales hoy día disfrutan los trabajadores.  
 
Por último, una vez analizado el marco jurídico estatal, se realizó un estudio de derecho 
comparado, con relación a la Constitución Federal, a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los Tratados Internacionales, del cual se desprendieron las 
siguientes conclusiones: 
 
PRIMERA. Nuestra legislación local, en relación con las disposiciones de la Constitución 
Federal, es omisa en la regulación de las pensiones que deben otorgarse por los 
supuestos de invalidez, vejez y muerte, pues esa normatividad se debe diseñar en la 
legislación secundaria; 
 
SEGUNDA. El derecho humano a la pensión, salvaguardado por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, está condicionado a la pérdida de medios de subsistencia por 
circunstancias independientes a la voluntad del individuo, por lo que se observa que la 
legislación local, cubre contingencias que no requieren de la solidaridad social, pues se 
conceden a quienes no están privados de sus medios de subsistencia, como lo es el 
otorgar jubilaciones por la sola antigüedad del trabajador, sin considerar la edad del 
trabajador, cuando estos aún pueden proveerse los medios necesarios para vivir; y 
 
TERCERA. El Convenio sobre la Norma Mínima de Seguridad Social celebrado por 
nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo (102), dispone una edad 
prescrita no mayor a 65 años para pensionarse, pudiendo ser esta mayor dependiendo 
de las circunstancias del país, y un periodo de cotización de 30 años, para las 
prestaciones por pensiones ligadas a la vejez, como lo son las de jubilación, las de 
cesantía o la propia pensión de vejez, lo cual da la oportunidad de establecer parámetros 
de edad y años de cotización dentro de los límites que considera este convenio en 
nuestra legislación local, sin violentar los derechos humanos o tratados internacionales 
y así evitar situaciones como la mencionada en el punto anterior, donde el supuesto para 
otorgar la pensión es la sola antigüedad del trabajador. 
  
Diagnóstico actuarial. 
 
A fin de dar soporte a la presente iniciativa de reforma al esquema de seguridad social 
de los trabajadores públicos al servicio del Estado y poder contar con elementos 
confiables para tomar decisiones relativas al tema, el Ejecutivo Estatal solicitó una 
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valuación actuarial del sistema de pensiones del Estado, del cual derivaron las siguientes 
conclusiones:  
 
Causas principales de descapitalización del sistema de pensiones del Estado que ponen 
en riesgo el pago de las futuros beneficios 
 
Incremento en la esperanza de vida. A mediados del siglo XX, fecha aproximada en que 
nació la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima, la esperanza de vida apenas 
rebasaba los 50 años, por lo que resultaba lógico pensar en otorgar pensiones a los 28 
ó 30 años de servicio, pues los pocos trabajadores que llegarán a jubilarse tendrían una 
pequeña expectativa de vida a partir de la fecha de jubilación. Además, la calidad de vida 
a los 50 años, en términos generales, no permitía estar en condiciones para trabajar.  
 
Ahora, la expectativa de vida al nacer supera en promedio los 76 años de edad, y si a 
esto le agregamos que la pensión es transferible a los beneficiarios a la muerte del titular, 
estaríamos hablando de que en el Gobierno del Estado de Colima y en los Ayuntamientos 
del Estado se cotiza durante 28 ó 30 años y el algunos casos 25 años, y se recibe pensión 
durante más de 30 años, en lugar de los no más de 10 años con los que anteriormente 
estaban diseñados los sistemas de pensiones, lo cual constituye una diferencia de 
alrededor de dos décadas, durante los cuales el Estado, tiene que hacer frente a la carga 
financiera que esto representa, lo que ocasiona un desequilibrio a las finanzas. 
 
Esta causa se puede considerar como las más importantes en el proceso de 
descapitalización de los sistemas de pensiones. Al no ajustar los parámetros con los 
cuales se otorgan las pensiones, ante un incremento en la esperanza de vida, implica un 
mayor gasto por parte de las instituciones de seguridad social, ya que al vivir más, 
recibirá por mayor tiempo la pensión. 
 
Insuficiencia de aportaciones patrón-trabajador al fondo de pensiones. Si bien las 
aportaciones patrón-trabajador impuestas por la Ley de Pensiones Civiles para el Estado 
de Colima, no son usadas para el otorgamiento de las pensiones, también es cierto, que, 
de aplicarse para este propósito, resultarían insuficientes para sufragar el gasto total de 
las pensiones.  
 
Finalmente es el Estado con sustento en el artículo segundo transitorio de la Ley de 
Pensiones Civiles para el Estado de Colima, quien paga las pensiones por retiro, 
respecto de aquellas personas que son sujetos de dicho ordenamiento, pues la Dirección 
de Pensiones del Estado que aplica y ejecuta dicha ley, no lo hace. 
 
Lo anterior podría ejemplificarse de una forma sencilla: 
  
El trabajador aporta el 5% sobre una base de sueldo y sobre sueldo, mientras que el 
patrón lo hace con el 2.5% de la misma base, salvo en el caso del Estado, pues el artículo 
segundo transitorio de la Ley de Pensiones Civiles vigente, dispone que mientras el 
Estado continúe pagando las pensiones concedidas por el Congreso del Estado, su 
aportación al fondo será solamente el 1%; base que representa en promedio el 30% de 
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las percepciones integradas del trabajador, lo que resulta en una aportación real del 1.8% 
sobre el total de estas últimas;  
 
El Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones que le concede el artículo 34, 
fracción XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  
reordenada y consolidada, concede pensiones por jubilación, invalidez, vejez o muerte, 
con sustento en el artículo 69, fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima para la 
burocracia, y antes de su abrogación, con el artículo 87 de la Ley de Educación publicada 
en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 28 de mayo de 1994, para los trabajadores 
de la educación sección 39 del SNTE, así como las disposiciones de los convenios de 
concertación laboral respectivos. En el caso del nivel municipal, los ayuntamientos y 
organismos descentralizados municipales, estos conceden pensiones y jubilaciones sin 
la participación del Congreso del Estado, en ejercicio de su autonomía, con fundamento 
en artículo 69, fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, sus propios 
Reglamentos de Pensiones y Jubilaciones y los convenios de concertación laboral.  
 
Las jubilaciones en términos generales se conceden a los varones que acumulen 30 
años de servicios y de 25 a 28 años a las mujeres, dependiendo de las disposiciones de 
los ordenamientos estatales o municipales, con el 100% de las percepciones que los 
trabajadores reciban al momento de tramitarse su pensión. En ninguno de los 
ordenamientos referidos en el párrafo previo, se establece como condición para el 
otorgamiento de las pensiones por jubilación, invalidez, vejez o muerte, la obligación de 
realizar aportaciones del trabajador para tener el derecho a ellas, por lo que se soportan 
con recursos de los presupuestos de egresos correspondientes de las entidades 
patronales equiparadas, con cargos a los capítulos de servicios personales, es decir, 
gasto corriente. De lo anterior se obtiene que las entidades patronales que aportan al 
fondo de la Dirección de Pensiones en el Estado, entregan recursos equivalentes al 1% 
o el 2.5% del sueldo y sobre sueldo de sus trabajadores y además pagan directamente 
las pensiones y jubilaciones de sus prestadores de servicios personales al 100% de sus 
remuneraciones y en algunos casos, aún otorgan a estos para el cálculo de la pensión, 
la categoría inmediata superior a la ocupada como activos, lo que se traduce en un gasto 
importante en materia de pensiones para los patrones. 
 
Si aquella tasa real de contribución, prevista en la Ley de Pensiones Civiles para el 
Estado de Colima, la elevamos a 30 años, que son los requeridos para obtener una 
pensión por jubilación, estamos hablando que el monto aportado apenas habrá 
constituido una provisión para hacer frente al pago de la pensión, equivalente a 6.5 
meses de sus percepciones aproximadamente; 
 
Esta provisión de 6.5 meses, resulta insuficiente para que el Gobierno del Estado o los 
gobiernos municipales en su caso, hagan frente al compromiso de pago de la pensión, 
si consideramos que la esperanza de vida del trabajador con relación al momento en que 
este se jubiló es en promedio de 30 años, lo que genera una brecha de costo muy 
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sensible respecto de la provisión generada por las aportaciones; lo que nos habla de un 
desfasamiento grave en el fondeo de las pensiones;  
 
Si a lo anterior agregamos, que los trabajadores se jubilan con el 100% de su último 
sueldo integrado, mientras que aportan sobre el 30% del sueldo que tuvieron durante su 
vida laboral, la situación es doblemente grave.  
 
Esta causa está ligada con el incremento a la esperanza de vida, ya que al alargarse el 
tiempo en que el trabajador recibirá una pensión, se tendrían que aumentar las 
aportaciones para hacer frente al costo de la pensión, al no hacerlo, se presenta una 
descapitalización. 
 
Decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores. En virtud de que el 
Estado, no está haciendo uso de las aportaciones patrón-trabajador, se está 
desaprovechando con ello también el esquema de solidaridad intergeneracional, 
consistente en un sistema de reparto como el nuestro, en que los nuevos aportantes que 
se incorporan a la vida laboral apoyen a fondear las pensiones de los que se jubilan. 
 
Adicionalmente, la pirámide poblacional se ha modificado y se seguirá modificando de 
manera que habrá menos trabajadores jóvenes en el período de cotización y más 
personas en edad avanzada disfrutando de una pensión. Lo anterior se traduce en que 
hoy, debido a los cambios demográficos, entre ellos el incremento de la esperanza de 
vida, el número de aportantes ha disminuido en relación con el número de pensionados, 
lo que provoca que se vayan erosionando las finanzas públicas al haber más gasto y 
menos ingresos. 
 
Debido a lo anterior, un factor a tomar en cuenta al momento de reformar nuestro sistema 
de pensiones es el número de aportantes que existen hoy en día por cada pensionado, 
donde el indicador es de 4 a 1, cuando en otros Estados, el indicador es de 8 o más por 
cada pensionado, situación que para efectos del diseño del esquema de reforma debe 
considerarse a fin de compensar los efectos negativos de esta variable. 
 
La tendencia de reducir el número de hijos que tiene cada familia tiene implicaciones 
directas en los sistemas de pensiones, ya que ante un número cada vez menor de 
aportantes y un incremento en la esperanza de vida, las aportaciones son insuficientes 
para el pago de las pensiones. 
 
Inexistencia de normatividad para la creación de reservas. Las instituciones de seguridad 
social normalmente cuentan con un comité de inversiones para el fondo de pensiones 
que elabore una estrategia que se ajuste de acuerdo con la necesidad de liquidez y la 
aversión al riesgo que tenga dicho fondo, y el caso de la Dirección de Pensiones esto no 
sucede, lo que ocasiona que no se obtengan los rendimientos óptimos. 
 
Reconocimiento de la antigüedad. El implementar un sistema de pensiones 
reconociendo la antigüedad sin haber realizado estudios actuariales correspondientes, 
suelen crear sistemas de pensiones inviables económicamente desde su inicio ya que la 
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mayoría de las veces se presentarán los primeros pensionados del sistema en un periodo 
muy corto de tiempo sin que se haya fondeado su pensión. 
 
Inexistencia de un salario regulador. El sistema de pensiones del Gobierno del Estado 
de Colima y el de los gobiernos municipales en el Estado, contempla el cálculo de estas 
con base en el 100% del último salario integrado percibido, y en el caso de la burocracia, 
los trabajadores sindicalizados se pensionan con la categoría inmediata superior y en el 
caso de magisterio, en diversas ocasiones con doble plaza que obtuvieron en el último 
año de servicio; mientras que el salario de cotización solo considera el sueldo y sobre 
sueldo, que como ya se dijo en otro apartado, este equivale en promedio al 30% de dicho 
salario integrado. Esto provoca incentivos a buscar en la última etapa activa del 
trabajador, el mayor sueldo posible para acceder a la pensión con éste último. Esta 
acción provoca un desequilibrio financiero ya que no se aportó sobre el sueldo con el 
que se pensionaría el trabajador. 
 
Como se puede observar en términos generales, los sistemas de pensiones, como el del 
Gobierno Estado de Colima y los gobiernos municipales, tal y como se encuentra 
diseñado, tiende a sobreproteger al trabajador y en ocasiones concede pensiones a 
quienes por su edad no requieren de ellas y perjudican directamente al patrón e 
indirectamente al trabajador, pues éste último corre el riesgo de no recibir una pensión, 
así como de perder su fuente de trabajo. 
 
Resultado de la valuación actuarial 
 
De acuerdo con el estudio actuarial realizado, en un horizonte de estudio a 100 años, el 
déficit actuarial del sistema de pensiones del Gobierno del Estado asciende a más de 
$34 mil millones, a grupo cerrado. Esta cifra es un indicador que no implica que debamos 
contar con esos recursos en caja, más bien representa el valor presente del flujo total de 
los egresos que deberán de realizarse hasta que se extinga la generación actual de 
pensionados y de trabajadores activos. Es un indicador también, que evidencia una 
deficiencia grave en el diseño del sistema; normalmente en una institución sana, su 
resultado debería ser cero, o arrojar un superávit. 
 
La gravedad del resultado anterior es tal, que, si quisiéramos corregirla sin reformar el 
marco jurídico, modificando solo las aportaciones, esta debería de ser en promedio, de 
un 64.94% respecto de las percepciones totales de los trabajadores a grupo abierto; 
situación a todas luces inviable financieramente para el patrón y para el trabajador, de 
compartirse esta obligación. 
 
De acuerdo con el estudio actuarial realizado, el costo proyectado de la nómina de 
pensionados y jubilados del Gobierno del Estado de Colima, que para el año 2017, 
comparada a la nómina integrada de los trabajadores en activo, representa, en promedio, 
el 42% del costo total de ésta última. De continuar con esta tendencia, para el año 2018 
el gasto en pensiones será de $790 millones de pesos a valor del 2016, para el 2019 de 
$842 millones de pesos a valor del 2016 y así sucesivamente hasta llegar a niveles de 
gasto de 72% en pensiones, en relación con la nómina integrada de activos. La anterior 
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situación es inviable por sí misma, y viene en perjuicio del uso del presupuesto de 
egresos al que va erosionando gradualmente.  
 
Igualmente se formuló un estudio actuarial para cada uno de los municipios del Estado, 
el cual arroja resultados análogos a los antes expuestos, en proporción al número de 
trabajadores que cada uno de ellos tiene. 
 
Concluye el estudio actuarial, que, de no tomarse medidas correctivas, se condena a los 
Gobiernos del Estado y de sus Municipios, a sufrir un severo desequilibrio en sus 
finanzas, pues el monto de los egresos por concepto de pensiones seguirá creciendo 
hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en peligro la seguridad 
económica de los actuales y futuros pensionados e incluso la fuente de trabajo que da 
origen al sistema de pensiones. El problema presenta un alto nivel de complejidad, es 
imposible de afrontar inercialmente o de superar mediante soluciones administrativas, 
parciales o simplistas. Es recomendable que desde ahora se tomen medidas para 
garantizar el pago de las prestaciones futuras a quienes verdaderamente requieran de 
ellas. 
 
Como hemos visto, a través de las conclusiones del estudio actuarial, el sistema de 
pensiones para los trabajadores del estado, tiene hoy un déficit que absorbe importantes 
y escasos recursos presupuestales cada año; conforme pase el tiempo, dichas 
obligaciones se irán incrementando hasta ser insostenibles. Hoy en día nuestro sistema 
está siendo subsidiado por los contribuyentes estatales, lo que representa un gran 
esfuerzo para la sociedad colimense, por lo que no podemos ser omisos en considerar 
a esta última a la hora de diseñar la reforma, porque dependiendo del resultado de las 
medidas que se tomen, será en esa magnitud la manera en que se vean impactados los 
beneficios que demanda la colectividad.  
 
La reforma es una responsabilidad del Estado respecto de sus trabajadores a quienes 
debe garantizar sus prestaciones de seguridad social, pero debe prevalecer el equilibrio 
a la hora de tomar decisiones, privilegiando el interés superior de la sociedad.  
 
Así, bajo la premisa de garantizar seguridad social para un retiro digno es que nuestro 
gobierno impulsa este trascendental paquete de reformas que ahora se ponen a la 
consideración de este Honorable Legislatura para su discusión y análisis, las que a 
continuación se explican en lo particular.  

 
LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Viabilidad del sistema y garantía del pago de las pensiones 
 
Derivado del diagnóstico de nuestro sistema de pensiones, así como sus consecuencias 
en caso de no reformar, no queda lugar a dudas, que el objeto de este proyecto de 
iniciativa de Ley, debe ser garantizar y regular el pago de las pensiones actuales y 
futuras, con la clara idea de que este objetivo sólo podrá cumplirse dentro de un marco 
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formal de fondeo, soportado en la modificación de diversos parámetros y requisitos, que 
son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario. 
 
Nulidad de Condiciones Generales de Trabajo que se opongan a la ley 
 
Conscientes de que las entidades patronales equiparadas, como lo son los gobiernos del 
Estado y de los Municipios, incluyendo a los organismos descentralizados de ambos 
niveles, han suscrito diversos convenios con los sindicatos de trabajadores a su servicio, 
en los cuales se establecen pensiones y prestaciones superiores en su cuantía a las 
previstas en este proyecto de ley, se hace necesario que por disposición legal, este 
prohibido conceder pensiones o beneficios de seguridad social de mayor cuantía o con 
menos requisitos o condiciones a los previstos en la ley que se propone. 
 
Se ha explicado ya cual es el diagnóstico actuarial del sistema de pensiones y las 
principales causas de descapitalización del mismo, por lo que continuar pagando 
pensiones con parámetros o requisitos diversos a los que contempla esta propuesta, 
tendrá como resultado su inviabilidad financiera. 
 
Creación del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima 
 
Se propone la creación de un nuevo ente público bajo la figura de organismo público 
descentralizado, no sectorizado, encargado de operar el sistema de pensiones de los 
servidores públicos del Estado y de los municipios. La pretensión de esta propuesta es 
desvincularlo de la esfera de autoridad de los poderes del Estado y municipios, dotándolo 
de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de su propósito. La circunstancia actual de nuestro sistema de pensiones 
es tal, que amerita poner en manos de un organismo altamente especializado la función 
de pensionar a los servidores públicos. Se propone que sea un organismo de buena fe, 
de carácter normativo, técnico, con carácter de autoridad fiscal, de supervisión, de 
inspección, consultivo y promocional, con facultades para administrar las aportaciones y 
cuotas que los patrones y los trabajadores cubran, así como para determinar los créditos 
fiscales en cantidad líquida y hacerlos efectivos, a efecto de garantizar las prestaciones 
que señale este proyecto de Ley. 
 
Los sujetos de Ley 
 
En un afán de hacer llegar la seguridad social contemplada dentro de esta iniciativa de 
Ley a todas aquellas personas que presten sus servicios al Estado, independientemente 
de la jerarquía, rango o posición que tengan dentro de la administración pública estatal 
o municipal, se ha incluido el concepto de servidor público de una forma amplia, de tal 
manera que se vean beneficiados y gocen de todas las prestaciones, los trabajadores de 
la burocracia, los maestros colimenses, los trabajadores supernumerarios o eventuales, 
el personal de los cuerpos de seguridad pública, así como todo funcionario y empleado 
que desempeñe un cargo o comisión dentro de la administración pública, con las 
excepciones que prevé la propia ley, como son los trabajadores de Servicios de Salud y 
alguno otros supuestos legales. 
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Este proyecto de ley separa a los sujetos protegidos en tres categorías:  
 
pensionados o jubilados,  
generaciones en transición, y  
nuevas generaciones.  
 
Quienes actualmente tienen la calidad de pensionados o jubilados seguirán gozando de 
sus pensiones en la forma y términos en que las Entidades Públicas Patronales los han 
venido cubriendo, pues ellos ya tienen derechos adquiridos, que no son susceptibles de 
modificación alguna.  
 
Las generaciones en transición, son los servidores públicos activos actuales, los cuales 
no se encuentran aún en los supuestos legales que permiten concederles una pensión, 
a quienes se les modificarán gradualmente los parámetros y condiciones para acceder a 
una; precisando que los servidores públicos activos, que ya hubieran reunido los 
requisitos para obtener una pensión y no la hubieran solicitado aún, no sufrirán 
modificación alguna en dichos parámetros, pues al igual que los pensionados y jubilados 
ya adquirieron los derechos para obtenerla. Variando únicamente en estos casos, el 
hecho de que será el nuevo Instituto de Pensiones quien tramite y pague sus pensiones. 
 
Por último, las nuevas generaciones, serán aquellos servidores públicos que, en el futuro, 
habiendo entrado en vigor esta ley, se incorporen en el servicio público, a quienes les 
aplicarán las nuevas reglas para pensiones y jubilaciones que se prevén en este 
ordenamiento que se propone. 
 
La preservación del sistema de beneficio definido 
 
La preservación del “sistema de beneficio definido” como modelo de pensiones, es un 
pilar fundamental de la seguridad social,  además de ser condición sine qua non para dar 
vida a esta iniciativa de Ley que hoy se somete a la consideración de esta Honorable 
Legislatura, pues el servidor público conocerá, con el diseño de la presente reforma, los 
beneficios que recibirá al momento de su pensión, tal y como sucede actualmente y de 
la forma en que están habituados los servidores públicos, pero modificando en todo caso, 
los parámetros para obtener la pensión. Por lo que la postura de este gobierno es 
asegurar el retiro del trabajador otorgándole para ello, el respaldo del Estado al momento 
en que este ocurra. Hemos hecho que la solidaridad intergeneracional sea el principio 
integrador que oriente esta iniciativa, reconociendo en todo momento la necesidad de 
equidad y justicia distributiva, que permita garantizar la calidad de vida de los servidores 
públicos al concluir su vida laboral, a través del pago de una pensión a tono con esta 
premisa. El propósito es de seguridad y justicia social para todos los servidores públicos 
que durante décadas han entregado su vida al servicio público del Estado y los 
municipios.  
 
El respeto a los derechos de los pensionados en curso de pago 
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En ningún momento el régimen de seguridad social de los actuales pensionados se ha 
tocado, en todo caso, se protege y garantiza con esta iniciativa; la seguridad social de 
los pensionados en curso de pago permanece inalterable y seguirá conduciéndose bajo 
los mismos términos en que los han venido gozando. Las pensiones en curso de pago 
continuarán con cargo a los patrones actuales. 
 
El respeto a los derechos adquiridos de los servidores públicos  
 
 Se respetarán los derechos adquiridos de todos aquellos servidores públicos que a la 
fecha de entrada en vigor de esta ley, hubiesen cumplido con los requisitos señalados 
en la legislación vigente. Quienes ya hubieran reunido los requisitos para obtener una 
pensión y no la hubieran solicitado aún, no sufrirán modificación alguna en dichos 
parámetros, pues al igual que los pensionados y jubilados ya adquirieron los derechos 
para obtenerla. 
 
De la gradualidad de las obligaciones para las generaciones en transición 
 
Las modificaciones que la iniciativa de Ley pretende imponer en las obligaciones de los 
servidores públicos en activo, como el incremento en las aportaciones, la edad de retiro 
o los años para promediar el salario regulador, se realizarán en forma gradual, para 
atemperar su efecto y hacer realizables paso a paso los objetivos de este nuevo 
ordenamiento.  
 
Garantizar los préstamos personales que se venían otorgando 
 
Es propósito de esta iniciativa, salvaguardar prestaciones importantes previstas en la Ley 
de Pensiones Civiles en el Estado que se abrogará con la entrada en vigor de la ley que 
se impulsa, como el otorgamiento de préstamos personales e hipotecarios; sin embargo, 
estos responderán a nuevas condicionantes que no pongan en riesgo las Cuentas 
Institucionales para el pago de pensiones; de igual manera se tienen considerados 
nuevos lineamientos para la obtención de créditos que darán orden y certeza a los 
servidores públicos que los soliciten, así como medidas para asegurar la recuperación 
de la cartera. Por otro lado, se pretende fortalecer las Cuentas Institucionales, a través 
de la capitalización de los intereses reales generados por todas las modalidades de 
préstamos. 
 
Transparencia y rendición de cuentas 
 
El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, debe ser 
sujeto del escrutinio público; para ello además del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de transparencia y rendición de cuentas a las que está sujeto todo ente público, 
se prevé la creación de una Comisión de Vigilancia al interior de esta entidad, que estará 
integrada por funcionarios de gobierno, líderes sindicales, personal de la Contraloría 
General del Estado. El Instituto garantizará una total transparencia al publicar en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, todas sus resoluciones en materia del 
otorgamiento de pensiones, así como en su página web. Incluso el Instituto estará 
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obligado a transmitir en vivo por internet sus sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Directivo, brindado a la sociedad colimense y a los servidores públicos total 
transparencia en la aplicación de los recursos que administrará. 
 
Servicio médico a los afiliados al Instituto 
 
El servicio médico a los afiliados al Instituto será proporcionado a través de las 
instituciones de seguridad social donde aquellos se encuentren inscritos, en la modalidad 
que cada Entidad Patronal Pública hubiera convenido.  
 
En el caso de que las Entidades Públicas Patronales se hubieran incorporado 
voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y su modalidad contemple los 
seguros por riesgos de trabajo y de invalidez y vida, será dicha institución quien califique 
aquellos, los cuales serán tomados como base por el Instituto de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima para otorgar en su caso, una pensión derivada 
de un riesgo de trabajo o por invalidez por causas ajenas al trabajo. 
 
En el supuesto de que la modalidad suscrita con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
no cubra los riesgos referidos en el párrafo anterior, o en el caso del servicio médico para 
los trabajadores de la educación adheridos en la sección 39 del SNTE, será el propio 
Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima quien califique 
el riesgo de trabajo o la invalidez del afiliado. 
 
En el caso de los trabajadores de la educación, este proyecto de ley regula 
provisionalmente la prestación del servicio médico hasta en tanto se expide la Ley de los 
Trabajadores de la Educación, en donde quedara regulada en forma definitiva. El servicio 
se regula en dos vertienetes, pues actualmente existe una necesidad sentida de esta 
calidad de servidores públicos de una mejora en la prestación del servicio. 
 
Recibirán el servicio médico privado administrado directamente por el Instituto de 
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, apoyado de aportaciones 
especiales que realizarán los trabajadores de la educación para recibirlo, mismo que se 
complementará con las recursos que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
permita aportar y se determinarán en un convenio sujeto a una revisión anual. Dentro de 
los servicios médicos que se brindarán se incluirá: medicina familiar; medicina de 
especialidad; traumatología, urgencias y quirúrgicos; por lo que el Instituto deberá de 
buscar los mecanismos y herramientas que le permitan cumplir con estas obligaciones, 
buscando siempre que el gasto se realice de forma honesta, eficiente, eficaz, honrada y 
transparentemente. 
El servicio médico privado se recibirá provisionalmente, considerando que éste se 
regulará de forma definitiva en una nueva ley que propone la sección 39 del SNTE para 
los Trabajadores de la Educación, donde se regularán los tipos de trabajadores de la 
educación, sus prestaciones, derechos y obligaciones de tipo laboral, el tribunal 
competente para resolverlas, entre otras cosas. 

 
Herramientas para asegurar el objeto de la Ley 
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A fin de asegurar el objeto de la ley, y el cumplimiento de las obligaciones que impone la 
misma, se proponen los siguientes mecanismos e instrumentos para tales efectos: 
 
La facultad para que el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 
Colima pueda solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la afectación o 
compensación a las participaciones, transferencias, asignaciones presupuestales, así 
como cualquier otro tipo de ingreso líquido de las entidades patronales, previa firma del 
convenio correspondiente; 
 
Se les otorgaría a las cuotas y aportaciones, el carácter de créditos fiscales, con lo cual 
el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, tendrá 
derecho a fiscalizar a las entidades aportantes; 
 
En caso de mora del entero de las cuotas y aportaciones por parte de las entidades 
patronales, el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado calcularía 
recargos e impondría sanciones; 
 
Ante la falta del entero de aportaciones, cuotas o descuentos retenidos, el Instituto de 
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, debe denunciar responsabilidades 
administrativas y conductas delictivas, según lo amerite la situación; 
 
Ante la insuficiencia de ingresos, sustentada en estudios actuariales, el Instituto de 
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, puede requerir aportaciones 
extraordinarias al Gobierno del Estado o a los Gobiernos Municipales, incorporados al 
sistema de pensiones; 
 
El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales incorporados al sistema de 
pensiones, son garantes del cumplimiento de las obligaciones del Instituto; 
 
Se precisa que ninguna autoridad podrá disponer de las Cuentas Institucionales, ni 
siquiera a título de préstamo reintegrable; 
 
Se les fija un límite a los gastos de administración del Instituto de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado, para que su estructura sea eficiente y eficaz; y 
 
Los afiliados no adquieren derecho alguno, ni individual ni colectivo sobre las Cuentas 
Institucionales, sino tan sólo el de gozar de las prestaciones que esta Ley les concede. 
 
Carácter fiscal de las cuotas y aportaciones. 
 
Para garantizar a los servidores públicos las prestaciones previstas en la Ley que se 
propone, se les otorga el carácter fiscal a las cuotas y aportaciones con las que se 
fondean las pensiones y prestaciones que prevé esta iniciativa de Ley, a efecto de que 
el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, pueda 
fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las entidades patronales, y en 
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su caso, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Para lo anterior, se 
le otorga al Instituto ya referido, la facultad de celebrar convenio de colaboración 
administrativa y de coordinación fiscal con la Secretaría de Planeación y Finanzas, para 
que a través de ésta última, pueda ejercer las facultades de comprobación y de cobro de 
los créditos fiscales, a manera de aprovechar de esta dependencia, toda su experiencia 
e infraestructura con la que cuenta como autoridad fiscal, situación que ayudaría a su 
vez al Instituto, a evitar encarecer su costo administrativo y optimizar con ello su gasto. 
 
Nuevos parámetros y requisitos que se proponen para otorgar una jubilación. 
 
A fin de poder alcanzar el equilibrio y viabilidad financiera, se propone atendiendo a la 
esperanza de vida que hoy se vive en nuestro país, y en particular de nuestro Estado, la 
adecuación, entre otros, de los siguientes parámetros y requisitos para pensionarse, los 
cuales aplicarán de forma distinta a los trabajadores, dependiendo de lo siguiente: 
 
Nuevas generaciones: Siendo considerados así, todos aquellos trabajadores o 
servidores públicos que ingresen al servicio activo, a partir de la entrada en vigor de la 
ley. 
 
Generaciones en transición: Considerando en esta clasificación, a quienes en forma 
previa a la entrada en vigor de la ley, tengan ya reconocida la calidad de trabajadores o 
servidores públicos y no hayan cumplido con los requisitos para una jubilación o pensión. 
 
 

Generaciones en transición Nuevas generaciones 

Cada una de las Entidades Públicas Patronales contará con una Cuenta Institucional 
propia e independiente. 

El salario de cotización se integra con el total de las percepciones que reciban de 
manera fija, de forma quincenal, los servidores públicos por concepto de 
remuneración, el cual tendrá un tope de 16 UMA vigentes por día. También formarán 
parte del salario de cotización las prestaciones legales y convenidas que perciben 
los servidores públicos sindicalizados. 

Se jubilarán con el salario regulador que 
equivale al promedio ponderado del salario 
de cotización del último año de servicio.  

El salario regulador equivale al 
promedio ponderado de los últimos 7 
años de su salario de cotización, previa 
actualización a través el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 

En el caso de la pensión por jubilación, se 
mantiene el requisito de 28 años de 
servicio las mujeres y 30 años los varones, 
pero se adiciona el requisito de edad de 
retiro de forma gradual, iniciando los 

Se propone otorgar una pensión por 
jubilación al afiliado que haya cumplido 
con la edad de 65 años y 35 años de 
servicio. 
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varones con 56 años y con 55 las mujeres, 
hasta llegar a 60 años para ambos. 
 
Se conceden algunos años de gracia, para 
aquellos trabajadores que ya hubieren 
cumplido 8 años de antigüedad a la fecha 
de la entrada en vigor de esta ley, para los 
cuales será inaplicable la edad mínima que 
ahora se solicita. 
 
El monto de la pensión será el 100% del 
último salario de cotización. 
Adicionalmente recibirán exclusivamente 
los sindicalizados, las prestaciones 
pactadas en convenios de concertación 
laboral que sean entendibles a los 
pensionados. En el caso de los 
trabajadores de base sindicalizados de la 
burocracia, el monto de su pensión se 
calculará con la categoría inmediata 
superior. 

El monto de la pensión será del 
92.00% del salario regulador. 
 
Recibirán exclusivamente los 
sindicalizados, las prestaciones 
pactadas en convenios de 
concertación laboral que sean 
entendibles a los pensionados. 
 

Se continúa con el tope de las pensiones de hasta 16 Unidades de Medida y 
Actualización por día, a las pensiones que se otorguen. Los sindicalizados 
adicionalmente recibirán las prestaciones pactadas en convenios de concertación 
laboral que sean entendibles a los pensionados. 

Las pensiones se incrementarán en la misma proporción que se incremente el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 
En el caso de los trabajadores sindicalizados se incrementarán en la misma 
proporción en que aumenten los sueldos de los trabajadores activos. 
 

El trabajador aporta de forma gradual, 
sobre su salario de cotización, a partir del 
4.50% hasta alcanzar el 8.00%. 
Las Entidades Públicas Patronales 
aportarán de forma gradual de acuerdo al 
gasto estimado actuarialmente para cada 
una de éstas. 

El monto de las aportaciones y cuotas 
aplica de forma inmediata, con los 
siguientes porcentajes: 
Trabajador: 8% del salario de 
cotización. 
Las Entidades Públicas Patronales, 
aportarán de forma gradual de acuerdo 
al gasto estimado actuarialmente para 
cada una de éstas. 
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Cada una de las Entidades Públicas 
Patronales se hará cargo de su nómina de 
pensiones en curso de pago a la fecha de 
la entrada en vigor de esta Ley hasta su 
extinción, por lo que no serán cubiertas por 
las Cuentas Institucionales.  

Serán cubiertas por el Instituto de 
Pensiones de los Servidores Públicos 
del Estado de Colima. 

 
Incorporación de nuevos beneficios y certidumbre jurídica para los trabajadores. 
 
Esta reforma paramétrica propuesta, al hacer viable el sistema, garantiza el pago a los 
pensionados actuales y futuros; 
 
Se preserva el esquema de beneficio definido, como sistema de otorgamiento y pago de 
las pensiones, dándole al trabajador la certeza de retirarse con una pensión congruente 
con las percepciones con las que cotizó, conociendo cual será el importe de la misma;  
 
Se mantiene el beneficio vitalicio de la transmisión de la pensión, con un tope de 16 UMA 
diarias, más prestaciones pactadas en convenios de concertación laboral en el caso de 
sindicalizados, esto es, hasta que el último de los beneficiarios de los derechos de 
transmisión fallezca;  
 
Los cuerpos policiacos gozarán de toda la certeza jurídica en sus prestaciones al estar 
incluidos dentro de un marco jurídico que los contempla y los hace sujetos para gozar de 
las pensiones, prestaciones sociales, préstamos personales; 
 
Los trabajadores de la educación estatales hoy ven salvaguardados en este proyecto de 
Ley que se propone, la garantía de sus derechos pensionarios, ya que la nueva Ley de 
Educación del Estado de Colima, publicada el 8 de febrero del 2014, resulta omisa en 
este tipo de prestaciones; 
 
Se regula provisionalmente y con precisión el servicio médico al magisterio, con todas 
las coberturas que éste deberá contener y la asignación presupuestal al efecto, 
asegurándoles que gocen de mejor forma de estas prestaciones; 
 
A partir de esta iniciativa, los beneficiarios de esta Ley tendrán la plena certeza, de que 
el otorgamiento de sus pensiones, satisfechos los requisitos de este ordenamiento que 
se propone, les serán resueltas en un plazo corto, en la siguiente sesión ordinaria del 
Consejo Directivo a aquél momento en que se integre el expediente pensionatorio, lo que 
asegura eficiencia en el proceso; 
 
Partiendo de la premisa de otorgar las pensiones a quienes las necesitan, se 
disminuyeron los años de servicio requeridos para otorgar una pensión por invalidez por 
causas ajenas al trabajo, reduciéndose el requisito de 15 a 3 años, a fin de dejar 
protegidos a quien, por causa de enfermedad o accidente no profesional, ya no pueda 
desempeñar un trabajo. Esto salvaguarda el principio de justicia social que requieren los 
trabajadores; 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

37 

 

 
Atendiendo al principio de equidad de género y justicia social, el cónyuge supérstite o en 
su caso, el concubino, cualquiera que sea su género y el origen de su relación, tendrá 
derecho, dentro del orden de prelación, a gozar de la transmisión de la pensión;  
 
 
Se adiciona, el derecho de los padres del trabajador, a recibir la transmisión de una 
pensión, si aquellos dependían económicamente del trabajador fallecido, cuando en el 
orden de prelación así corresponda; 
 
Al ser reconocidos dentro de la iniciativa por la que se expide la Ley de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima, los trabajadores supernumerarios o 
equivalentes, gozarán de todas las prestaciones que ofrece esta Ley, otorgándoles la 
certidumbre jurídica que esto implica, por lo que podrán gozar de préstamos personales 
a los que anteriormente no tenían acceso, entre otras prestaciones.  
 
 
Portabilidad de las pensiones. 
 
Actualmente, los trabajadores del sector público sin una plaza de base terminan una 
relación de trabajo con una Entidad Pública Patronal generalmente mucho antes de 
alcanzar el derecho a una pensión, por lo que se propone, para proteger su derecho a la 
seguridad social, la posibilidad de que puedan portar sus cuotas más los intereses que 
hubieran generado en el sistema de pensiones del Estado previsto en esta ley a otros 
regímenes de seguridad social o viceversa.  
 
 
3. DE LAS NEGOCIACIONES CON LOS SINDICATOS. 
 
Por último, es importante señalar que la presente iniciativa de ley no pretende 
constituirse en un instrumento que dé solución total, permanente y definitiva a los 
problemas que plantea la seguridad social, sino que busca sentar las bases para 
acceder a un sistema de seguridad social moderno y acorde con la realidad, a 
condición de establecer un proceso continuo de revisión y actualización de sus 
preceptos, para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y con ello la protección 
y cobertura de las prestaciones de los servidores públicos activos o pensionados, así 
como de sus beneficiarios. 
 
El Ejecutivo Estatal, en conjunto con los Presidentes de los 10 municipios del Estado, 
presentaron desde el mes de noviembre del 2017 su propuesta original de reforma al 
sistema de pensiones ante el H. Congreso del Estado, la cual estabilizaba los costos 
para el Gobierno en esta materia, proponiendo paramentos distintos a los que ahora 
refleja este proyecto de ley y que fueron descritos con anticipación, siendo aquellos los 
siguientes en términos generales: 
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Generaciones en transición Nuevas generaciones 

En el caso de la pensión por 
jubilación, se mantenía el requisito 
de 28 años de servicio las mujeres 
y 30 años los varones, pero se 
adicionaba el requisito de edad de 
retiro de forma gradual, iniciando los 
varones con 58 años de edad y con 
55 las mujeres, hasta llegar a 65 y 
62 años respectivamente. 
Se concedían algunos años de 
gracia, para aquellos trabajadores 
que estén en el último par de años 
de servicio, para los cuales será 
inaplicable la edad mínima que 
ahora se solicita. 
El monto de la pensión iniciaría con 
el 97.5% del salario regulador, el 
cual se irá disminuyendo hasta 
llegar al 92.5%,  
 

Se proponía otorgar una pensión por jubilación al 
afiliado que haya cumplido con la edad 
equivalente al factor 86 de la esperanza de vida y 
35 años de servicio. 
 
El monto de la pensión sería del 92.5% del salario 
regulador. 
 

Se continuaba con el tope de las pensiones de hasta 16 Unidades de Medida y 
Actualización por día, a las pensiones que se otorguen. 

Se jubilarían con el salario 
regulador que equivale al 
promedio de los últimos 10 años 
de su salario de cotización, 
previa actualización a través el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. La aplicación de 
este salario, se haría 
gradualmente promediando los 
años de antigüedad que le hagan 
falta al trabajador, a partir de la 
entrada en vigor de este proyecto 
de Ley, para alcanzar el derecho 

El salario regulador equivalía al promedio de sus 
salarios de cotización de toda su vida laboral, previa 
actualización a través el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor. 
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a una jubilación, con un tope de 
10 años. 

Se establecía un salario de cotización que se integra con el total de las percepciones 
que reciban los servidores públicos, teniendo como tope hasta 16 Unidades de Medida 
y Actualización por día. 

La cuantía de las pensiones, se incrementaría en la misma proporción en que se 
incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

El trabajador aportaría de forma 
gradual, sobre su salario de 
cotización, a partir del 7.5% hasta 
alcanzar el 10%. 
El patrón, aportaría el 43% desde 
el primer año.  

El monto de las aportaciones y cuotas, aplicaría de 
forma inmediata, con los siguientes porcentajes: 
Patrón: 43% del salario de cotización. 
Trabajador: 7.5% del salario de cotización. 

 
Sin embargo, con el propósito de concretar la reforma, se atendieron las inquietudes de 
los trabajadores representados por sus respectivos sindicatos, y en base a sus opiniones 
y propuestas, se materializó el presente proyecto de reforma, que de ser aprobado por 
el Congreso del Estado regirá el sistema de pensiones en el Estado de Colima. 
 
Por la sola inercia demográfica, los costos para el Estado en materia de pensiones 
seguirán aumentado aunque en menor medida que en el caso de no haberse hecho la 
reforma al sistema de pensiones. El Gobierno decidió responsablemente hacer frente a 
estos incrementos a través de aportaciones crecientes y no de subsidios, como antes 
sucedía ante la insuficiencia de las aportaciones y cuotas, que serían difícilmente 
presupuestables. 
 
De cualquier manera, el Estado debe estar atento a los cambios financieros y 
demográficos para hacer los ajustes necesarios al sistema de pensiones, al menos cada 
6 años, de manera que se garantice el pago de las pensiones a quienes cumplan con los 
requisitos establecidos en el presente proyecto de Ley. 

 
REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE COLIMA 
 
Se propone a través de esta reforma le sean atribuidas facultades a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, para que esta pueda celebrar Convenios de Coordinación y de 
Colaboración Administrativa con organismos públicos estatales, a fin de que estos 
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puedan aprovechar la infraestructura y experiencia en el ámbito fiscal de aquella 
dependencia, en los términos que prevé la presente iniciativa de Ley. Con esta acción 
se verán beneficiados los organismos públicos que tengan atributos fiscales, por el nivel 
de eficiencia que alcanzarían en el cumplimiento de sus objetivos, y, por otro lado, la 
optimización de sus costos, ya que no verán encarecidos sus gastos de administración, 
de tener que llevar por sí mismos facultades inherentes a la materia fiscal, como lo es el 
caso de las funciones de fiscalización o cobro de créditos fiscales, entre otros. 
 
En tal supuesto, se tiene comprendido el convenio que pueda celebrar el Instituto de 
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima con la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, a efecto de que pueda ejercer, a través de esta dependencia, las 
facultades que en materia fiscal le fueron concedidas. Igualmente para que los entes 
patronales toleren las afectaciones a las participaciones federales vía convenio en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal en el Estado. 
 
Por lo que para efecto de hacer posible lo anterior, se propone reformar la fracción XV 
del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
 
REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Se propone adecuar las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Colima, para que dentro de este cuerpo de Ley, quede establecido que será el Instituto 
de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, el organismo público 
responsable de otorgar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del 
Poder Judicial en el Estado, bajo los requisitos, modalidades y parámetros que se prevén 
en la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos para el Estado que se propone 
expedir, garantizando con ello la seguridad social en materia de pensiones, así como de 
las demás prestaciones que establece el mismo ordenamiento.  
 
REFORMA A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, 
AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 
COLIMA 
 
Con el nacimiento de la nueva Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 
cuyo objeto es darle viabilidad al sistema de pensiones y garantizar el pago de las 
mismas a los servidores públicos estatales y municipales, se hace necesario modificar 
las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado en consecuencia, pues  actualmente 
contiene reglas para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones en contraposición a lo 
dispuesto en aquél ordenamiento que se propone expedir. 
 
Por lo tanto, los requisitos y condiciones para el trámite y acceso a una jubilación o 
pensión serán los previstos en la nueva Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 
Estado. 
 
REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA 
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Se proyecta adicionar a la Ley de Educación en el Estado, un capítulo a efecto de que 
los trabajadores de la educación, cuenten con reglas claras para el otorgamiento de 
jubilaciones y pensiones, en consideración al hecho de que la ley vigente no contiene los 
requisitos y condiciones al efecto, direccionando los supuestos legales de procedencia a 
las disposiciones establecidas en la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 
Estado, que se propone en la presente iniciativa, dando certeza jurídica a los 
trabajadores de la educación de que podrán gozar de una pensión o jubilación, pues 
actualmente se encuentran en un vacío legislativo que pone en riesgo ese beneficio en 
su favor. 
 
De igual forma se hacen los ajustes pertinentes para que sea el Instituto de Pensiones 
de los Servidores Públicos del Estado, el organismo a favor del cual se realicen las 
aportaciones y deducciones correspondientes. Por otro lado, se faculta a la entidad 
pública patronal para descontar de los salarios caídos del trabajador en los laudos 
favorables a éste último, las cuotas a las que hubiera estado obligado en los términos de 
la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado que se impulsa. 
 
REFORMA A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
COLIMA 
 
Se propone adecuar las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para 
el Estado de Colima, para que dentro de este cuerpo de Ley, quede establecido que será 
el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, el organismo público 
responsable de otorgar las pensiones y jubilaciones del personal operativo de las fuerzas 
de seguridad del Estado y municipios, que no desempeñen funciones administrativas, 
bajo los requisitos, modalidades y parámetros que en ese nuevo ordenamiento se 
establecen, garantizando con ello la seguridad social en materia de pensiones, así como 
de las demás prestaciones que establece el mismo ordenamiento.  
 
Por lo anterior, se propone reformar el artículo 132 tercer párrafo, 136 y 173 fracción XV 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
 
REFORMA A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los 
municipios con el Estado, se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que 
en caso de incumplimiento de aquellos, compense las participaciones federales que les 
correspondan a los primeros, en los términos que esta iniciativa de Ley prevé. 
 
Dentro de tal supuesto, quedan comprendidas aquellas que contraigan los municipios, a 
través de sus ayuntamientos, en su carácter de patrón, para enterar las aportaciones y 
cuotas retenidas de sus trabajadores, al incorporarse al sistema de pensiones y 
prestaciones que administrará dicho Instituto a través de las Cuentas Institucionales de 
cada Entidad Pública Patronal.  
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REFORMA AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Por último y tomando en cuenta que en la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos 
del Estado que se propone, se le otorgan al Instituto de Pensiones de los Servidores 
Públicos facultades de carácter fiscal, con el propósito de realizar el objeto de la ley, 
considerando entre otros: la determinación de créditos fiscales, la imposición de 
recargos, la realización de visitas domiciliarias, la determinación presuntiva de cuotas y 
aportaciones, la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución como medio de 
cobro de créditos fiscales, es que también se vuelve necesario reformar el Código Fiscal 
del Estado para establecer que la aplicación de las leyes fiscales, corresponderá además 
de las autoridades ya previstas en tal ordenamiento, a los organismos descentralizados 
y autónomos que las leyes determinen, como es el caso del Instituto de Pensiones de 
los Servidores Públicos del Estado. Igualmente, se establece que dicho Instituto, tendrá 
el carácter de autoridad fiscal y por consecuencia, podrá ejercer las facultades que a las 
autoridades de éste tipo concede el ordenamiento que se propone reformar, en forma 
supletoria a las que ya le concede la propia Ley de Pensiones de los Servidores Públicos 
del Estado”.  
 

III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos el día 26 de septiembre del año 2018, al 
interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mugíca”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; y del Trabajo y Previsión Social, son 
competentes para conocer las iniciativas en estudio, de conformidad con lo establecido en la 
fracción II del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
así como en los artículos 53, fracción III; 54, fracción I; y 67, fracción I del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas en comento, los 
Diputados que integramos estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos manifestar lo 
siguiente: 
 
En relación a la iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina con la cual 
pretende adicionar el artículo 46 Bis de la Ley de Pensiones Civiles para El Estado de Colima, 
en la que los elementos de la Policía Estatal, tienen derecho a la pensión por retiro: así como 
que las mujeres que tengan veinticinco o más años de servicio y a los hombres que tengan 
veintiocho o más años de servicio cualquiera que sea su edad. Al respecto se hace de 
manifiesto que la Ley que se pretende reformar quedará abrogada por la Ley de Pensiones 
de los Servidores Públicos del Estado de Colima, sin embargo, se hace especial énfasis, en 
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que aunado a la expedición de la Ley de referencia, se reformará la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, en la cual los integrantes de las Instituciones 
Policiales recibirán las pensiones y beneficios que refiere la Ley de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima en forma complementaria a la seguridad social de 
la que son sujetos. 
 
En relación a la iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora en cumplimiento a lo 
establecido en el párrafo tercero del artículo 1º de la constitución Política delos Estados Unidos 
Mexicano, en aras de proteger, garantizar, promover y  respetar los derechos humanos de 
aquellos a quienes la propia Ley de pensiones que se propone denomina como sujetos de ley, 
encuentra viable dicha iniciativa, toda vez que las conquistas y derechos laborales de los 
agremiados a los diferentes sindicatos tanto del Poder Ejecutivo, de los ayuntamientos y 
organismos públicos descentralizados del estado y de los municipios, así como de aquellos 
órganos autónomos a los que obliga dicha ley, están intocados y salvaguardados, ya que la 
propia norma establece los parámetros para quienes les obliga la misma.     
 
Para conocer la opinión de los diversos sectores de la sociedad colimense sobre la ley que se 
dictamina, los días 30 de noviembre y 1º de diciembre del año 2017, se organizaron y llevaron 
a cabo foros por parte de ésta Comisión dictaminadora a diversas dependencias municipales, 
colegios de profesionistas, cámaras empresariales, instituciones educativas, sindicatos y 
federaciones, esto para conocer sus posicionamientos, argumentos y observaciones desde 
cada uno de los sectores en los que representan a sus trabajadores, y en atención a las 
invitaciones a los foros de referencia, los cuales se desarrollaron los días 30 de noviembre y 
01 de diciembre del año 2017, a los mismos comparecieron el primero de los días antes 
citados BLAS FERNANDO VENEGAS DÁVILA representante del Sindicato de Trabajadores 
al servicio del  Insuvi; IRVING JAVIER ISAIAS LEPE Secretario General de la Unión de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; ADAN PONCE RUIZ representante del Sindicato de 
Trabajadores al servicio de la procesadora municipal de carne; EDUARDO VIVIANO 
representante del Sindicato de Trabajadores al servicio de CIAPACOV; GABRIELA ÁLVAREZ 
QUINTERO representante del Sindicato de Trabajadores del DIF Municipal Colima; SERGIO 
FUENTES MENDOZA, representante del Sindicato de Trabajadores al servicio del Gobierno 
del Estado; ROBERTO REGALADO representante del Sindicato Independiente de 
Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Manzanillo; CINTHIA DENNIS ISAIAS LEPE 
representante del Sindicato Unión y Armonía del Ayuntamiento de Colima; MARTÍN FLORES 
CASTAÑEDA Secretario General del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado; JOSÉ DE JESÚS VERDUZCO GONZÁLEZ representante del Sindicato de 
Trabajadores al servicio del  Ayuntamiento de Minatitlán; ROXANA AIDEÉ VIRGEN 
MENDOZA representante del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán; IRMA GONZÁLEZ PEDRAZA representante del Sindicato de Trabajadores al 
servicio del DIF Cómala; ELIZABETH PINEDA representante del Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Ayuntamiento de Villa de Álvarez; HUGO BARRAGÁN V. y LAURA P. SÁNCHEZ 
representantes del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima; OSCAR 
OMAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ representante del Sindicato de trabajadores de CAPDAM; 
SERGIO MORENO CARBAJAL representante del Sindicato de trabajadores al servicio del 
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Ayuntamiento de Manzanillo; MARÍA TERESA RAMÍREZ GUZMÁN Secretaria General del 
Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Villa de Álvarez; HÉCTOR A. LEÓN 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima; 
PEDRO DELGADO ÁVALOS Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de 
Armería; ANA CRISTINA NAVARRO CASTRO representante del Sindicato Independiente de 
Trabajadores al Servicio de Gobierno y Organismos Descentralizados; MARTHA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ representante del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de 
Tecomán; ROGELIO BATISTA LARIOS representante del Sindicato Independiente de 
Gobierno del Estado; HERIBERTO VALLADARES OCHOA, Dirigente de la sección 39 SNTE. 
 
En tanto que para el día 01 de diciembre del año 2017 comparecieron los ciudadanos SABINO 
HERMILO FLORES ARIAS Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
FRANCISCO JAVIER ARREOLA MEDINA en su carácter de consejero de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos; MAYREN POLANCO GAITÁN en su carácter de Presidenta del 
Colegio de Economistas A.C.; KRISTIAN MEINERS TOVAR, Secretario de Administración y 
Gestión Pública; MARA IÑIGUEZ MÉNDEZ, en representación de la Cámara Nacional de 
Comercio en Colima; OSWY DELGADO RODRÍGUEZ, Presidente de la Federación de 
Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del estado de Colima; FRANCISCO MIGUEL 
AGUIRRE representante de Valuaciones Actuariales del Norte S.C.; PEDRO ROCHA 
MEDRANO en su carácter de representante del instituto Tecnológico de Colima; AARÓN 
ARNOLDO CORTES NAVAREZ en su carácter de representante de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana en Colima; ALMA DELFINA ÁLVAREZ VALENCIA representante 
del Ayuntamiento de Armería; SUSANA CASTELLANOS SÁNCHEZ representante del 
Ayuntamiento de Tecomán;  ALEJANDRO CAMARENA representante del Colegio de 
Contadores de Colima y FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA Síndico del Ayuntamiento de 
Colima. 
 
TERCERO.- Cabe mencionar que en cada una de las intervenciones de los antes citados, 
cada uno expuso sus argumentos y observaciones sobre el proyecto de iniciativa de la Ley de 
Pensiones de los servidores públicos del Estado de Colima, entregando dichos 
posicionamientos a los integrantes de esta comisión dictaminadora tanto en digital como en 
físico las siguientes agrupaciones, sindicatos, gremios y organismos centralizados, autónomos 
y descentralizados: 
 

a) Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. 
b) Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 
c) Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
d) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 39. 
e) Valuaciones Actuariales del norte S.C. 
f) Colegio de Contadores Públicos de Colima. 
g) Ayuntamiento Constitucional de Colima. 
h) Colegio de Economistas de Colima A.C. 
i) Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado. 
j) Confederación patronal de la República Mexicana, Centro empresarial de Colima S.P. 
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k) Comité Ciudadano del Estado de Colima A.C. 
l) Cámara Nacional de Comercio en Colima. 
m) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
n) Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. 
ñ) Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de abogados del Estado de Colima. 
o) Poder Judicial del Estado de Colima. 
 

Analizado el texto de la iniciativa de Ley que se busca expedir y derivado del diagnóstico de 
nuestro sistema de pensiones, así como sus consecuencias en caso de no reformar, no queda 
lugar a dudas, que el objeto de este proyecto de iniciativa de Ley, debe ser garantizar y regular 
el pago de las pensiones actuales y futuras, con la clara idea de que este objetivo sólo podrá 
cumplirse dentro de un marco formal de fondeo, soportado en la modificación de diversos 
parámetros y requisitos, que son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema 
pensionario. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 
LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DEL ESTADO DE COLIMA 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
Artículo 1. Ley reglamentaria  
 
1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 34 fracción XIV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima reordenada y 
consolidada, de aplicación general y obligatoria en el Estado de Colima en la 
forma y términos que la misma establece; y sus disposiciones son de orden 
público y de interés social. 

 
Artículo 2. Objeto de la Ley 
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1. Este ordenamiento tiene por objeto garantizar y regular la seguridad social, 
así como buscar la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones de 
los servidores públicos así definidos en esta Ley, en las ramas, coberturas y 
prestaciones que en la misma se contemplan. 

 
Artículo 3. Nulidad de cualquier convenio que otorgue jubilaciones, pensiones 
o prestaciones sociales que contravenga lo dispuesto en esta Ley. 
 
1. Tendrán plena vigencia jurídica todos los acuerdos nacionales, acuerdos de 

voluntades, lineamientos o minutas celebrados entre Entidades Públicas 
Patronales y sus respectivos servidores públicos o pensionados, siempre que 
no refieran requisitos distintos a los establecidos en el presente 
ordenamiento, para el otorgamiento de pensiones, jubilaciones, o 
prestaciones sociales previstas en ésta Ley, inherentes a los jubilados o 
pensionados; en caso contrario, serán nulas de pleno derecho.   

 
2. Cualquier otra prestación pactada entre los sujetos a los que se refiere el 

párrafo anterior, diversa a las pensiones o jubilaciones, tendrá plena vigencia 
y efectos en los términos del convenio suscrito entre ellos y la ley que los 
rige. 

 
Artículo 4. Glosario 
 
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Afiliado: al servidor público que preste sus servicios, en virtud de 

nombramiento expedido por autoridad competente o por figurar en la 
nómina de pago en alguna de las Entidades Públicas Patronales a que se 
refiere esta Ley, que se encuentre dado de alta en el Instituto; 

 
II. Aportaciones: a los montos definidos en esta Ley a cargo de las Entidades 

Públicas Patronales, equivalentes a un porcentaje determinado del salario 
de cotización de sus servidores públicos afiliados al Instituto; 

 

III. Beneficiario: al beneficiario del afiliado, pudiendo ser cualquiera de los 
siguientes: 

 

a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, el 
afiliado o el pensionado, ha vivido como si fuera su cónyuge 
durante los cuatro años anteriores o con quien tuviese uno o más 
hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el 
servidor público o el pensionado, tiene varias concubinas o 
concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos 
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sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios 
previstos en esta Ley;  

 
b) Los hijos del afiliado menores de dieciocho años;  

 
c) Los hijos del afiliado o pensionado mayores de dieciocho años, 

cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una 
enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no 
desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará 
mediante certificado médico, expedido por Instituciones de 
Seguridad Social o por el Instituto, y por medios legales 
procedentes; o los hijos mayores de dieciocho años en pleno 
ejercicio de sus facultades, hasta la edad de veinticinco años, 
previa comprobación de que están realizando estudios de nivel 
medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en 
planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo; y  

 
d) Los ascendientes que dependan económicamente del afiliado o 

pensionado.  
 

IV. Capital Constitutivo: al crédito fiscal determinado por el Instituto a cargo 
de las Entidades Públicas Patronales, con el objeto de restituir al Instituto 
las erogaciones que en especie y en dinero deba realizar a favor de los 
servidores públicos como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones que esta Ley impone a aquellas. 

 
Tratándose de reconocimiento de antigüedad, el capital constitutivo será el 
valor presente de las erogaciones adicionales que por conceptos de 
prestaciones y servicios sociales espera reciba el servidor público por parte 
del Instituto por el hecho de reconocerle aquella; 

 
V. Código: al Código Fiscal del Estado de Colima; 
 
VI. Comités Técnicos de Administración: a aquéllos encargados de la 

supervisión y vigilancia de las Cuentas Institucionales; 
 
VII. Consejo Directivo: al órgano máximo de gobierno del Instituto; 
 

VIII. Cuenta Institucional: a las cuentas autónomas e independientes entre sí, 
integradas con las cuotas y aportaciones que esta Ley establece, en el 
monto que corresponda a cada una de ellas, así como los intereses 
correspondientes; 
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IX. Cuotas: a los montos a cargo de los afiliados que deben cubrir al Instituto, 
equivalentes a un porcentaje determinado de su salario de cotización; 

 
X. Director General: al Director General del Instituto; 
 
XI. Descuento: a la cantidad que debe retener la Entidad Pública Patronal de 

las percepciones del afiliado por concepto de cuotas previstas en la Ley, o 
bien, con motivo del cumplimiento de obligaciones derivadas de la 
obtención de préstamos que otorgue el Instituto. Los pensionados no serán 
sujetos de descuento por concepto de cuotas, pero si lo serán respecto de 
los préstamos que soliciten en los términos de la presente Ley; 

  
XII. Entero: la acción de entregar al Instituto el importe que corresponda de las 

Aportaciones, Cuotas y Descuentos para integrarlas a su patrimonio; 
 
XIII. Entidades Públicas Patronales: a los poderes del Estado, organismos 

descentralizados de la Administración Pública Estatal y los órganos 
estatales autónomos previstos por la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, incorporados al sistema de pensiones previsto en 
esta Ley. Asimismo, los municipios y los organismos descentralizados de 
la Administración Pública Municipal;  

 
XIV. Instituto: al organismo público descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión,  
con carácter de autoridad fiscal, denominado Instituto de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima;  

 

XV. Instituciones de Seguridad Social: al Instituto Mexicano del Seguro 
Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, o cualquier otra donde pueda tener inscritos la 
Entidad Pública Patronal a sus servidores públicos; 

 
XVI. Ley: a la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 

Colima; 
 
XVII. Pensión: al derecho pecuniario de pago periódico por un monto máximo 

equivalente a 16 veces el valor diario de la UMA, que reciben las personas 
pensionadas señaladas en esta Ley, en los términos y condiciones 
establecidas por la misma en concepto de salario regulador. 

 
Quienes tengan la calidad de sindicalizados, en concepto de pensión, 
además recibirán las prestaciones establecidas en acuerdos nacionales, 
lineamientos normativos, minutas y convenios celebrados con los sindicatos 
que los representan, que deban ser extendidas a los pensionados, las cuales 
se pagarán con la periodicidad prevista en los instrumentos descritos y se 
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calcularán con las fórmulas en ellos establecidas. En el caso de que en 
convenios existan prestaciones sociales coincidentes como las previstas en 
esta ley, solo se pagarán en su cuantía las aquí previstas. 

 
XVIII. Pensionado: a la persona física que goce de una de las pensiones 

previstas en la presente Ley, previo cumplimiento de los requisitos 
aplicables al caso y por resolución del Consejo Directivo;  

 
XIX. Percepción: al salario o ingreso que reciban los servidores públicos, con 

motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 

XX. Prestaciones: las pensiones, las prestaciones sociales y los préstamos;  
 
XXI. Reglamento: al Reglamento de la Ley; 
 

XXII. Salario de Cotización: al que se integra con el total de las percepciones que 
reciban de manera fija, de forma quincenal, los servidores públicos por 
concepto de remuneración, el cual tendrá un tope de 16 UMA vigentes por 
día, sin que formen parte de éste las percepciones que se paguen por 
trabajos en horas extra en forma eventual.  

 

También formarán parte del salario de cotización las prestaciones legales y 
convenidas que perciben los servidores públicos como activos y que sean 
extensibles en calidad de pensionados. 
 
Sin disminución de los derechos pactados en convenios generales de 
prestaciones con sus respectivas Entidades Públicas Patronales, la pensión 
incluirá los conceptos antes señalados. 

 

XXIII. Salario Regulador: al promedio ponderado de las remuneraciones 
previstas en el primer párrafo de la fracción XXII de este artículo, 
excluyendo el aguinaldo o la gratificación anual, que hubiera percibido el 
afiliado durante los últimos 7 años y con el que hubiera estado cotizando 
ante el Instituto, previa actualización con base en el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor;  

 
XXIV. Servidor público: a los miembros y trabajadores de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado; de los municipios; de los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal; de los 
órganos estatales autónomos previstos por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; a los representantes de elección 
popular; a los trabajadores de la educación al servicio del Estado en su 
sección 39 del SNTE; al personal operativo de las fuerzas de seguridad; a 
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los funcionarios, empleados y en general a toda persona que desempeñe 
un empleo o cargo de cualquier naturaleza en las Entidades Públicas 
Patronales a las que se refiere la fracción XIII de éste artículo, y 

 
XXV. UMA: a la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas 
leyes, conforme a lo dispuesto en la Ley para Determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre del 2016.  

 

Artículo 5. Interpretación estricta de la Ley 
 
1. Las disposiciones de esta Ley que se refieran a la base de cálculo, porcentaje 

de las aportaciones de las Entidades públicas patronales y de las cuotas de 
los afiliados, son de aplicación e interpretación estricta.  

 
2. Las disposiciones restantes se interpretarán conforme a las disposiciones 

convencionales y constitucionales respectivas en las formas y términos que 
mayores beneficios reporten a los servidores públicos, jubilados y 
pensionados. 

 
Artículo 6. Límites y parámetros máximos de la Ley 
 
1. El monto de las pensiones que otorgue el Instituto no podrá exceder en 

ningún caso, los límites y parámetros que establece esta Ley. 
 
Artículo 7. Valor de la firma electrónica 
 
1. Para los efectos de la presente Ley, la firma electrónica certificada utilizada 

en documentos electrónicos o en documentos escritos respecto de los datos 
consignados en forma electrónica, tendrá el mismo valor que la firma 
autógrafa. 

 
Artículo 8. Supletoriedad a la Ley 
 
1. En lo no previsto por esta Ley y su Reglamento se aplicarán supletoriamente:   
 
I. Los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 
116 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 
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II. Los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo;  

 
III. Los tratados internacionales de los que México sea parte; 
 
IV. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
 
V. El Código y demás disposiciones fiscales aplicables; 
 
VI. El Código Civil para el Estado de Colima, y 
 

VII. La jurisprudencia. 
 
 
Artículo 9. Aportaciones ordinarias y extraordinarias en el Presupuesto de 
Egresos 
 
1. Las Entidades Públicas Patronales, están obligadas a considerar en sus 

respectivos proyectos de presupuestos de egresos, las aportaciones 
ordinarias o extraordinarias, que deben enterar al Instituto de acuerdo con 
las disposiciones que establece esta Ley, sin que su omisión las libere de la 
obligación de su pago. 

 
2. Se prohíbe a dichas entidades el pago de pensiones adicionales a las que 

otorga esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS SUJETOS DE LEY 

 
Artículo 10. Sujetos obligados 
 
1. Son sujetos obligados de esta ley:   
 
I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; 
 
II. Los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal; 
 

III. Los municipios; 
 

IV. Los organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal; 
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V. Los órganos estatales autónomos previstos en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, exceptuando a la Universidad de Colima; 
y 

 
VI. Los servidores públicos de las entidades mencionadas en las fracciones 

anteriores afiliados al Instituto.  
 
Artículo 11. Afectación o compensación de participaciones federales 
 
1. Las participaciones y demás ingresos federales de los sujetos obligados 

serán susceptibles de afectación o compensación en los términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Colima y demás legislación aplicable, 
y servirán como fuente de pago de las aportaciones ordinarias y aportaciones 
extraordinarias, cuotas retenidas y demás obligaciones previstas en esta Ley.  

 
CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PATRONALES 
 
Artículo 12. Daños y perjuicios, recargos y sanciones por incumplimiento de 
obligaciones 
 
1. Cada Entidad Pública Patronal es responsable de los daños y perjuicios que 

se causaren a sus afiliados o a sus beneficiarios, cuando por falta de 
cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar su salario de 
cotización o los cambios que sufriera éste, o de cualquier otra que le impone 
esta Ley, no pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en la misma, 
o bien, se vieran disminuidas en su cuantía. 

 
2. El Instituto, a través de la Cuenta Institucional de la Entidad Pública Patronal, 

será responsable del pago de los derechos de los afiliados o beneficiarios. 
En este caso, la Entidad Pública Patronal, está obligada a enterar al Instituto 
las cantidades que le correspondan, y será responsable del pago de los 
recargos y sanciones a los que haya lugar. 

3. Los daños y perjuicios, los recargos y sanciones serán determinados en un 
capital constitutivo a la Entidad Pública Patronal. 

 

Artículo 13. Entidades Públicas Patronales, son garantes del pago de 
pensiones 

 

1. El Gobierno del Estado y los gobiernos municipales serán garantes respecto 
de las obligaciones de pago de las pensiones que deba realizar el Instituto 
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con cargo a su respectiva Cuenta Institucional, así como de cualquier otra 
prestación emanada de esta Ley. 

2. En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, y a petición del Instituto, el 
Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, realizarán aportaciones 
extraordinarias, cuando los recursos de su Cuenta Institucional no sean 
suficientes para cubrir los beneficios consignados en esta Ley. 

 
Artículo 14. Determinación y entero de aportaciones y descuentos por las 
Entidades Públicas Patronales 
 
1. Las Entidades Públicas Patronales tienen la obligación de enterar las 

aportaciones e importes de los descuentos, en el tiempo y forma previstos en 
esta Ley.  

 
2. Corresponde a las Entidades Públicas Patronales la determinación y el 

entero de las aportaciones a su cargo, así como de las cuotas que deban 
descontar de las percepciones a sus servidores públicos, conforme a lo 
establecido en esta Ley, pero quedarán sujetas al ejercicio de las facultades 
de comprobación que, en su caso, realice el Instituto. 

 
Artículo 15. Término y formalidades de entrega de información requerida a 
Entidades Públicas Patronales 
 
1. Las Entidades Públicas Patronales proporcionarán al Instituto, dentro de los 

diez días hábiles posteriores a su requerimiento formal y por escrito, la 
información que éste les solicite en relación con el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley. 

 
2. La información será presentada por escrito o en el formato electrónico que el 

Instituto determine, con base en los sistemas que él mismo desarrolle y 
conceda en uso a las Entidades Públicas Patronales. 

 
Artículo 16. Descripción de información que se debe entregar al Instituto 
 
1. Las Entidades Públicas Patronales deberán entregar al Instituto, en los 

formatos impresos, o a través de medios magnéticos, digitales o electrónicos, 
programas o plataformas a través de internet, autorizadas o desarrolladas 
por el Instituto, la siguiente información: 

 
I. Las altas de los servidores públicos especificando fecha del movimiento, 

el salario de cotización, tipo de servidor público, número de control, lugar 
de adscripción, género, número de seguridad social en su caso, clave del 
Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, Clave Única de 
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Registro de Población y el número de plaza o clave presupuestal de la 
misma; 

 
II. Las bajas de los servidores públicos, indicando la fecha del movimiento y la 

causa;  
 
III. Las modificaciones al salario de cotización de los afiliados; 

 
IV. Las variaciones, promociones y cambios de las plazas de los afiliados; 

 
V. Las licencias sin goce de sueldo, las suspensiones por corrección 

disciplinaria y cualquier otro tipo de suspensión de la relación laboral de 
los afiliados, así como cualquier incidencia que afecte a la cotización, y 

 
VI. Los demás datos relevantes que acuerde de forma general el Consejo 

Directivo y se comunique oportunamente a las Entidades Públicas 
Patronales. 

 
2. Las notificaciones a que se refiere este artículo deberán realizarse dentro de 

los cinco días hábiles siguientes de que el supuesto jurídico haya ocurrido. 
En caso de presentar de forma extemporánea la baja del servidor público, la 
fecha de la misma, para los efectos de esta Ley, se tomará a partir del día en 
que sea presentado el movimiento, por lo que la Entidad Pública Patronal se 
obliga a cubrir las aportaciones y cuotas correspondientes por ese periodo. 

 
Artículo 17. Integración del expediente del afiliado, confidencialidad del 
mismo 
 
1. Con la información que sea notificada en los términos del artículo anterior, el 

Instituto deberá integrar un expediente por cada afiliado, los datos que se 
asienten serán confidenciales y gozarán de la garantía de protección de 
datos personales, con las salvedades previstas en la ley de la materia. 

 
Artículo 18. Obligación de tolerar visitas de verificación 
 
1. Las Entidades Públicas Patronales permitirán las visitas de verificación que 

realice el Instituto para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones 
previstas en esta Ley. 

 
Artículo 19. Determinación presuntiva de aportaciones y cuotas 
 
1. El Instituto podrá determinar presuntivamente el monto de las aportaciones y 

cuotas de las Entidades Públicas Patronales, cuando éstas últimas:  
 
I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de 

comprobación del Instituto; 
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II. Omitan presentar los avisos de alta, baja, modificación y demás previstos en 

esta Ley;  
 
III. No enteren oportunamente el importe de sus aportaciones y cuotas 

retenidas, o lo hagan en forma incorrecta; o 
 
IV. No presenten las nóminas, la documentación comprobatoria de las 

aportaciones o descuentos o no proporcionen la información correlativa al 
cumplimiento de sus obligaciones.  

 
Artículo 20. Elementos de apoyo para la determinación presuntiva de 
aportaciones y cuotas 
 
1. El Instituto, previa autorización por parte del Consejo Directivo, podrá 

determinar presuntivamente el monto de las aportaciones y cuotas de las 
Entidades Públicas Patronales y fijarlas en cantidad líquida, con base en los 
datos con que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del 
ejercicio de las facultades de comprobación de que goza o bien, a través de 
los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales 
o administrativas.  

 
2. En la misma forma procederá el Instituto, independientemente de las 

responsabilidades a que haya lugar, en los casos en que, al revisar los pagos 
realizados por las Entidades Públicas Patronales, detecte errores u 
omisiones de los que se derive incumplimiento parcial en el pago de las 
aportaciones y cuotas.  

 
Artículo 21. Forma de pago de aportaciones y descuentos 
 
1. El pago de aportaciones o entero de los descuentos, deberá realizarse a 

través de las formas o recibos oficiales que el Instituto apruebe.  
 
Artículo 22. Pagos a través de depósito bancario o transferencia electrónica 
 
1. Todos los pagos realizados al Instituto deberán ser a través de depósito en 

la institución de crédito donde aquél tenga su cuenta o mediante transferencia 
electrónica de fondos. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, 
el pago que, por instrucción de la Entidad Pública Patronal a través de la 
afectación de fondos de su cuenta bancaria, se realice en favor del Instituto, 
por conducto de las instituciones de crédito. 

 
2. El Instituto depositará en la Cuenta Institucional que corresponda las 

aportaciones ordinarias y extraordinarias, así como las cuotas y descuentos 
de cada sujeto obligado. 
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Artículo 23. Medios de apremio 
 
1. El Instituto podrá emplear las medidas de apremio que se indican a 

continuación, cuando las Entidades Públicas Patronales impidan de cualquier 
forma o por cualquier medio, el inicio o desarrollo de sus facultades, 
observando estrictamente el siguiente orden: 

 
I. Imponer la multa que corresponda en los términos del Código; y 
 

II. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o 
resistencia, por parte de las Entidades Públicas Patronales, a un mandato 
legítimo de autoridad competente. 

 

Artículo 24. Facultades de comprobación del Instituto, visitas domiciliarias y 
de gabinete 
 
1. El Instituto, a fin de comprobar que las Entidades Públicas Patronales han 

cumplido con las obligaciones relacionadas con el entero de las aportaciones 
y cuotas retenidas y, en su caso, determinar la existencia del crédito fiscal, 
dar las bases de su liquidación o fijarlo en cantidad líquida, estará facultado 
para: 

 
I. Practicar visitas en el domicilio de las Entidades Públicas Patronales y revisar 

su contabilidad, documentos y correspondencia que tenga relación con 
dichas obligaciones; y 

 

II. Requerir a las Entidades Públicas Patronales, para que exhiban en su 
domicilio, o en las oficinas del Instituto, a efecto de llevar a cabo su revisión, 
en un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en 
que se le notificó el requerimiento respectivo, la contabilidad, así como que 
proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. 

 
2. El Instituto podrá ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 

sucesivamente, entendiéndose que se inicia con el primer acto que se 
notifique a las Entidades Públicas Patronales. 

 
Artículo 25. Orden de visita domiciliaria por mandamiento escrito 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, para los efectos de 

la facultad de comprobación consistente en practicar visitas en el domicilio 
de las Entidades Públicas Patronales y revisar su contabilidad, documentos 
y correspondencia relacionadas con la obligación y entero de las 
aportaciones y descuentos por cuotas retenidas, sólo se practicarán por 
mandamiento escrito del Instituto firmado por el Director General o por la 
persona en quien delegue sus facultades en los términos del Reglamento 
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Interior del Instituto, cumpliendo para ello con los requisitos establecidos en 
el artículo 41 del Código. 

 
2. En lo no previsto en el presente capítulo, las visitas domiciliarias se sujetarán 

a las reglas establecidas en el artículo 50 del Código. 
 
 
Artículo 26. Solicitud de informes fuera de visita domiciliaria 
 
1. Cuando el Instituto solicite de las Entidades Públicas Patronales, informes, 

datos o documentos o pida la presentación de la contabilidad o parte de ella 
para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita 
domiciliaria, la solicitud respectiva será emitida y firmada por el Director 
General o por la persona en quien delegue sus facultades en los términos del 
Reglamento Interior del Instituto, cumpliendo para ello con los requisitos 
establecidos en el artículo 41 del Código. 

 
2. En lo no previsto en el presente capítulo y para efectos de lo señalado en el 

párrafo anterior, se estará a lo establecido en el artículo 51 del Código.  
 
Artículo 27. Determinación de cantidades omitidas, y hechos u omisiones de 
terceros 
 
1. Cuando el Instituto, al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere 

el artículo 24 de esta Ley, conozca de hechos u omisiones que entrañen 
incumplimiento de las disposiciones referentes al entero de las aportaciones 
y cuotas retenidas por descuentos previstos en la presente Ley, determinará 
las cantidades omitidas mediante resolución autorizada por el Consejo 
Directivo, misma que será emitida y firmada por el Director General o por la 
persona en quien delegue sus facultades en los términos del Reglamento 
Interior del Instituto, cumpliendo para tal efecto con los requisitos previstos 
en el artículo 41 del Código. 

 
2. Asimismo, cuando conozca hechos u omisiones por terceros, que puedan 

entrañar el incumplimiento señalado en el párrafo anterior, de parte de las 
Entidades Públicas Patronales sujetas a las facultades de comprobación 
previstas en el artículo anterior, dará a conocer a éstas el resultado de aquella 
actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar 
documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, 
dentro de los plazos a que se refiere la fracción V del artículo 51 del Código. 
Dicho oficio de observaciones será autorizado por el Consejo Directivo, 
emitido y firmado por el Director General o por la persona en quien delegue 
sus facultades en los términos del Reglamento Interior del Instituto. 

 
Artículo 28. Motivación de resoluciones del Instituto 
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1. Para motivar las resoluciones que emita el Instituto, se estará a lo establecido 
en el artículo 53 del Código.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS 
 

Artículo 29. Obligaciones de los afiliados para recibir los beneficios de Ley 
 
1. Para que los afiliados puedan recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las 

prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con las obligaciones y 
requisitos establecidos por la misma y en su Reglamento. 

 
Artículo 30. Cumplimiento de requisitos y condiciones de Ley para recibir 
beneficios 
 
1. Los derechos de los afiliados y sus beneficiarios, a recibir las prestaciones y 

beneficios que esta Ley otorga, nacen con la obtención de la calidad de 
servidor público con relación a las Entidades Públicas Patronales adheridas 
al sistema de pensiones que regula esta Ley y una vez que se reúnen los 
requisitos y condiciones que la misma exige para obtenerlos. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 DEL ESTADO DE COLIMA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA DEL INSTITUTO 
 
Artículo 31. Naturaleza jurídica del Instituto 
 
1. La administración de las prestaciones que establece esta Ley, estarán a 

cargo de un organismo público descentralizado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 
con carácter de autoridad fiscal, denominado Instituto de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima, que tendrá como finalidad hacer 
efectivo el objeto de esta Ley y tendrá su domicilio en la ciudad de Colima, 
capital del Estado.  

 
Artículo 32. Finalidad del Instituto 
 
1. El Instituto es el organismo rector en materia de pensiones de los servidores 

públicos,  de las prestaciones sociales y préstamos previstos en esta Ley, 
con facultades exclusivas para su otorgamiento respecto de sus afiliados; de 
buena fe, de carácter normativo, técnico, de supervisión, de inspección, 
consultivo y promocional, con facultades para administrar las aportaciones y 
cuotas que las Entidades Públicas Patronales y los servidores públicos 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

59 

 

cubran, así como para determinar los créditos fiscales en cantidad líquida y 
hacerlos efectivos, a efecto de garantizar las prestaciones que señale esta 
Ley. 

 
Artículo 33. De los gastos de administración del Instituto 
 
1. Los gastos de administración del Instituto de cada ejercicio fiscal, tendrán 

como tope el 1% de los salarios de cotización de los afiliados, los que 
deberán ejercerse bajo la premisa de racionalización, buscando el ahorro en 
todas sus operaciones y generando economías de escala.  

 
CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 
 VIGILANCIA DEL INSTITUTO 

 
Artículo 34. Órganos del Instituto 
 
1. Los órganos de gobierno, administración y vigilancia del Instituto son los 

siguientes, respectivamente: 
 
I. El Consejo Directivo; 
 
II. Los Comités Técnicos de Administración; 
 

III. La Dirección General, y 
 
IV. La Comisión de Vigilancia. 
 
Artículo 35. Integración del órgano de gobierno denominado Consejo 
Directivo 
 
1. El Consejo Directivo del Instituto será la autoridad suprema y estará integrado 

de la siguiente manera:  
 
I. El Secretario de Administración y Gestión Pública del Poder Ejecutivo, quien 

fungirá como Presidente del Instituto; 
 
II. El Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo; 
 
III. El Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 

del Congreso del Estado; 
 
IV. El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;  
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V. El Secretario General de la Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. 
 

VI. El Secretario General de la Federación de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. 
 

VII. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Colima. 

 
VIII. El Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

Educación, sección 39;  
 
IX. El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 
 
X. Tres representantes del total de los municipios adheridos al Instituto, elegidos 

de común acuerdo entre ellos por mayoría de votos con valor diferenciado en 
proporción al número de servidores públicos que cada una afilie a ese 
organismo, y 

 
XI. Un representante común de los órganos estatales autónomos previstos por 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
2. Los miembros del Consejo Directivo tendrán derecho a voz y voto.  
 
3. El Presidente del Consejo Directivo, tendrá voto de calidad en caso de 

empate en las votaciones.  
 
4. Los representantes comunes a que se refiere este artículo, deberán ser 

electos de común acuerdo entre los municipios y órganos estatales 
autónomos cada año antes del 15 de enero. En caso de empate, el 
Presidente del Consejo Directivo tendrá el voto de calidad. 

 
5. En el caso de los organismos descentralizados de la Administración Pública, 

estarán representados por los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo 
que forman parte del Consejo Directivo en el caso de los Estatales, y por los 
representantes de los municipios en el caso de los organismos de ese nivel 
de gobierno. 

 
6. Los integrantes del Consejo Directivo tendrán la facultad de designar a su 

respectivo representante y suplente ante el mismo. 
 
Artículo 36. Invitados en el Consejo Directivo sin derecho a voto 
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1. El Presidente del Consejo Directivo podrá invitar a expertos en la materia de 

seguridad social, préstamos y temas de interés del Instituto, que por su 
destacada trayectoria y experiencia, puedan contribuir al logro de los 
propósitos del Consejo Directivo. Dichos invitados solo tendrán derecho a 
voz. 

 
Artículo 37. Designación de suplentes en el Consejo Directivo y facultades de 
estos 
 
1. Por cada miembro titular del Consejo Directivo se nombrará un suplente, 

quien será la única persona facultada para representarlo cuando el titular no 
asista a las sesiones que se celebren. El Secretario Ejecutivo suplirá las 
ausencias del Presidente; y el suplente del Secretario Ejecutivo asumirá las 
funciones de éste, cuando aquél, haga las veces de Presidente. 

 
2. Los suplentes tendrán derecho a voz y voto cuando no asistan los titulares 

que representan. Las designaciones se realizarán por tiempo indeterminado, 
siendo vigentes en tanto no sea notificada por escrito la revocación de las 
mismas. La designación y la remoción de los suplentes deberán ser 
realizadas por las entidades representadas, por escrito.  

 
3. El cargo como miembro del Consejo Directivo será honorífico. 
 
Artículo 38. Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo 
 
1. El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al 

mes, previa convocatoria del Secretario Ejecutivo; y extraordinariamente, 
cuantas veces sea necesario, de así requerirlo la mayoría de sus miembros 
o a juicio del Presidente o del Secretario Ejecutivo, con acuerdo del primero. 

 
2. Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas, con una anticipación de 

tres días hábiles a la fecha de su celebración; las extraordinarias se 
convocarán con 24 horas de anticipación.  

 
3. Las convocatorias contendrán como datos mínimos la fecha, hora, lugar y el 

orden del día para la sesión. 
 
4. El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más 

uno de sus integrantes, siempre que se cuente con la presencia del 
Presidente del Consejo y del Secretario Ejecutivo, o de quienes los 
sustituyan, salvo en los casos que se requiera una mayoría calificada en los 
términos de esta Ley.  

 
Artículo 39. Notificación de las convocatorias y determinación de días hábiles 
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1. La notificación de las convocatorias o cualquier otro documento, seguirán las 
siguientes reglas: 

 
I. Se realizarán en el domicilio oficial de cada uno de los miembros del Consejo 

Directivo que al efecto se tenga registrado y bastará el sello de la institución 
convocada en el acuse de recibo o por medios electrónicos con firma 
electrónica; 

 
II. Surtirán sus efectos el día y hora en que fueron hechas; 
 
III. En caso de que algunos de los miembros del Consejo Directivo se negaren 

a recibir la notificación escrita, ésta se hará por medio de instructivo que se 
fijará en lugar visible de su domicilio oficial, debiendo el notificador asentar 
razón de tal circunstancia para dar cuenta al Instituto de la notificación que 
practicó; y  

 
IV. Se computarán sólo los días hábiles, considerándose así aquellos en que se 

encuentren abiertas al público las oficinas, durante el horario normal de 
labores. 

 
2. Para efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, menos los 

sábados y domingos y aquellos que las leyes o el Consejo Directivo declaren 
como inhábiles o festivos. 

 
Artículo 40. Segunda convocatoria en caso de no existir quórum en primera 
 
1. En el supuesto de que no exista el quórum necesario para sesionar o para la 

toma de decisiones, el Secretario Ejecutivo emitirá a petición del Presidente 
del Consejo Directivo, con una anticipación de un día hábil, una segunda 
convocatoria a sesión, la cual se celebrará válidamente con los miembros 
presentes y las decisiones se tomarán con el voto de la mayoría.  

 
2. Los miembros del Consejo Directivo que no asistieren a las sesiones a las 

que fueren llamados en segunda convocatoria, se estimarán conformes con 
las resoluciones de aquellos que sí asistieren y solidariamente responsables 
con sus determinaciones. 

 
Artículo 41. Atribuciones del Consejo Directivo 
 
1. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Revisar los informes sobre el estado de adeudos de las Entidades Públicas 

Patronales, que mensualmente presente el Director General, y en su caso, 
ordenar las acciones pertinentes para su recuperación; 
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II. Autorizar, en su caso, el monto de las aportaciones extraordinarias que deban 
de cubrir el Gobierno del Estado o los gobiernos municipales, cuando los 
recursos de su Cuenta Institucional no sean suficientes para cubrir las 
obligaciones establecidas en esta Ley, debiendo notificar a aquellos de tal 
circunstancia para que sean considerados en sus respectivos presupuestos 
de egresos; 

 

III. Autorizar la constitución de las reservas para las Cuentas Institucionales, de 
los remanentes anuales que llegare a obtener cada cuenta; 

 

IV. Solicitar informes al Director General del cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia y rendición de cuentas en función a la normatividad 
aplicable; 

 

V. Autorizar las políticas, condiciones e instrumentos de inversión de los fondos 
y reservas de las Cuentas Institucionales, teniendo como premisa la 
obtención de los mejores beneficios con el menor riesgo posible y la liquidez 
requerida para el pago de las pensiones y en caso de excedentes de las 
demás prestaciones; 

 

VI. Autorizar la estructura administrativa y de organización necesaria para el 
funcionamiento del Instituto; 

 

VII. Autorizar los proyectos de Reglamentos propuestos por el Director General 
que se hagan necesarios y proponerlos al Titular del Poder Ejecutivo; 

 

VIII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, a través del Director General del 
Instituto, las reformas y adiciones que estime pertinentes a esta Ley; 

 

IX. Conocer a través de los informes que rinda el Director General, el resultado 
de la evaluación de la viabilidad financiera del sistema de pensiones, con 
base en la elaboración de estudios actuariales para cada Cuenta 
Institucional, a fin de tomar las medidas pertinentes; 

 

X. Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, para los fines que le sean 
propios; 
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XI. Autorizar el Manual General de Organización y de Procedimientos del 
Instituto; 

 

XII. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, junto con los planes 
y programas del Instituto en los términos de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima y demás normatividad 
aplicable; 

 

XIII. Aprobar mensualmente la información financiera y el ejercicio presupuestario 
del Instituto; 

 
XIV. Funcionar como Comité Técnico de Administración de la Cuenta Institucional 

Estatal;  
 

XV. Autorizar al Director General, la celebración de los convenios de coordinación 
y colaboración administrativa con dependencias y entidades públicas 
federales, estatales y municipales, para realizar los fines de la presente Ley; 

 

XVI. Aprobar el informe anual de actividades que presente el Director General; 
 

XVII. Autorizar la realización de auditorías externas cuando así se juzgue 
conveniente; 

 

XVIII. Autorizar al Director General para realizar la enajenación de bienes 
inmuebles que sirvan al propósito del Instituto; 

 

XIX. Recibir de los Comités Técnicos de Administración los proyectos de 
resolución, efectuar la revisión de los expedientes y emitir las resoluciones 
en las que se determine la procedencia o no de las prestaciones solicitadas 
con cargo a la Cuenta Institucional respectiva; 
 

XX. Conocer el informe de otorgamiento, control y recuperación de préstamos 
que presente el Director General en las sesiones del Consejo; 

 
XXI. Autorizar el otorgamiento, denegación, modificación, suspensión, revocación 

o terminación de pensiones, con base en la información que presente el 
Director General; 
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XXII. Conocer y aprobar, a través de los informes del Director General, las 
acciones y los resultados obtenidos del ejercicio de las facultades de 
comprobación, y de la aplicación de los procedimientos de cobro, en relación 
a créditos fiscales determinados a las Entidades públicas patronales; 

 

XXIII. Conocer, a través de informe del Director General, de las denuncias o 
querellas que se hubieren interpuesto con motivo de la probable 
responsabilidad administrativa o penal derivada del incumplimiento de esta 
Ley; 

 

XXIV. Designar al Director General del Instituto de la propuesta formulada por el 
Presidente del Consejo Directivo, así como revocarlo libremente;  

 
XXV. Designar a los integrantes de la Comisión de Vigilancia, de acuerdo con el 

perfil requerido en esta Ley, y 
 

XXVI. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento, que le permitan cumplir 
con su objeto. 

 

2. Las atribuciones contenidas en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, 
XVIII y XXIII    deberán, por su naturaleza y trascendencia aprobarse por 
mayoría calificada y las restantes por mayoría simple. 

 
Artículo 42. De las resoluciones del Consejo Directivo 
 

1. Las resoluciones del Consejo Directivo se aprobarán por unanimidad, 
mayoría calificada o mayoría simple de sus integrantes en los términos de la 
presente Ley. 

2. Se entenderá por mayoría calificada las dos terceras partes de los integrantes 
y por mayoría simple la mitad más uno de los presentes. 

3. Las resoluciones del Consejo Directivo obligarán a los ausentes y disidentes. 

4. En caso de empate se resolverá el asunto con el voto de calidad del 
Presidente del Consejo Directivo. 

5. Los consejeros deberán firmar las actas de las sesiones del Consejo Directivo 
en unión del Secretario Ejecutivo, y en caso de negativa, se asentará por este 
último dicha circunstancia y las razones del consejero para no hacerlo. 
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6. La firma únicamente acredita la asistencia más no la conformidad con lo 
resuelto, ya que, para el caso, se requerirá de la manifestación expresa del 
consejero, dejando constancia de ello en el acta. 

 
Artículo 43. Prohibiciones al Instituto. 
 
1. El Instituto a efecto de cumplir con su finalidad establecida en el artículo 32 

de esta ley, tiene prohibido realizar lo siguiente: 
 
I. Contratar deuda o celebrar convenios de financiamiento, o cualquier otro 

esquema financiero que le permita allegarse de recursos para fondear sus 
operaciones de pago de pensiones, prestaciones sociales o préstamos;   

 
II. Valerse de fondos financieros de terceros, mediante cualquier esquema que 

lo sustituya o que coadyuven en el cumplimiento de su finalidad prevista en 
el artículo 32 señalado en el primer párrafo de este artículo, salvo en el caso 
de las garantías y responsabilidad solidaria que asumen el Gobierno del 
Estado y los gobiernos municipales en el pago de las pensiones;   

 
III. Fungir como fiador, aval o responsable solidario respecto de operaciones 

financieras de sus afiliados, pensionados y Entidades Públicas Patronales, y 
 
IV. Realizar inversiones de alto riesgo, inversiones en acciones, títulos bursátiles 

o en aquellas que no garanticen su retorno y liquidez para el fondo. 
 
 
Artículo 44. Comité Técnico de Administración Estatal 
 
1. El Comité Técnico de Administración de la Cuenta Institucional Estatal, será 

el propio Consejo Directivo. 
 
Artículo 45. Integración de los Comités Técnicos de Administración Municipal 
 
1. Los Comités Técnicos de Administración Municipales, se integrarán de la 

siguiente manera para cada Cuenta Institucional Municipal: 
 
I.   Por un Presidente, que será el Presidente Municipal, o excepcionalmente, 

para cubrir una ausencia temporal de éste, el miembro del Cabildo que 

presida la Comisión de Hacienda; 

II.   Por un Secretario, que será el Director General o por la persona en quien 

delegue sus facultades en los términos del Reglamento Interior del Instituto; 

III. Por un Tesorero, que será designado por el Presidente del Comité; y 
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IV.  Por dos vocales que serán: Un representante de los organismos sindicales, 

elegido entre ellos. Un representante de los trabajadores, funcionarios o 

empleados no sindicalizados elegido entre ellos. 

2. Los vocales suplentes serán designados en el mismo tiempo y formas en que 

lo sean los propietarios. 

 
Artículo 46. Integración de los Comités Técnicos de los órganos autónomos 
 
1. Los Comités Técnicos de los órganos autónomos definidos en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se integrarán de la siguiente 
manera para cada Cuenta Institucional: 

 
I.   Por un Presidente, que lo será el funcionario de mayor jerarquía en el órgano 

autónomo, o excepcionalmente, para cubrir una ausencia temporal de éste, 

el que sea designado; 

 

II.   Por un Secretario, que será el Director General o por la persona en quien 

delegue sus facultades en los términos del Reglamento Interior del Instituto; 

III. Por un Tesorero, que será designado por el Presidente del Comité; y 

IV.  Por dos vocales que serán: Un representante de los organismos sindicales, 

elegido entre ellos si lo hubiera. Un representante de los trabajadores, 

funcionarios o empleados no sindicalizados elegido entre ellos. 

2. Los vocales suplentes serán designados en el mismo tiempo y formas en que 
lo sean los propietarios. 
 
Artículo 47. Facultades y obligaciones de los Comités Técnicos de 
Administración 
 
1. Los Comités Técnicos de Administración tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones: 
 
I.   Cumplir y hacer cumplir con exactitud las disposiciones de esta Ley; 
 

II. Conocer y aprobar, en su caso, el presupuesto anual de egresos de la Cuenta 
Institucional y presentarlo al Consejo Directivo en los términos de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima y 
demás normatividad aplicable; 
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III. Examinar, y, en su caso, aprobar, los estados financieros ordinarios y 
extraordinarios, la proyección de ingresos y egresos por meses vencidos, los 
de avance de gestión y la cuenta pública según lo estipulado por los 
ordenamientos legales de Fiscalización, así como los informes generales y 
especiales y presentarlos al Consejo Directivo; 

 

IV. Presentar al Consejo Directivo un reporte de ingresos y egresos durante el 
año y una proyección mensual de estos durante el ejercicio fiscal y su 
comparativo contra el presupuesto aprobado; 

 

V. Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de egresos mediante la práctica de 
las auditorías internas y externas que sean necesarias; 

 

VI. Vigilar la oportuna concentración de cuotas, aportaciones y demás recursos 
que ingresen a la Cuenta Institucional; 

 

VII. Diseñar las operaciones de inversión que se realicen con recursos 
patrimoniales de la Cuenta Institucional y presentarla al Consejo Directivo; 

 

VIII. Integrar los proyectos de resolución, efectuar la revisión de los expedientes 
y presentarlas al Consejo Directivo para que éste determine la procedencia 
o no de las prestaciones que otorga esta Ley; 

 

IX. Conocer los resultados de las valuaciones actuariales y, en su caso, proponer 
las modificaciones necesarias a las cuotas y aportaciones o a los beneficios 
establecidos en este ordenamiento; y 

 

X. Las demás que establezca esta Ley y sus Reglamentos.  
 
Artículo 48. Atribuciones del Director General del Instituto 
 
1. El Director General del Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Administrar el Instituto; 
 

II. Registrar a los servidores públicos de las Entidades Públicas Patronales; 
 

III. Integrar un expediente de cada uno de los afiliados al Instituto, que deberá 
contener la información necesaria para los efectos de esta Ley; 
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IV. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y de los Comités Técnicos de 
Administración; 

 
V. Otorgar, denegar, suspender, modificar, revocar y dar por terminadas las 

pensiones que establece esta Ley, previa autorización del Consejo Directivo, 
en los términos y condiciones autorizados por esta ley; 

 

VI. Otorgar, controlar y recuperar los préstamos en los términos de esta Ley; en 
el caso de la recuperación de préstamos, las acciones encaminadas para 
este efecto, serán validadas en la sesión inmediata posterior por el Consejo 
Directivo. 

 

VII. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y su Reglamento, convenios, 
acuerdos y demás disposiciones aplicables; 

 

VIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
 

IX. Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que 
obra o se genere en el Instituto, en apego al marco normativo en materia de 
datos personales; 

 

X. Proponer al Consejo Directivo y, una vez autorizadas, practicar visitas en el 
domicilio fiscal o establecimientos de las Entidades Públicas Patronales y 
revisar su contabilidad, con el propósito de comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ley, en relación con la obligación de enterar las 
aportaciones, las cuotas retenidas por descuentos y sus accesorios; 

 

XI. Proponer al Consejo Directivo y, una vez autorizadas, practicar revisiones de 
gabinete en las oficinas del propio Instituto, a las Entidades Públicas 
Patronales, pudiendo requerir con ese objetivo a dichas entidades, para que 
exhiban en las oficinas del Instituto, la documentación necesaria a efecto de 
llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los 
datos, otros documentos o informes que se les requieran para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente ordenamiento; 

 

XII. Dar a conocer a las Entidades Públicas Patronales los hechos u omisiones 
imputables a éstas, conocidos con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación, a través de la emisión del oficio de observaciones dentro de 
la revisión que se les esté practicando; 
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XIII. Designar a los visitadores, auditores, notificadores y demás personal para 
que intervenga en la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las 
facultades de comprobación previstas en la presente Ley; 

 

XIV. Expedir las constancias de identificación del personal adscrito al Instituto, 
encargado de llevar a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación;  

 

XV. Determinar los créditos fiscales y las bases de su liquidación, así como fijarlos 
en cantidad líquida y percibirlos de conformidad con la presente ley, cuando 
como consecuencia del ejercicio de las facultades de comprobación, conozca 
de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones 
previstas en la misma, en relación con la obligación y entero de las 
aportaciones y cuotas retenidas por descuentos y sus accesorios;  

 

XVI. Imponer, previa autorización del Consejo Directivo, las sanciones 
correspondientes por la comisión de las infracciones establecidas en esta 
Ley; 

 

XVII. Imponer, previa autorización del Consejo Directivo, las medidas de apremio 
establecidas en esta Ley, cuando las Entidades Públicas Patronales, se 
opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de comprobación 
conferidas en esta Ley;  

 

XVIII. Ordenar y realizar la notificación de cualquier acto administrativo que derive 
del ejercicio de sus facultades y, en su caso, en las demás disposiciones 
legales fiscales estatales que le sean aplicables;  

 

XIX. Ordenar y llevar a cabo, previa autorización del Consejo Directivo, el 
procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los créditos 
fiscales firmes y sus accesorios a cargo de las Entidades Públicas 
Patronales, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de inversiones, 
así como las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal, para 
garantizar los créditos fiscales; enajenar fuera de remate bienes embargados 
y expedir el documento que ampare la enajenación de los bienes rematados;  

 

XX. Proceder a la ampliación del embargo en otros bienes de las Entidades 
Públicas Patronales, cuando el Instituto estime que los bienes embargados 
son insuficientes para cubrir los créditos fiscales o cuando la garantía del 
interés fiscal resulte insuficiente; y declarar el abandono a favor del Instituto 
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de los bienes y cantidades de dinero no reclamados por las Entidades 
Públicas Patronales; 

 

XXI. Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las instituciones y 
organizaciones auxiliares del crédito, que ejecuten el embargo o 
aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de las 
Entidades Públicas Patronales y solicitar su levantamiento cuando así 
proceda;   

 

XXII. Fijar los honorarios del depositario o administrador de bienes raíces, previa 
autorización del Consejo Directivo; 

 

XXIII. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias de notificación 
de toda clase de actos administrativos, de requerimiento de pago, así como 
de embargo de bienes; 

 

XXIV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución; 

 

XXV. Designar a los peritos que se requieran para la valuación de los bienes 
embargados; 

 

XXVI. Embargar precautoriamente bienes para asegurar los intereses del Instituto, 
cuando se den los supuestos y conforme al procedimiento previsto en el 
Código; 

 

XXVII. Requerir, calificar y aceptar, en su caso, las garantías que se otorguen, 
respecto de créditos fiscales sobre los que se les aplique el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, autorizar su sustitución, requerir su ampliación 
y cancelarlas cuando proceda, así como vigilar que dichas garantías sean 
suficientes tanto al momento de su aceptación como con posterioridad; 

 

XXVIII. Nombrar y remover a los depositarios de bienes, verificando que los mismos 
cumplan con las obligaciones de su encargo y, en caso contrario, fincar las 
responsabilidades correspondientes, acordando su sustitución; 

 

XXIX. Ordenar y practicar embargos en la vía administrativa, como medio para 
garantizar el interés fiscal del Instituto; 
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XXX. Realizar las inversiones de las Cuentas Institucionales de acuerdo con lo 
mandatado por el Consejo Directivo; 

 
XXXI.  Modificar o revocar los actos que emita, sin perjuicio de lo establecido por 

las disposiciones legales aplicables; 
 

XXXII. Recaudar y administrar las aportaciones, cuotas, los recursos provenientes 
de descuentos y demás que le correspondan a las Cuentas Institucionales; 

 
XXXIII. Informar al Consejo Directivo, del resultado de la evaluación actuarial que se 

haga de la viabilidad financiera del sistema de pensiones, con base en la 
elaboración de estudios actuariales por cada Cuenta Institucional; 

 
XXXIV. Solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas su intervención para el 

ejercicio de las facultades de comprobación, así como el cobro de los créditos 
fiscales determinados en los términos de esta Ley; 

 
XXXV.  Ejercer, previa autorización del Consejo Directivo, las acciones legales en 

contra de las Entidades Públicas Patronales que se encuentren en estado de 
mora; 

 
XXXVI. Realizar la determinación presuntiva de las aportaciones y cuotas previa 

autorización del Consejo Directivo; 
 

XXXVII. Proponer al Consejo Directivo, derivado de los estudios actuariales, en su 
caso, el monto de las aportaciones extraordinarias que deban de cubrir el 
Gobierno del Estado o los Gobiernos Municipales, cuando los recursos de su 
Cuenta Institucional no sean suficientes para cubrir los beneficios que otorga 
esta Ley; 

 
XXXVIII. Requerir a las Entidades Públicas Patronales toda clase de informes, datos 

y documentos relacionados directamente con el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de este ordenamiento; 

 
XXXIX. Difundir entre las Entidades Públicas Patronales y afiliados al Instituto, el 

contenido y alcance de las obligaciones y derechos que esta Ley establece; 
 

XL. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de los 
acuerdos del Consejo Directivo, relacionados con el otorgamiento y 
revocaciones de las pensiones; 

 
XLI. Crear y mantener una página web que incorpore las mejores prácticas en la 

conformación de la misma; que tenga como propósito fundamental ser una 
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herramienta facilitadora de información interactiva entre los afiliados y las 
Entidades públicas patronales con el Instituto; 

 
XLII. Representar legalmente al Instituto, con todas las facultades generales y 

especiales que requieran cláusula especial, teniendo igualmente facultades 
para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de carácter fiscal, 
para presentar demandas de cualquier naturaleza, denuncias y querellas en 
materia penal y otorgar el perdón legal; para intervenir en los conflictos 
laborales, colectivos o particulares; para interponer recursos y cualquier 
medio de defensa, así como para desistirse de ellos incluyendo el juicio de 
amparo; articular y absolver posiciones; otorgar y revocar poderes generales 
y especiales, celebrar toda clase de operaciones mercantiles, suscribir 
cheques y cualquier título de crédito; 

 
XLIII. Celebrar, previa autorización del Consejo Directivo, los contratos traslativos 

de dominio de los bienes inmuebles afectos al Instituto; 
 

XLIV. Celebrar, previa autorización del Consejo Directivo, convenios de 
coordinación y colaboración administrativa con dependencias y entidades 
públicas federales, estatales y municipales, para realizar los fines de la 
presente Ley; 

 
XLV. Presentar las denuncias o querellas que se hubieren interpuesto con motivo 

de la probable responsabilidad administrativa o penal derivada del 
incumplimiento de esta Ley previa autorización del Consejo Directivo; 

 
XLVI. Expedir los Manuales de Organización y Procedimientos que sean 

necesarios para la adecuada operación del Instituto;  
 

XLVII. Presentar anualmente para su aprobación ante el Consejo Directivo, los 
presupuestos de ingresos y egresos del Instituto, a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año; 

 
XLVIII. Presentar mensualmente al Consejo Directivo para su aprobación, en la 

sesión ordinaria inmediata posterior al mes que concluya, la información 
financiera y del ejercicio presupuestario del Instituto;  

 
XLIX. Informar al Consejo Directivo dentro del primer bimestre del siguiente 

ejercicio, el estado que guarda la administración del Instituto, en el informe 
general de actividades que se presentará anualmente, en donde deberá 
contenerse la información financiera, presupuestaria y actuarial del Instituto; 

 
L. Remitir oportunamente a la Comisión de Vigilancia, copia del informe general 

de actividades que presente al Consejo Directivo, para los efectos previstos 
en la fracción VI, del artículo 51 de la presente Ley; 
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LI. Designar y suscribir los nombramientos de los funcionarios y empleados del 
Instituto, y delegar en ellos las funciones de acuerdo con el Reglamento 
Interior del Instituto; 

 
LII. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, privado y 

social, que sean necesarios para la consecución del objeto de esta Ley, y 
 

LIII. Las demás que establezca esta Ley y sus Reglamentos, que le permitan 
cumplir con el objeto de este ordenamiento. 

 
Artículo 49. Requisitos para ser Director General del Instituto 
 
1. Para ser Director General se requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano; 
 
II. Tener al menos 30 años de edad al día de su nombramiento; 
 

III. Contar con al menos título y cédula profesional a nivel licenciatura en carrera 
de administración, contaduría, finanzas, actuaría o afín; 

 

IV. Gozar de buena reputación; 
 

V. Contar con experiencia financiera de 5 años acreditable; 
 

VI. No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, y 
 

VII. Carecer de antecedentes penales por delitos patrimoniales. 
 
Artículo 50. Composición de la Comisión de Vigilancia 
 
1. La Comisión de Vigilancia estará compuesta por tres miembros, uno que de 

común acuerdo que deberán designar las Entidades Públicas Patronales 
representadas en el Consejo Directivo; otro que deberán elegir los sindicatos 
de trabajadores del mismo Consejo Directivo; y un representante de la 
Contraloría General del Estado a invitación del Consejo Directivo.  

 
2. Los miembros de la Comisión de Vigilancia deberán gozar de buena 

reputación, prestigio profesional y experiencia en actividades de 
transparencia, rendición de cuentas o auditoría. 
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3. Los miembros la Comisión de Vigilancia serán nombrados para un periodo 
de cuatro años, podrán ser reelectos por una sola ocasión y sus cargos serán 
de carácter honorífico. 

 
 Artículo 51. Atribuciones de la Comisión de Vigilancia 
 
1. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar que los recursos del Instituto, así como los de las Cuentas 

Institucionales, se apliquen e inviertan de acuerdo con las disposiciones de 
esta Ley y su Reglamento; 

 
II. Verificar el correcto otorgamiento, denegación, suspensión, modificación, 

revocación y terminación de las pensiones;  
 
III. Proponer al Consejo Directivo, cuando se estime necesario, la práctica de 

auditorías externas al Instituto o a las Cuentas Institucionales; 
 
IV. Poner en conocimiento del Consejo Directivo las irregularidades que observe, 

para lo cual participará con voz en las reuniones del Consejo Directivo;  
 
V. Verificar la suficiencia de las Cuentas Institucionales, cuotas y aportaciones 

y proponer las medidas que juzgue necesarias al Consejo Directivo; y 
 
VI. Presentar al Consejo Directivo un dictamen sobre la información financiera, 

presupuestaria y actuarial del Instituto, que presente el Director General en 
su informe anual de actividades, para cuyo efecto éstos le serán dados a 
conocer con la debida oportunidad. 

 

Artículo 52. Participación de la Comisión de Vigilancia en las sesiones del 
Consejo Directivo 
 
1. Cuando la Comisión de Vigilancia estime necesario participar en las sesiones 

del Consejo Directivo o en las de los Comités Técnicos de Administración, 
deberá acordar con el Presidente correspondiente, ser incluida en el orden 
del día de la siguiente sesión ordinaria o incluso para que se convoque a 
sesión extraordinaria. 

 
CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 
 
Artículo 53. Integración del Patrimonio del Instituto 
 
1. El Patrimonio del Instituto se constituye con los siguientes conceptos: 
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I. Las Cuentas Institucionales de cada sujeto obligado,   
 

II. La cartera de préstamos, y 
 

III. Los bienes y derechos que en general pertenezcan al Instituto, que no se 
identifiquen con alguna Cuenta Institucional. 

 
Artículo 54. Constitución de las Cuentas Institucionales 
 
1. Las Cuentas Institucionales se constituyen por: 
 

I. Las cuotas y descuentos de los afiliados y las aportaciones de las Entidades 
Públicas Patronales; 

 

II. Las aportaciones extraordinarias que reciban del Gobierno del Estado o de 
los municipios respectivamente; 

 

III. Los subsidios del Gobierno Federal, en su caso; 
 
IV. Los rendimientos que generen por las inversiones que con éstas se realicen; 
 

V. Los recargos; 
  
VI. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones que la Cuenta 

Institucional adquiera por cualquier título legal; 
 

VII. Los intereses ganados por préstamos, rentas, plusvalías y demás utilidades 
que obtengan las Cuentas Institucionales de las operaciones e inversiones 
que conforme a los términos de esta Ley haga cada una de éstas;  

 

VIII. Las donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hicieren o 
constituyeren a favor del Instituto, y 

 

IX. Cualquier otra percepción, derechos o bienes con los cuales resultare 
beneficio para la Cuenta Institucional. 

 
Artículo 55. Los saldos de cuentas institucionales no generan derechos para 
servidores públicos 
 
1. Ninguna cuota o aportación al Instituto o a las Cuentas Institucionales, crea 

derechos de ninguna naturaleza en favor de los servidores públicos, de sus 
beneficiarios o de las Entidades Públicas Patronales sobre aquellas, pues 
son parte del patrimonio del Instituto y para el cumplimiento de sus fines. El 
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pago de éstas solo genera el derecho de exigir el cumplimiento de las 
prestaciones emanadas de esta Ley.  

 
Artículo 56. Objeto de las Cuentas Institucionales 
 
1. El objeto de las Cuentas Institucionales es el pago de las pensiones y 

prestaciones sociales previstas en esta Ley, así como la identificación de las 
aportaciones y cuotas de cada Entidad Pública Patronal, quedando prohibido 
la transferencia de fondos entre éstas, con las excepciones previstas en esta 
Ley. 

 
Artículo 57. Cuentas Institucionales para cada Entidad Pública Patronal. 

 

1. Deberá existir una Cuenta Institucional Estatal, así como una Cuenta 

Institucional por cada Entidad Municipal y cada uno de los órganos estatales 

autónomos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima. De haber excedentes se podrán utilizar en el otorgamiento de 

préstamos a los afiliados, siempre que el excedente sea superior al importe 

de 2 quincenas de la nómina de pensiones. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y DEL FONDO DEL SISTEMA DE PENSIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS APORTACIONES, CUOTAS Y CRÉDITOS FISCALES 
 

Artículo 58. Salario de cotización para inscripción de afiliados 
 
1. Los servidores públicos se afiliarán al Instituto con el salario de cotización 

que perciban en el momento de su alta, estableciéndose como límite inferior 
un salario mínimo general por día y como límite superior 16 veces el valor 
diario de la UMA, sin que formen parte de éste las percepciones que se 
paguen por trabajos en horas extra en forma eventual. También formarán 
parte del salario de cotización las prestaciones legales y extra legales que 
perciben los servidores públicos. 

 
2. Cuando el salario sea igual al límite inferior señalado en el párrafo anterior, 

el patrón cubrirá las cuotas y aportaciones correspondientes. 
 
Artículo 59. Salario de cotización para afiliados en diversas Entidades 
Públicas Patronales 
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1. Cuando los afiliados presten servicios simultáneamente a varias Entidades 
Públicas Patronales adheridas al Instituto, se tomará en cuenta la suma de 
sus percepciones en dichas entidades, con la finalidad de que no se aporte, 
ni descuente más allá del límite superior establecido en el artículo anterior de 
esta Ley.  

 
2. En el caso referido en el párrafo anterior, a petición del afiliado o de la Entidad 

Pública Patronal, se harán los ajustes necesarios para que las partes paguen 
de manera proporcional lo que les corresponda. 

 
3. Cuando el afiliado preste servicios simultáneamente a varias Entidades 

públicas Patronales adheridas al Instituto y cotice a diferentes Cuentas 
Institucionales, el servidor público y cada Entidad Pública Patronal cubrirá las 
cuotas y aportaciones que les corresponda. 

  
Artículo 60. De las cuotas y aportaciones 
 
1. Para financiar las pensiones, se imponen las siguientes cuotas y 

aportaciones, que serán calculadas sobre el salario de cotización y serán 
depositadas al Instituto quien las dispersará a las Cuentas Institucionales que 
correspondan: 

 
I. Una cuota del 8% a cargo de los afiliados;  

 
II. Una aportación diferenciada a cargo de cada Entidad Pública Patronal, 

consistente en un porcentaje de los salarios de cotización, por cada uno de 
sus servidores públicos inscritos al Instituto de acuerdo con lo siguiente: 

 
a) Entidades Públicas Patronales Estatales y las Entidades Públicas Patronales 

Municipales de Armería, de Colima, de Cómala, de Coquimatlán, de 
Cuauhtémoc, de Ixtlahuacán, de Manzanillo, de Minatitlán, de Tecomán y 
Villa de Álvarez realizarán una aportación conforme a la siguiente tabla: 

 
 

Año Estatales Armería Colima Cómala Coquimatlán Cuauhtémoc Ixtlahuacán Manzanillo Minatitlán Tecomán 

Villa de 

Álvarez 

2019 4.5% 2.0% 2.0% 2.0% 3.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

2020 7.5% 3.3% 4.3% 3.5% 6.0% 4.0% 3.7% 5.0% 3.4% 4.0% 2.6% 

2021 10.5% 4.6% 6.6% 5.0% 9.0% 6.0% 5.4% 8.0% 4.8% 6.0% 3.2% 

2022 13.5% 5.9% 8.9% 6.5% 12.0% 8.0% 7.1% 11.0% 6.2% 8.0% 3.8% 

2023 15.5% 7.2% 11.2% 8.0% 15.0% 10.0% 8.8% 14.0% 7.6% 10.0% 4.4% 

2024 17.5% 9.5% 13.5% 9.5% 16.0% 12.0% 10.5% 16.0% 9.0% 12.0% 5.0% 
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2025 19.5% 11.8% 15.8% 11.0% 17.0% 14.0% 12.2% 18.0% 10.4% 14.0% 7.5% 

2026 21.5% 14.1% 18.1% 12.5% 18.0% 16.0% 13.9% 20.0% 11.8% 16.0% 10.0% 

2027 23.5% 16.4% 20.4% 14.0% 19.0% 18.0% 15.6% 22.0% 13.2% 17.5% 12.5% 

2028 25.5% 18.7% 21.9% 15.5% 21.5% 20.5% 17.3% 23.6% 14.6% 19.0% 15.0% 

2029 27.0% 21.0% 23.4% 17.0% 24.0% 23.0% 19.0% 25.2% 16.0% 20.5% 17.5% 

2030 28.5% 23.3% 24.9% 18.5% 26.5% 25.5% 20.7% 26.8% 17.4% 22.0% 20.5% 

2031 30.0% 25.6% 26.4% 19.8% 29.0% 28.0% 22.4% 28.4% 18.8% 23.5% 23.5% 

2032 31.5% 27.9% 27.9% 21.1% 30.0% 30.5% 24.1% 30.0% 20.2% 25.0% 26.5% 

2033 33.0% 29.2% 29.4% 22.4% 31.0% 33.0% 25.8% 31.6% 21.6% 26.5% 29.5% 

2034 34.5% 30.5% 30.9% 23.7% 32.0% 34.5% 27.5% 33.2% 23.0% 28.0% 32.5% 

2035 36.0% 31.8% 30.9% 25.0% 33.0% 36.0% 29.2% 34.8% 24.4% 29.5% 32.5% 

2036 37.5% 31.0% 30.9% 26.3% 33.0% 37.5% 30.9% 36.4% 25.8% 31.0% 32.5% 

2037 39.0% 31.0% 30.9% 27.6% 33.0% 37.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2038 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 37.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2039 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 37.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2040 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 37.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2041 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 37.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2042 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 37.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2043 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 37.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2044 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 37.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2045 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 37.0% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2046 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 36.5% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2047 39.0% 31.0% 30.9% 28.9% 33.0% 36.0% 32.6% 38.0% 27.2% 31.0% 32.5% 

2048 39.0% 31.0% 30.4% 28.9% 33.0% 35.5% 32.6% 37.5% 27.2% 31.0% 32.5% 

2049 39.0% 31.0% 29.9% 28.9% 33.0% 35.0% 32.6% 37.0% 27.2% 31.0% 32.0% 

2050 39.0% 31.0% 29.4% 28.9% 33.0% 34.5% 32.6% 36.5% 27.2% 31.0% 31.5% 

2051 39.0% 31.0% 28.9% 28.9% 33.0% 34.0% 32.1% 36.0% 27.2% 31.0% 31.0% 
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2052 39.0% 31.0% 28.4% 28.9% 33.0% 33.5% 31.6% 35.5% 27.2% 31.0% 30.5% 

2053 39.0% 31.0% 27.9% 28.9% 33.0% 33.0% 31.1% 35.0% 27.2% 31.0% 30.0% 

2054 38.5% 31.0% 27.4% 28.9% 32.5% 32.5% 30.6% 34.5% 26.7% 31.0% 29.5% 

2055 38.0% 31.0% 26.9% 28.9% 32.0% 32.0% 30.1% 34.0% 26.2% 30.5% 29.0% 

2056 37.5% 31.0% 26.4% 28.9% 31.5% 31.5% 29.6% 33.5% 25.7% 30.0% 28.5% 

2057 37.0% 30.5% 25.9% 28.9% 31.0% 31.0% 29.1% 33.0% 25.2% 29.5% 28.0% 

2058 36.5% 30.0% 25.4% 28.9% 30.5% 30.5% 28.6% 32.5% 24.7% 29.0% 27.5% 

2059 36.0% 29.5% 24.9% 28.4% 30.0% 30.0% 28.1% 32.0% 24.2% 28.5% 27.0% 

2060 35.5% 29.0% 24.4% 27.9% 29.5% 29.5% 27.6% 31.5% 23.7% 28.0% 26.5% 

2061 35.0% 28.5% 23.9% 27.4% 29.0% 29.0% 27.1% 31.0% 23.2% 27.5% 26.0% 

2062 34.5% 28.0% 23.4% 26.9% 28.5% 28.5% 26.6% 30.5% 22.7% 27.0% 25.5% 

2063 34.0% 27.5% 22.9% 26.4% 28.0% 28.0% 26.1% 30.0% 22.2% 26.5% 25.0% 

2064 33.5% 27.0% 22.4% 25.9% 27.5% 27.5% 25.6% 29.5% 21.7% 26.0% 24.5% 

2065 33.0% 26.5% 21.9% 25.4% 27.0% 27.0% 25.1% 29.0% 21.2% 25.5% 24.0% 

2066 32.5% 26.0% 21.4% 24.9% 26.5% 26.5% 24.6% 28.5% 20.7% 25.0% 23.5% 

2067 32.0% 25.5% 20.9% 24.4% 26.0% 26.0% 24.1% 28.0% 20.7% 24.5% 23.0% 

2068 31.5% 27.1% 20.4% 23.9% 25.5% 26.0% 23.6% 27.5% 20.7% 24.0% 22.5% 

2069 31.0% 27.1% 19.9% 23.4% 25.0% 26.0% 23.1% 27.0% 20.7% 23.5% 22.0% 

2070 30.5% 27.1% 19.9% 22.9% 24.5% 26.0% 22.6% 26.5% 20.7% 23.0% 21.5% 

2071 30.0% 27.1% 19.9% 22.4% 24.0% 26.0% 22.6% 26.0% 20.7% 22.5% 21.0% 

2072 29.5% 27.1% 19.9% 21.9% 23.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2073 29.0% 27.1% 19.9% 21.9% 23.0% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2074 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2075 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2076 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2077 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2078 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 
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2079 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2080 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2081 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2082 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2083 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2084 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2085 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2086 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2087 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2088 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2089 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2090 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2091 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2092 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2093 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2094 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2095 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2096 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2097 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2098 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2099 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2100 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2101 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2102 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2103 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2104 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2105 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

82 

 

2106 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2107 28.5% 27.1% 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2108 28.5% 0.271 0.199 0.219 0.225 0.26 0.226 0.255 0.207 0.225 0.21 

2109 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2110 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2111 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2112 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2113 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2114 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2115 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2116 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2117 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

2118 28.5% 0.271 19.9% 21.9% 22.5% 26.0% 22.6% 25.5% 20.7% 22.5% 21.0% 

 
 
Las aportaciones de las entidades patronales serán revisables cada cuatro años, o 
bien, con la periodicidad que determine el Consejo Directivo.  
 
Artículo 61. Preferencia en la prelación de créditos a favor del Instituto 
 
1. El Instituto tendrá preferencia sobre cualquier otra deducción a favor de 

terceros en los salarios de cotización, salvo aquellas que por disposición legal 
deban asegurarse preferentemente a favor de otro. 

 
Artículo 62. Entero de las cuotas y aportaciones a la Cuenta Institucional 
 
1. Las Entidades Públicas Patronales están obligadas a retener del salario de 

cotización de sus afiliados las cuotas establecidas en este ordenamiento y a 
enterarlas quincenalmente junto con sus aportaciones al Instituto, a más 
tardar el día 20 de cada mes, para la primera quincena del mes en curso y el 
día 5 de cada mes, para la segunda quincena del mes inmediato anterior.  

 
2. Las Entidades Públicas Patronales deberán hacer adicionalmente los 

descuentos al salario de los afiliados y pensionados respectos de los 
préstamos que soliciten y enterarlos al Instituto en las fechas a que refiere el 
párrafo anterior. 
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Artículo 63. Prohibición de devolver aportaciones y salvedad a la regla 
 
1. Las aportaciones no serán materia de devolución, con las salvedades 

previstas en esta Ley. Las cuotas podrán ser devueltas, mantenerlas en el 
Instituto o ser transferidas a otra institución de seguridad social en los 
términos del artículo 129 de esta Ley. 

 
Artículo 64.  Causas de suspensión del periodo de cotización 
 
1. Se suspenderá el período de cotización por las siguientes causas: 
 
I. La prisión preventiva del servidor cuando deje de prestar sus servicios por tal 

motivo; 
 

II. Las licencias o permisos, sin goce de sueldo, que conceda el titular de la 
Entidad Pública Patronal correspondiente, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables en la materia; y 

 

III. Por resolución interlocutoria del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o autoridad 
jurisdiccional que corresponda, cuando el servidor público sea suspendido 
provisionalmente de su empleo, cargo o comisión, hasta en tanto sea resuelta 
su situación por resolución firme. 

 
Artículo 65. Descuento de cuotas y entero de aportaciones en caso de 
reinstalación por despido injustificado 
 
1. En el supuesto de despidos injustificados, cuando sea ordenada la 

reinstalación del servidor público o en el caso de condena a salarios caídos 
o figura análoga, la Entidad Pública Patronal descontará de aquellos las 
cuotas que correspondan al afiliado; a su vez, cubrirá sus aportaciones 
correspondientes al lapso omitido, y las enterará en una sola exhibición, 
incluyendo los recargos que correspondan con cargo a aquella.  

 
Artículo 66. Facultad del Instituto de cuantificar capitales constitutivos ante 
omisiones de descuentos. 
 
1. Cuando no se hubieren hecho a los afiliados los descuentos procedentes 

conforme a esta Ley, el Instituto deberá cuantificar el capital constitutivo 
correspondiente y exigirlo a la Entidad Pública Patronal, para lo cual se 
podrán elaborar convenios que establezcan la forma de pago, siempre que 
la tasa de interés que se cobre por ellos no sea inferior al 8% real y el plazo 
no sea mayor a 3 años. 

 
Artículo 67. Compensación de obligaciones en caso de pagos en exceso, y 
pago de recargos en caso de pagos inferiores 
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1. En caso de que la Entidad Pública Patronal realice el entero de aportaciones, 

cuotas y descuentos en exceso, podrá solicitar su compensación contra los 
siguientes enteros; cuando realice un pago inferior, la diferencia omitida será 
liquidada por la Entidad Pública Patronal, junto con los recargos 
correspondientes. 

 
Artículo 68. Naturaleza de crédito fiscal de aportaciones, cuotas y accesorios 
 
1. Las aportaciones, las cuotas y sus accesorios tienen el carácter de créditos 

fiscales. 
 
2. El Instituto tiene atribuciones para determinar los créditos fiscales y las bases 

de su liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida y percibirlos de 
conformidad con la presente Ley. 

 
3. Las aportaciones y cuotas que no se enteren en la forma y plazos 

establecidos en esta Ley, causarán los recargos que establece el Código. 
 
Artículo 69. Accesorios de las aportaciones y cuotas 
 
1. Los recargos, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el 

párrafo quinto del artículo 28 del Código, son accesorios de las aportaciones 
y cuotas y participan de la naturaleza de éstas.  

 
Artículo 70. Causación de recargos en aportaciones y cuotas 
 
1. Cuando las Entidades Públicas Patronales sujetas a esta Ley, no enteren las 

aportaciones y cuotas en los plazos establecidos, deberán cubrir a partir de 
la fecha en que estas se hicieran exigibles a favor del Instituto, recargos en 
los términos establecidos en el Código. 

 
Artículo 71. Aplicación de los pagos en los créditos fiscales 
 
1. Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos y antes que 

al adeudo principal, en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de ejecución; 
 

II. Multas, y 
 

III. Recargos. 
 
Artículo 72. Prohibición de condonar adeudos 
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1. En ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por concepto de 
aportaciones, cuotas o sus accesorios. 

 
2. Tampoco se podrá ceder o transmitir en propiedad, a través de ninguna figura 

jurídica, los derechos de crédito de los afiliados.  
 
Artículo 73. Prescripción de acciones de cobro 
 
1. Las acciones para el cobro de aportaciones y cuotas prescriben en diez años 

contados a partir del momento en que la obligación sea exigible. 
 
2. Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los 

términos del artículo 136 del Código, también se suspenderá el plazo de la 
prescripción. 

 
3. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada 

gestión de cobro que el Instituto notifique o haga saber al deudor o por el 
reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. 
Se considera gestión de cobro cualquier actuación del Instituto dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del 
conocimiento del deudor. 

 
4. La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de 

oficio por el Instituto o a petición de la Entidad Pública Patronal o afiliado. 
 
Artículo 74. Acciones del Instituto en caso de firmeza de un crédito fiscal 
 
1. Una vez que quede firme un crédito fiscal derivado de la falta de pago de 

aportaciones, cuotas y accesorios, el Instituto procederá a la aplicación de 
cualquiera de las siguientes acciones: 

 
I. Requerir a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Colima la afectación o compensación de las 
participaciones, transferencias, asignaciones presupuestales y cualesquiera 
otros recursos líquidos, de las Entidades Públicas Patronales deudoras; 
dependencia que deberá ejecutar el requerimiento apercibida de las 
responsabilidades administrativas en que incurrirá en su defecto. Las 
Entidades Públicas Patronales, deberán celebrar convenio que autorice la 
afectación de participaciones, transferencias o asignaciones presupuestales, 
con base en la presente ley y la Ley de Coordinación Fiscal en el Estado. 

 
II. Ejercer el cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución en los 

términos del Código. 
 

 
CAPÍTULO II 
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DE LA ACUMULACIÓN DE LOS PERIODOS DE COTIZACIÓN 
 

Artículo 75. Acumulación de años de cotización 
 
1. El afiliado que sin tener derecho a pensión se separe definitivamente del 

servicio, podrá seguir acumulando a los años ya cotizados nuevos periodos 
de cotización al Instituto al reintegrarse al servicio activo, siempre que no se 
le hubieran devuelto o transferido sus cuotas en los términos de esta Ley a 
diverso Instituto de Seguridad Social. 

 
2. En el caso de que el servidor público reintegre la devolución de sus 

aportaciones, tendría derecho a que se le reconozcan los años de cotización 
y acumularlos a los que sume al regresar al servicio público. Tratándose de 
reconocimiento de años de cotización, el capital constitutivo será el valor 
presente de las erogaciones adicionales que por conceptos de prestaciones 
y servicios sociales espera reciba el servidor público por parte del Instituto 
por el hecho de reconocerle aquella. 

 
Artículo 76. Conservación de derecho ante el Instituto derivado de la baja del 
afiliado 
 
1. Los años de cotización ante el Instituto no se pierden derivado de la baja del 

afiliado, por lo que aquellos quedarán a salvo, siempre que no se le hubieran 
devuelto, con las salvedades previstas en esta Ley o transferido sus cuotas 
en los términos de este ordenamiento a diverso Instituto de Seguridad Social. 
Para que el servidor público pueda recibir los beneficios previstos en esta 
Ley, deberá estar afiliado. 

 
TITULO CUARTO 

DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
Artículo 77. Información que debe publicar permanentemente el Instituto 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, el Instituto estará obligado a contar con un portal de 
internet, a través del cual publicará la información que más adelante se 
detalla, independientemente de que el Consejo Directivo o esta Ley, resuelva 
publicar a través de otros medios que juzgue convenientes: 

 
I. La información financiera y presupuestaria que mensualmente apruebe el 

Consejo Directivo; 
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II. Las resoluciones que acuerde el Consejo Directivo, en materia de 
otorgamiento de pensiones; 

 

III. La relación de pensiones otorgadas, denegadas, suspendidas, modificadas, 
revocadas y terminadas;  

 

IV. El otorgamiento, control y recuperación de los préstamos en los términos de 
esta Ley; 

 
V. Las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Directivo; 
 
VI. Las resoluciones que acuerde el Consejo Directivo y que tengan repercusión 

en el fondo de Cuentas Institucionales; 
 
VII. Los resultados de auditorías externas que se practiquen al Instituto; 
 
VIII. Los resultados de las valuaciones actuariales del sistema de pensiones de 

acuerdo con la periodicidad con que estos hayan sido elaborados; 
 

IX. La relación de Entidades Públicas Patronales que tengan adeudos por 
concepto de aportaciones, cuotas y descuentos, a partir de la quincena 
inmediata siguiente al que éstos hayan sido exigibles, indicando el concepto, 
monto y número de quincenas que integran el adeudo; y 

 
X. Cualquier otra que a juicio del Consejo Directivo deba de ser publicada en 

beneficio de los afiliados y pensionados. 
 
Artículo 78. Transmisión en vivo de las sesiones 
 
1. El Instituto deberá transmitir en vivo las sesiones de sus órganos de gobierno, 

a fin de dotar de la mayor transparencia las operaciones reguladas por esta 
Ley. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LAS PRESTACIONES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 79. Beneficios para los afiliados 
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1. Los afiliados, tienen derecho conforme a las disposiciones de la presente Ley 
y en los casos y con los requisitos que la misma establece, a los siguientes 
beneficios: 

 
I. Pensiones;   
 

II. Prestaciones sociales;  
 

III. Préstamos personales, y 
 

IV. Préstamos hipotecarios. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS PENSIONES  

 
Artículo 80. Modalidades de pensiones 
 
1. Los afiliados o sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión bajo las 

siguientes modalidades y coberturas: 
 
I. Jubilación; 
 
II. Vejez;  
 
III. Retiro anticipado en edad avanzada; 
 

IV. Incapacidad por riesgos de trabajo; 
 

V. Fallecimiento por riesgos de trabajo; 
 

VI. Invalidez por causas ajenas al trabajo, y 
 

VII. Fallecimiento por causas ajenas al trabajo. 
 
2. Las modalidades antes señaladas se regirán por las condiciones y requisitos 

que se exijan para cada una de ellas en esta Ley. 
 
Artículo 81. Supuesto de procedencia de las pensiones y tope del monto de 
las mismas 
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1. El derecho para recibir el pago de pensiones que contempla esta Ley, se 
adquiere cuando el afiliado o beneficiarios, se encuentren en los supuestos 
consignados en la misma y satisfagan los requisitos que para este efecto se 
señalan. 

 
2. En ningún caso el monto de la pensión será superior al equivalente a 16 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Artículo 82. Imprescriptibilidad de las acciones de otorgamiento de una 
pensión 
 
1. El derecho a disfrutar del otorgamiento de las pensiones reguladas por esta 

ley es imprescriptible. 
 
Artículo 83. Integración del expediente de pensión y plazo de resolución de la 
misma. Publicación de la pensión y pagos retroactivos. 
 
1. El Director General deberá integrar el expediente de solicitud de pensión 

dentro de los quince días hábiles siguientes al de su recepción y deberá 
presentarlo ante el Consejo Directivo en la siguiente reunión ordinaria que se 
tenga programada para su resolución.  

 
2. La resolución que otorgue una pensión deberá publicarse en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” y en el portal de transparencia del Instituto, 
debiendo indicarse en ésta, la fecha a partir de la cual nació el derecho a la 
misma para que se realice el pago retroactivo correspondiente, siempre que 
el afiliado se hubiera separado del servicio. 

 
Artículo 84. Acreditación de vigencia de derechos por subsistencia del 
acreedor de una pensión 
 
1. Para la conservación de la pensión, el Instituto determinará, a través de su 

Consejo Directivo, los plazos para que los pensionados y beneficiarios 
comparezcan o acrediten a través de los medios o instrumentos que se 
autoricen, su vigencia de derechos.  

 
Artículo 85. Años de cotización fraccionados 
 
1. Tratándose de los años de cotización, cuando resulte una fracción que sea 

igual o exceda de seis meses, se tomará como año completo; en sentido 
inverso, si la fracción resultara menor a 6 meses, solo se considerarán los 
años completos de cotización. 

 
Artículo 86. Periodicidad del pago de las pensiones 
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1. El pago de las pensiones que se concedan se realizará en forma quincenal a 
más tardar los días quince y último de cada mes, si estos fueran inhábiles, 
se recorrerá al día hábil inmediato anterior.  

 
Artículo 87. Suspensión de una pensión por reactivación en el servicio público 
 
1. Cuando un pensionado reingrese al servicio con alguna Entidad Pública 

Patronal, se le dará el tratamiento de un servidor público en activo. La 
pensión de origen se suspenderá hasta el momento de su separación 
definitiva del servicio público, término en el cual se reactivará la pensión, o 
bien, se determinará su nueva modalidad y el monto de la misma, en atención 
a sus circunstancias. 

 
Artículo 88. Incremento de las pensiones. 
 
1. La cuantía de las pensiones, incluyendo las que se encuentren en suspenso, 

derivadas de la presente Ley, se incrementarán en el mes de febrero en la 
misma proporción en que se incremente el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor en el año calendario anterior. 

 
2. En el caso de los pensionados sindicalizados, se incrementarán en la misma 

proporción en que aumenten los sueldos de los trabajadores de base 
sindicalizados activos, conforme lo dispongan los convenios respectivos. 

 
Artículo 89. Transmisión de las pensiones  
 
1. Las pensiones previstas en esta Ley serán vitalicias con las salvedades 

establecidas por la misma.  
 
2. Los beneficiarios de los pensionados fallecidos tendrán derecho a recibir el 

100% de la pensión que recibía el titular, en el orden de prelación establecido 
en esta Ley y su vigencia será de acuerdo a lo previsto por la misma. El pago 
será retroactivo a partir de la fecha del deceso del afiliado o pensionado.  

 
Artículo 90. Acreditación de edad y parentesco para ser beneficiario de una 
pensión 
 
1. La edad y el parentesco de los servidores públicos y sus familiares 

beneficiarios se acreditará ante el Instituto en los términos de la legislación 
civil aplicable, y en su caso, la dependencia económica mediante 
procedimiento que se siga ante autoridad judicial o administrativa o bien, con 
documentación que extiendan las autoridades competentes. 

 
Artículo 91. Verificación de la autenticidad de documentos que acrediten 
derechos de beneficiario 
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1. El Instituto podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación y autenticidad 
de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base 
para conceder una pensión. Asimismo, se podrá solicitar al interesado o a las 
Entidades Públicas Patronales, la exhibición de los documentos que en su 
momento se pudieron haber presentado para acreditar los derechos a la 
pensión.  

 
2. Cuando se descubra que los documentos son falsos, el Instituto, con 

audiencia del interesado, procederá a la respectiva revisión y en su caso, 
denunciará los hechos al Ministerio Público para los efectos que procedan. 

 
Artículo 92. Prelación de derechos de beneficiarios 
 
1. El orden de prelación para gozar de la pensión por causa de muerte de un 

pensionado o afiliado será el siguiente: 
 
I. El cónyuge supérstite, sólo o en concurrencia con los hijos del afiliado o 

pensionado cuando los hubiera;  
 

II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario, por sí solos o en 
concurrencia con los hijos del afiliado o pensionado; o estos solos a falta de 
concubina o concubinario; o 

 

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario, la pensión se entregará 
a la madre o padre, conjunta o separadamente, en caso de que hubiesen 
dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una 
pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social. 

 

2. Las personas divorciadas no tendrán derecho a la pensión de quien haya 

sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese 

ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan viuda 

o viudo, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la 

misma. Cuando las personas divorciadas disfrutasen de la pensión en los 

términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen nuevas nupcias 

o si viviesen en concubinato. 

 
Artículo 93. Derechos de pensión de orfandad por fallecimiento del afiliado 
 
1. Tratándose de los hijos del afiliado o pensionado, para recibir la pensión 

deberán ser menores de dieciocho años o bien hasta veinticinco años, previa 
comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior 
con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
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2. Los hijos del afiliado o pensionado que sean mayores de dieciocho años, 
pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, 
acreditado por dictamen emitido por institución de seguridad social o en su 
caso por el Instituto, o bien declarados en estado de interdicción por autoridad 
judicial, recibirán la pensión hasta en tanto subsista la incapacidad. 

 
Artículo 94. Requisitos para la pensión de la concubina o concubinario 
 
1. La concubina o concubinario tendrán derecho a pensión siempre que hubiere 

tenido hijos con el finado, o vivido en su compañía durante los cuatro años 
que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato. Si al morir el afiliado o pensionado tuviere 
varias concubinas o en su caso concubinarios, ninguno tendrá derecho a 
pensión. 

 
Artículo 95. Igualdad de derechos de los beneficiarios a una pensión 
 
1. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una pensión, la cantidad total a 

que tengan derecho, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando alguno 
de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida 
proporcionalmente entre los que beneficiarios que venían gozando la 
pensión.  

 
Artículo 96. Condición de liquidar adeudos previamente a recibir una pensión 
 
1. Para efecto de que al afiliado reciba una pensión, deberá liquidar previamente 

los adeudos que tenga con el Instituto o hacerlo a través de convenio para 
que el descuento se realice del pago de la pensión. Esta disposición aplica 
también para los beneficiarios de las pensiones por causa de muerte, donde 
el afiliado o pensionado sean los que originaron el adeudo. 

 
Artículo 97. Nulidad de gravámenes en las pensiones 
 
1. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen sobre las pensiones que esta 

Ley establece, sin embargo, podrán hacerse las retenciones o deducciones 
a las pensiones, en los siguientes casos: 

 
I. Por deudas contraídas con el Instituto por concepto de préstamos o pagos 

hechos en exceso o errores debidamente comprobados; 
 
II. Por descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir 

alimentos;  
 
III. Cuando las leyes fiscales establezcan una carga sobre las mismas, y 

 

IV. Cualquier otra que establezca algún otro ordenamiento legal. 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

93 

 

 

 

2. El monto total del descuento mensual derivado de una o más transacciones, 
en ningún caso excederá del veinticinco por ciento del monto de la pensión 
mensual, salvo en el caso de las pensiones alimenticias decretadas por 
autoridad judicial o del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 
Artículo 98. Otorgamiento de pensiones a solicitud del afiliado o de los 
beneficiarios 
 
1. Las pensiones a que se refiere esta Ley no procederán de oficio, el Instituto 

resolverá sobre su otorgamiento a solicitud del afiliado, o en su caso, de los 
beneficiaros del mismo. 

 
Artículo 99. Compatibilidad de las pensiones propias con las de causa de 
muerte 
 
1. La percepción de una pensión propia, cualquiera que sea su modalidad, es 

compatible con la transmitida por causa de muerte cuando sea beneficiario 
de la misma. 

  

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PORTABILIDAD DE COTIZACIONES EN EL INSTITUTO 

 

Artículo 100. Convenios de portabilidad de pensiones 

 

1. El Instituto, previa aprobación del Consejo Directivo, deberá celebrar 
convenios de portabilidad con otros institutos o sistemas de seguridad social, 
compatibles con el previsto en la presente ley, mediante los cuales se 
establezcan:  

 
I. Reglas de carácter general y equivalencias en las condiciones y requisitos 

para obtener una pensión de retiro e invalidez y vida; y  

 
II. Mecanismos de traspaso de recursos. Los convenios de portabilidad a que 

se refiere esta Sección deberán contar con dictamen de un actuario en que 
conste la equivalencia de la portabilidad de derechos que se pretenda 
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convenir, así como la suficiencia de las reservas que se deban afectar para 
hacer frente a las obligaciones que resulten a cargo de la Cuenta 
Institucional.  

 

Artículo 101. Objeto de la portabilidad de pensiones 

 
1. La portabilidad consistirá en transferir los montos acumulados en cuentas 

individuales en otros regímenes de seguridad social al sistema previsto en la 
presente ley o viceversa. En este último caso solo se trasladarán los montos 
establecidos en el Art. 129 párrafo 1 inciso I.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

 

Artículo 102. Reconocimiento de derechos 

 

1. El servidor público que haya dejado de estar sujeto al servicio público y 
reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones 
anteriores, siempre que no se hubieren devuelto o transferido a otra 
institución de seguridad social sus cuotas, en la forma siguiente: 

 
I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se 

le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones;  

 
II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán 

todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya 
cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones; y 

 
III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones 

anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas 
reconocidas de nuevas cotizaciones. 
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2. En el supuesto de que un trabajador se encuentre en alguno de los supuestos 
protegidos por esta Ley, y hubiere reunido el requisito para obtener el 
derecho a una pensión, se le reconocerán de forma automática sus años de 
cotización para que ésta se le pueda otorgar. 

 

3.  En el supuesto de que un servidor público afiliado a alguna Entidad Pública 
Patronal sea dado de baja de ésta y posteriormente contratado por otra, el 
Instituto deberá trasladar el monto de sus cuotas y aportaciones actualizadas 
a la Cuenta Institucional del nuevo patrón, dentro del mismo Instituto. En este 
caso, la nueva Cuenta Institucional reconocerá el tiempo de cotización del 
servidor público en los términos de esta Ley. 

 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LAS PENSIONES POR RETIRO 

 
Artículo 103. Modalidades de pensiones por retiro 
 
1. Los afiliados tendrán derecho a una pensión por retiro bajo las siguientes 

modalidades: 
 
I. Jubilación; 
 
II. Vejez, y 
 
III. Retiro anticipado en edad avanzada. 
 
2. Las modalidades antes señaladas se regirán por las condiciones y requisitos 

que se exijan para cada una de ellas en esta Ley. 
 
Artículo 104. Pensión por jubilación 
 
1. La pensión por jubilación se otorgará cuando el afiliado cuente con 35 años 

de cotización y 65 años de edad. El monto de esta pensión será el 92.00% 
del salario regulador del afiliado.  

 
2. El pensionado que hubiese tenido la calidad de sindicalizado, como parte de 

su pensión, adicionalmente, recibirá las prestaciones establecidas en 
acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas y convenios 
celebrados con los sindicatos que los representan, que deban ser extendidas 
a los pensionados, las cuales se pagarán en la forma y con la periodicidad 
prevista en los instrumentos descritos.  



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

96 

 

 
Artículo 105. Pensión por vejez 
 
1. El afiliado podrá gozar de la pensión por vejez, cuando cumpla 65 años de 

edad y al menos 15 años de cotización. 
 
2. Estas pensiones se calcularán multiplicando el 92.00% del salario regulador 

del afiliado por el factor “A” descrito en la siguiente tabla en el renglón que 
corresponda según los años de cotización del afiliado:  

  
Tabla 

Años de 

cotización 
Factor “A” 

Años de 

cotización 
Factor “A” 

15 0.5000 26 0.7750 

16 0.5250 27 0.8000 

17 0.5500 28 0.8250 

18 0.5750 29 0.8500 

19 0.6000 30 0.8750 

20 0.6250 31 0.9000 

21 0.6500 32 0.9250 

22 0.6750 33 0.9500 

23 0.7000 34 0.9750 

24 0.7250 35 o más 1.000 

25 0.7500     

 
3. El pensionado, que hubiese tenido la calidad de sindicalizado, como parte de 

su pensión, adicionalmente, recibirá las prestaciones establecidas en 
acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas y convenios 
celebrados con los sindicatos que los representan, que deban ser extendidas 
a los pensionados, las cuales se pagarán en la forma y con la periodicidad 
prevista en los instrumentos descritos. 

 
Artículo 106. Pensión de retiro anticipado en edad avanzada 
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1. La pensión de retiro anticipado en edad avanzada se otorgará cuando el 
afiliado cuente con al menos la edad equivalente a 60 años de edad y al 
menos 15 años de cotización. 

 
2. El monto de esta pensión será el resultado de multiplicar el 92.00% del salario 

regulador por el Factor “A” previsto en el artículo 105 según los años de 
cotización y posteriormente por el Factor “B” dispuesto en este artículo 
correspondiente a la edad del afiliado al momento del retiro. 

 

Edad Factor “B” 

60 
61 
62 
63 
64 

65 o más 

0.750 
0.800 
0.850 
0.900 
0.950 
1.000 

 

 
3. El pensionado que hubiese tenido la calidad de sindicalizado, como parte de 

su pensión, adicionalmente, recibirá las prestaciones establecidas en 
acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas y convenios 
celebrados con los sindicatos que los representan, que deban ser extendidas 
a los pensionados, las cuales se pagarán en la forma y con la periodicidad 
prevista en los instrumentos descritos. 

 
  

 SECCIÓN CUARTA 
DE LAS PENSIONES POR RIESGOS DE TRABAJO 

 
Artículo 107. Concepto de riesgos de trabajo 
  
1. Para los efectos de esta Ley, serán considerados como riesgos del trabajo 

los accidentes y enfermedades profesionales a que están expuestos los 
servidores públicos en el ejercicio o con motivo del trabajo. 

 
2. Se considerará accidente del trabajo, toda lesión orgánica o perturbación 

funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el 
ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo 
en que se preste, así como aquéllos que ocurran al servidor público al 
trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar infantil 
o escuela de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa. 
Asimismo, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales 
señaladas por las leyes del trabajo.  

 
3. Los riesgos del trabajo pueden producir:  
 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

98 

 

I. Incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que 
imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo 
por algún tiempo;  

 
II. Incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o 

aptitudes de una persona para trabajar;  
 

III. Incapacidad permanente total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de 
una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el 
resto de la vida; y  

 

IV. Muerte.  
 
 
4.  A los trabajadores de la educación le serán aplicables los requisitos de 

otorgamiento, montos de la pensión, causas de negativa para su concesión, 
la obligación de practicarse reconocimientos médicos, las causas de 
suspensión y revocación de la pensión, con la excepción de que la entidad 
normativa de la misma, será el Instituto. Se excluyen también de las 
prestaciones en especie y en dinero que brinden las instituciones de 
seguridad social referentes al salario de cotización en el periodo de 
incapacidad, en los términos referidos en esta sección, siendo que aquellas 
se determinarán en el capítulo del servicio médico de esta Ley y en artículos 
transitorios. 

 
Artículo 108. Entidad que calificará los riesgos de trabajo 
 
1. Los riesgos del trabajo serán calificados por el instituto de seguridad social 

que sustituya a la Entidad Pública Patronal en su obligación de prestar el 
servicio médico al servidor público, de conformidad con la legislación 
aplicable.  

 
Artículo 109. Aviso de accidentes de trabajo 
 
1. Para los efectos de esta Sección y Capítulo de Ley, las Entidades Públicas 

Patronales deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su conocimiento, los accidentes por riesgos del 
trabajo que hayan ocurrido, sin relevarlos de la obligación de dar el aviso 
correspondiente al instituto de seguridad social que les brinde el servicio 
médico, en su caso. El servidor público o sus familiares también podrán dar 
el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo 
del trabajo.  
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2. El servidor público o sus familiares deberán solicitar al Instituto de seguridad 
social que les brinde el servicio médico, en los términos de la legislación 
aplicable, la calificación del riesgo de trabajo.  

 
3. No se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere sido notificado al 

Instituto en los términos de este artículo.  
 
Artículo 110. Prestaciones en especie por riesgos de trabajo 
 
1. El servidor público que sufra un riesgo del trabajo tiene derecho a las 

prestaciones en especie que les conceda la legislación aplicable al instituto 
de seguridad social que les brinde el servicio correspondiente, en suplencia 
de la Entidad Pública Patronal.  

 
Artículo 111. Pensión por incapacidad o muerte por riesgo de trabajo 
 
1. En caso de incapacidad permanente total por riesgo del trabajo, así calificada 

por el instituto de seguridad social que sustituya a la Entidad Pública Patronal 
en materia de seguridad social, el servidor público tendrá derecho, en su 
caso, a las pensiones o prestaciones en dinero que les conceda el instituto 
de seguridad social en el que esté inscrito el afiliado conforme a la proporción 
que determine la legislación que les resulte aplicable, sin perjuicio de las 
previstas en esta Ley. 

 
2. El afiliado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho si aquel lo incapacita, 

a recibir mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del salario en que 
estuviese cotizando ante la institución de seguridad social en el momento de 
ocurrir el riesgo y le será pagado por dicha aseguradora en los términos de 
la legislación aplicable, salvo el caso de los trabajadores de la educación. En 
el caso de que la Entidad Pública Patronal no tenga contratada esa cobertura 
o tenga registrados a sus servidores públicos en la institución de seguridad 
social, con un salario inferior al salario de cotización, pagará directamente al 
afiliado la diferencia entre estos mientras dure la inhabilitación. El goce de 
este subsidio se otorgará al afiliado entre tanto no se declare que se 
encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare la incapacidad 
permanente parcial o total, lo cual deberá realizarse dentro del término de 
cincuenta y dos semanas que dure la atención médica como consecuencia 
del accidente. 

 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, el Instituto 

concederá las siguientes pensiones por riesgos de trabajo: 
 
I. Una equivalente al 100% del salario de cotización, excluyendo el aguinaldo, 

cuando la incapacidad sea permanente total por riesgo de trabajo.   
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II. En el supuesto de que la valuación de la incapacidad permanente parcial sea 
menor del 25%, se pagará al afiliado en substitución de una pensión, una 
indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le 
hubiese correspondido con un tope de 2 veces la UMA. Dicha indemnización 
será optativa para el afiliado cuando la valuación definitiva de la incapacidad 
exceda de 25% sin rebasar el 50%, supuesto en el cual se podrá otorgar la 
pensión en el porcentaje que corresponda. 

 

III. En caso de fallecimiento por riesgo del trabajo, los beneficiarios tendrán 
derecho a que el Instituto les pague a una pensión equivalente al 100% del 
salario de cotización del afiliado sin incluir el aguinaldo. 
 

IV. El pensionado que hubiese tenido la calidad de sindicalizado o el beneficiario 
en su caso, como parte de su pensión, adicionalmente, recibirá las 
prestaciones establecidas en acuerdos nacionales, lineamientos normativos, 
minutas y convenios celebrados con los sindicatos que los representan, que 
deban ser extendidas a los pensionados, las cuales se pagarán en la forma 
y con la periodicidad prevista en los instrumentos descritos. 
 

3. Los aumentos y disminuciones al monto de las pensiones, la suspensión o la 
revocación de las mismas, que en su caso resulte de las acciones de 
reconocimiento de derechos emprendidas por la institución de seguridad 
social en que estuviera inscrito el servidor público o por el mismo Instituto en 
su caso, en cualquier tiempo a los pensionados por incapacidad por causas 
de trabajo, generará ese mismo efecto respecto de la pensión que otorgue el 
Instituto. 

 
Artículo 112. Causas de cancelación, suspensión o revocación de pensión de 
incapacidad 
  
1. La pensión por incapacidad permanente será revocada cuando el afiliado 

recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la Entidad Pública 
Patronal en que hubiere prestado sus servicios el trabajador recuperado, 
tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el 
mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, 
debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que 
disfrutaba al acontecer el riesgo. Si el afiliado no aceptare reingresar al 
servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier otro 
trabajo, le será revocada la pensión.  

 
2. Si el afiliado no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los 

términos del párrafo anterior de este artículo por causa imputable a la Entidad 
Pública Patronal en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo 
el importe de la pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular la Entidad Pública 
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Patronal, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago 
de la pensión.  

 
Artículo 113. Convenios de coordinación en materia de riesgos de trabajo 
 
1. El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación con las instituciones de 

seguridad social, para conocer y compartir la información a la que este 
Capítulo se refiere. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO POR CAUSAS  
AJENAS AL TRABAJO 

 
Artículo 114. Invalidez por causas ajenas al trabajo 
 
1. Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el servidor público haya 

quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una 
remuneración superior al cincuenta por ciento de su salario de cotización, 
percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de 
una enfermedad o accidente no profesional.  

 
2. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el instituto de seguridad 

social en donde se encuentre afiliado el servidor público para recibir el 
servicio médico o en su defecto por conducto del Instituto. 

 
3. La pensión por invalidez se otorgará a los servidores públicos que se 

inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo 
o empleo, si hubiesen contribuido con sus cuotas al Instituto cuando menos 
durante tres años.  

 
4. A los trabajadores de la educación le serán aplicables los requisitos de 

otorgamiento, montos de la pensión, causas de negativa para su concesión, 
la obligación de practicarse reconocimientos médicos, las causas de 
suspensión y revocación de la pensión, con la excepción de que la entidad 
normativa de la misma, será el Instituto.   

 
Artículo 115. Provisionalidad de las pensiones 
 
1. La pensión por invalidez se concederá con carácter provisional, por un 

periodo de adaptación de dos años. Transcurrido el periodo de adaptación, 
la pensión se considerará como definitiva y su revisión podrá hacerse una 
vez al año, salvo que existieran pruebas de un cambio sustancial en las 
condiciones de la invalidez.  
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2. El derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día hábil siguiente 
al de la fecha en que el servidor público cause baja motivada por la 
inhabilitación.  

 
Artículo 116. Monto de la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo 
 
1. El monto de la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo será igual 

a la multiplicación del 92.00% del salario regulador por el factor “C” descrito 
en la siguiente tabla según el renglón que corresponda a los años de 
cotización del afiliado: 

 

Años de 

cotización 
Factor “C” 

Años de 

cotización 
Factor “C” 

3 a15 0.5000 26 0.7750 

16 0.5250 27 0.8000 

17 0.5500 28 0.8250 

18 0.5750 29 0.8500 

19 0.6000 30 0.8750 

20 0.6250 31 0.9000 

21 0.6500 32 0.9250 

22 0.6750 33 0.9500 

23 0.7000 34 0.9750 

24 0.7250 35 o más 1.0000 

25 0.7500     

 
2. El pensionado que hubiese tenido la calidad de sindicalizado, como parte de 

su pensión, adicionalmente, recibirá las prestaciones establecidas en 
acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas y convenios 
celebrados con los sindicatos que los representan, que deban ser extendidas 
a los pensionados, las cuales se pagarán en la forma y con la periodicidad 
prevista en los instrumentos descritos. 

 
Artículo 117. Requisitos para la pensión por invalidez por causas ajenas al 
trabajo 
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1. El otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de 
los siguientes requisitos:  

 
I. Solicitud del servidor público o de sus legítimos representantes, y  
 
II. Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el instituto de 

seguridad social que les proporcione el servicio médico, que certifiquen la 
existencia del estado de invalidez en los términos de la legislación que les 
resulte aplicable. 

 
Artículo 118. Obligación de practicarse reconocimientos médicos 
 
1. Los servidores públicos que soliciten pensión por invalidez y los pensionados 

por la misma causa están obligados a someterse a los reconocimientos y 
tratamientos que el Instituto de seguridad social donde estén escritos les 
prescriba y proporcione. En caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud 
o se les suspenderá el goce de la pensión.  

 
Artículo 119. Suspensión de la pensión por invalidez 
 
1. La pensión por invalidez o la tramitación de la misma se suspenderá:  
 
I. Cuando el pensionado o afiliado esté desempeñando algún cargo o empleo; 

y 
 
II. En el caso de que el pensionado o afiliado se niegue injustificadamente a 

someterse a los reconocimientos que el Instituto de seguridad social le 
prescriba y proporcione en cualquier tiempo, así como a las investigaciones 
y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este 
concepto.  

 
2. El pago de la pensión o la tramitación de la solicitud se reanudará a partir de 

la fecha en que el pensionado se someta al reconocimiento médico, sin que 
haya lugar, en el primer caso, a recibir las prestaciones que dejó de percibir 
durante el tiempo que haya durado la suspensión.  

 
Artículo 120. Revocación de la pensión por invalidez 
 
1. La pensión por invalidez será revocada cuando el servidor público recupere 

su capacidad para el servicio. En tal caso, la Entidad Pública Patronal en que 
hubiere prestado sus servicios el servidor público recuperado tendrá la 
obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o 
en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser 
cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al 
acontecer la invalidez. Si el servidor público no aceptare reingresar al servicio 
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en tales condiciones o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le 
será revocada la pensión.  

 
2. Si el servidor público no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro 

en los términos del párrafo primero de este artículo por causa imputable a la 
Entidad Pública Patronal en que hubiere prestado sus servicios, seguirá 
percibiendo el importe de la pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo 
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular de la 
Entidad Pública Patronal, el cual deberá restituir los montos erogados por 
concepto del pago de la pensión. 

 
Artículo 121. Causales para negar pensión de invalidez. 
 
1. No se concederá la pensión por invalidez a los servidores públicos, si la 

misma sobreviene por alguna de las causas siguientes: 
 
I. Si la invalidez se origina encontrándose el servidor público en estado de 

embriaguez;  
 
II. Si la invalidez ocurre encontrándose el servidor público bajo la acción de 

algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y 
que el servidor público hubiese puesto el hecho en conocimiento del jefe 
inmediato presentándole la prescripción suscrita por el médico;  

 
III. Si el servidor público se ocasiona intencionalmente una lesión por sí o de 

acuerdo con otra persona;  
 
IV. Si la invalidez es resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña, en 

que hubiere participado el servidor público intencionalmente u originados por 
algún delito cometido por éste, y 

 

V. Cuando el estado de invalidez sea anterior a la fecha del nombramiento del 
servidor público. 

 
 
Artículo 122. Garantía de percepciones al servidor público mientras se califica 
la invalidez 
 
1. En tanto las instituciones de seguridad social dictaminan la invalidez del 

afiliado en forma definitiva, la Entidad Pública Patronal tendrá la obligación 
de pagar las percepciones ordinarias correspondientes al servidor público 
mientras no reciba del Instituto la pensión correspondiente. 

 
Artículo 123. Pensión por fallecimiento por causas ajenas al trabajo 
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1. Cuando un afiliado fallezca, por una causa que no se considere como riesgo 
de trabajo, sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión por fallecimiento, 
siempre y cuando el afiliado hubiera cotizado al menos 3 años al Instituto y 
su pensión será el resultado de multiplicar el 92.00% de su salario regulador 
por el Factor “C” referido en el artículo 116 de la presente Ley. 

 
2. El beneficiario que hubiese tenido la calidad de sindicalizado, como parte de 

su pensión, adicionalmente, recibirá las prestaciones establecidas en 
acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas y convenios 
celebrados con los sindicatos que los representan, que deban ser extendidas 
a los pensionados, las cuales se pagarán en la forma y con la periodicidad 
prevista en los instrumentos descritos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 
 
Artículo 124. Gastos funerarios 
 
1. Cuando fallezca un pensionado, sus beneficiarios tendrán derecho a la 

prestación por gastos funerarios hasta por un monto de 800 veces el valor 
diario de la UMA, dicho pago se hará por el Instituto con cargo a la Cuenta 
Institucional correspondiente, a favor de los beneficiarios o a las personas 
que se hubieran hecho cargo de los gastos mencionados, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles a partir de recibida la solicitud, a la que deberá 
acompañarse copia certificada del acta de defunción, así como los 
comprobantes fiscales que acrediten el gasto.  

 
Artículo 125. Seguro de vida 
 
1. A la muerte de un pensionado, sus beneficiarios tendrán derecho a un seguro 

de vida equivalente a 1,600 veces el valor diario de la UMA. El plazo para 
que el Instituto, con cargo a la Cuenta Institucional correspondiente, entregue 
esta prestación a favor de los beneficiarios, será dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud correspondiente, a la que deberá 
de acompañarse copia certificada del acta de defunción del pensionado.  

 
2. El afiliado deberá presentar por escrito al Instituto, su disposición 

testamentaria relativa a esta prestación, en los formatos oficiales que para tal 
efecto se establezcan, señalando quienes serán sus beneficiarios y los 
porcentajes correspondientes, pudiendo modificarla en cualquier tiempo. En 
su defecto, para la entrega de dicho beneficio, regirán las disposiciones de la 
sucesión legítima. 

 
Artículo 126. Gratificación anual 
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1. Los pensionados tendrán derecho, además de su pensión que en su monto 
ya incluye todas las prestaciones legales y convenidas con las que estuvo 
cotizando, excepto el aguinaldo, a un monto anual pagadero a más tardar en 
la primera quincena del mes de diciembre de cada año, equivalente a 45 días 
del importe diario de su pensión. 

 
Artículo 127. Pagos únicos en gastos funerarios y seguro de vida 
 
1. Tratándose de las prestaciones previstas en los artículos 124 y 125 de la 

presente Ley, su pago se realizará por una sola vez, por lo que no gozan del 
derecho de transmisión. 

 
Artículo 128. Opciones para el servidor público separado del servicio público 
sin derecho a pensión 
 
1. El servidor público que sin tener derecho a pensión se separe o sea separado 

del servicio por cualquier causa y por lo tanto deje de ser afiliado al Instituto, 
podrá optar por una de las opciones siguientes: 

 
I. Transferir sus cuotas debidamente actualizadas considerando la 

inflación, al Instituto de Seguridad Social en el que se inscriba, siempre 
que cuente con mecanismos para recibir y administrar dicho monto. 
Para tal efecto, se deberán elaborar convenios entre las instituciones 
de acuerdo al Art. 100 de esta Ley;   

 
II. Mantener en su cuenta institucional el saldo de sus cuotas más los 

intereses calculados conforme a la inflación, hasta que cumpla con 60 
años de edad o se invalide o fallezca. A partir de entonces el servidor 
público o, en su caso, los beneficiarios contratarán una renta vitalicia 
con una aseguradora, o 
 

III. Devolver al servidor público directamente sus cuotas. 
 

CAPÍTULO IV 
GENERALIDADES DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PENSIONADOS ESTATALES 
 

 
Artículo 129. Condición para otorgar préstamos personales o hipotecarios 
 
1. El destino de los fondos de la Cuenta Institucional será el pago de las 

pensiones y pago de gastos funerarios, seguro de vida y gratificación anual; 
de haber excedentes, estos se podrán utilizar en el otorgamiento de 
préstamos personales o hipotecarios en los términos de esta Ley a los 
afiliados y pensionados, siempre que el excedente acumulado sea superior 
al importe de 2 quincenas de la nómina de pensiones y que la recuperación 
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calce con la liquidez requerida para el pago de los beneficios que otorga esta 
Ley. 

 
2. Los excedentes de las Cuentas Institucionales destinados para préstamos 

personales se concederán con las reglas de los artículos 132 y 133 de esta 
Ley y los destinados a préstamos hipotecarios estarán a lo dispuesto por el 
Capítulo VI de esta Ley. 

 
3. El monto máximo de los préstamos personales e hipotecarios a otorgar 

deberá considerar que, en suma, el pago mensual del servidor público no 
exceda el 30% de los ingresos mensuales del servidor público o de la 
pensión. 

 
Artículo 130. Afectación de participaciones, transferencias en omisión de 
entero de descuentos 
 
1. En caso de omisión en el entero por de los descuentos de préstamos 

personales o hipotecarios, el Instituto solicitará a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, la 
afectación o compensación de las participaciones, transferencias, 
asignaciones presupuestales y cualesquiera otros recursos líquidos, de las 
Entidades Públicas Patronales deudoras, independientemente de la 
responsabilidad penal o administrativa en que se hubiera incurrido. 
 

Artículo 131. Destino de los intereses reales de préstamos personales 
 
1. Los intereses reales generados por los préstamos personales o hipotecarios, 

serán destinados a incrementar las reservas de las Cuentas Institucionales a 
fin de fortalecerlas. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 

PENSIONADOS ESTATALES 
 
Artículo 132. Lineamientos para la operación de préstamos personales  
 
1. El Consejo Directivo establecerá los lineamientos de operación de los 

préstamos personales a que se refiere este Capítulo, dentro de los cuales, 
se observará lo siguiente: 

 
I. Solo podrán gozar de este beneficio los afiliados con un período de cotización 

al Instituto no menor a 6 meses, así como los pensionados quienes no 
requieren de dicho plazo de cotización; 
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II. Se establecerá una tasa de interés anual de 8 puntos adicionales a la 
inflación, calculada al momento de otorgar el préstamo, misma que 
permanecerá fija durante la vigencia del mismo; 

 

III. El retraso de cumplimiento de obligaciones contraídas con el Instituto dará 
lugar al pago de intereses moratorios a una tasa que no podrá ser menor a 
la Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio + 15 puntos porcentuales 
anuales; 

 

IV. El plazo máximo para el pago de los préstamos será de hasta 36 quincenas; 
 

V. El monto máximo del préstamo a otorgar será de 4 meses de salario asignado 
en el tabulador de sueldos del servidor público, publicado como anexo del 
Presupuesto de Egresos de la Entidad Pública Patronal o su defecto el que 
aparezca en recibo de nómina; tratándose de pensionados, será el 
equivalente a 4 meses de pensión; y 
 

VI. Los préstamos personales podrán refinanciarse, siempre que el servidor 
público hubiera liquidado la mitad del monto del crédito original y 
transcurridos al menos 3 meses desde la fecha del otorgamiento del crédito. 

 
2. En caso de baja del afiliado éste deberá cubrir el adeudo a favor del Instituto 

por concepto de préstamo en los términos del contrato inicial, el cual se 
compensará con la liquidación que le corresponda por el término de su 
relación, estando obligada la Entidad Pública Patronal a efectuar el 
descuento que corresponda. En el supuesto de incumplimiento en el pago, 
cubrirá el afiliado los intereses correspondientes y el Instituto podrá deducir 
de las cuotas previamente enteradas las cantidades que haya a su favor. En 
caso de pensionados, podrán compensarse los saldos del crédito de las 
prestaciones sociales como el seguro de vida.  

 
Artículo 133. Presupuesto mensual de préstamos personales 
 
1. El Consejo Directivo deberá presupuestar mensualmente el importe que se 

destinará a préstamos de acuerdo al presupuesto disponible, los cuales se 
concederán en el orden de prelación de las solicitudes, salvo autorización del 
Consejo Directivo. Esta información se dará a conocer mensualmente en la 
página de internet del Instituto. 

 
Artículo 134. Garantía del préstamo personal 
 
1. Todas las operaciones de préstamos personales deberán de tener como 

garantía un pagaré a favor del Instituto o cualquier otro medio de garantía 
que determine el Consejo Directivo. 
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Artículo 135. Suscripción de préstamos con obligado solidario 
 
1. Los servidores públicos que no cuenten con la inamovilidad en su cargo o 

puesto, deberán suscribir la obligación de pago del préstamo en forma 
solidaria con otro afiliado o pensionado. 

 
 Para que pueda concederse un préstamo personal, deberá el afiliado o 

pensionado, suscribir la obligación en forma solidaria con otro afiliado o 
pensionado.  

 
Artículo 136. Exigibilidad de préstamos al obligado solidario 
 
1. Los adeudos por concepto de préstamos personales, que no fueren cubiertos 

en los plazos y bajo las condiciones pactadas, les serán exigidos al obligado 
solidario, debiendo el Instituto recurrir a los medios legales de cobro. 

 
Artículo 137. Descuentos de los préstamos de las percepciones quincenales 
del afiliado o pensionado 
 
1. La entrega del préstamo personal al afiliado o pensionado constituye 

consentimiento para que les sea descontado de sus percepciones 
quincenales el monto y plazo acordados. El Instituto instruirá a la Entidad 
Pública Patronal, para que ésta inicie con el descuento correspondiente, 
mismo que deberá ser enterado en los mismos plazos fijados para las cuotas 
y aportaciones. Para el caso de los pensionados por el Instituto, éste 
descontará directamente de la pensión el monto del préstamo. 

 
2. La Entidad Pública Patronal deberá solicitar al Instituto, una constancia de no 

adeudos por préstamos personales, previo a la baja que pretenda realizar de 
su servidor público a efecto de compensarlo en el finiquito económico de la 
relación de trabajo o administrativa que termina y enterarlo en favor del 
Instituto; de no hacerlo, será responsable solidario hasta por el monto en que 
pudo haberlo descontado. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTATALES 
 
Artículo 138. Cartera de préstamos hipotecarios 
 
1. Los recursos para préstamos hipotecarios se constituirán con un monto 

máximo del 20% de los excedentes a los que se refiere el Artículo 129. 
 
Artículo 139. Condiciones para el préstamo hipotecario 
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1. El Consejo Directivo establecerá los lineamientos de operación de los 

préstamos hipotecarios a que se refiere este capítulo, dentro de los cuales, 
se observará lo siguiente: 

 
I. Solo podrán gozar de este beneficio los afiliados con un período de cotización 

al Instituto no menor a 24 meses, así como los pensionados que no rebasen 
la edad máxima de 65 años. 
 

II. Se establecerá una tasa de interés anual de 5 puntos adicionales a la 
inflación, calculada al momento de otorgar el préstamo, misma que 
permanecerá fija durante la vigencia del mismo; 

 

III. El retraso de cumplimiento de obligaciones contraídas con el Instituto dará 
lugar al pago de intereses moratorios a una tasa que no podrá ser menor a 
la Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio + 15 puntos porcentuales 
anuales;  

 

IV. El plazo máximo para el pago de los préstamos será de hasta 240 meses; 
salvo el caso de los créditos hipotecarios otorgados a pensionados en cuyo 
caso el Consejo Directivo autorizará el plazo máximo adecuado, 
considerando su expectativa de vida. 

 

V. El monto máximo del préstamo a otorgar será de 10 mil veces el valor diario 
de la UMA, siendo que el monto de financiamiento no deberá ser mayor del 
80% del valor del inmueble que garantice el crédito de acuerdo al avalúo 
practicado por el Instituto y acorde a los lineamientos que determine el Consejo 
Directivo;  

 

VI. No se concederá nuevo préstamo mientras permanezca insoluto el anterior 
por lo que no se deberán realizar reestructuras, ampliaciones o cualquier otra 
figura que se le parezca. 

  
Artículo 140. Presupuestación de los préstamos hipotecarios 
 
1. El Consejo Directivo deberá presupuestar mensualmente el importe de 

préstamos a otorgar de acuerdo a la cuenta disponible. Esta información se 
dará a conocer mensualmente en la página de internet del Instituto. 

 
Artículo 141. Destino del préstamo hipotecario 
 
1. Los préstamos hipotecarios serán destinados a los siguientes fines: 
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I. Adquisición de terrenos urbanos y rústicos; 
 
II. Adquisición de casas, departamentos o locales comerciales; 
 
III. Construcción, mejoras o reparaciones de los inmuebles de su propiedad; 
 

IV. Redención de gravámenes que soporten los inmuebles del afiliado; y 
 
V. Obtener liquidez, otorgando en garantía un bien inmueble. 
 
2. Los préstamos que comprende este artículo quedarán sujetos a la 

reglamentación que proponga y para el efecto autorice el Consejo Directivo.  
 
Artículo 142. Garantía hipotecaria de los préstamos 
 
1. Todas las operaciones de préstamos hipotecarios deberán de tener garantía 

hipotecaria en primer lugar, sobre finca urbana o rústica en favor del Instituto. 
Podrá establecerse garantía hipotecaria en segundo lugar a favor del 
Instituto, siempre que el valor del bien sea suficiente para cubrir los créditos 
que garantiza y que el primer gravamen esté también a favor del propio 
Instituto. 

 
Artículo 143. Descuento vía nómina del préstamo 
 
1. La entrega del préstamo hipotecario al afiliado, constituye consentimiento 

para que les sea descontado de sus percepciones quincenales de acuerdo 
con el monto y plazo acordados. El Instituto instruirá a la Entidad Pública 
Patronal, para que ésta inicie con el descuento correspondiente, el cual 
deberá enterarle en los mismos plazos fijados para las cuotas y aportaciones. 

 
  CAPÍTULO VII 

DEL SERVICIO MÉDICO 
 

Artículo 144. Prestación del servicio médico para los servidores públicos 
 
1. Los servidores públicos recibirán el servicio médico a través de las 

instituciones de seguridad social que sustituyan a las Entidades Públicas 
Patronales en tales obligaciones, debiendo realizar estas y los afiliados, el 
pago de las aportaciones de seguridad social que les correspondan en los 
términos de la legislación aplicable. 

 
2. En el caso de los trabajadores de la educación adheridos a la sección 39 del 

SNTE, el Instituto les brindará el servicio médico en los términos dispuestos 
por los artículos transitorios de esta Ley, hasta en tanto se expide la Ley de 
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los Trabajadores de la Educación, en donde se regulará de forma definitiva 
éste servicio. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

 
Artículo 145. Prescripción de pago de pensiones vencidas 
 
1. El otorgamiento de una pensión es imprescriptible; prescriben las acciones 

para demandar el pago de las pensiones vencidas y no reclamadas en el 
término de un año, contado a partir del momento en que se haga exigible la 
obligación de pago.  

 
 
Artículo 146. Prescripción de acciones de pago de prestaciones sociales 
 
1. Prescribirán en el término de dos años, las acciones de pago de seguro de 

vida, gastos funerarios y gratificaciones anuales. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 147. Responsabilidades administrativas de los miembros del 
Instituto 
 
1. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley y sus 

reglamentos, a cargo de los miembros del Consejo Directivo, de los Comités 
Técnicos de Administración, del Director General y demás funcionarios y 
empleados del Instituto, así como de las Entidades Públicas Patronales y 
sus servidores públicos, se sancionará de conformidad a los términos 
previstos en esta Ley y por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la demás legislación local aplicable. 

 
2. El Instituto tendrá la responsabilidad ineludible de denunciar ante la 

autoridad administrativa que corresponda, las acciones y omisiones que 
tengan como efecto el incumplimiento de esta Ley. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 148. Multa por incumplimiento en entero de aportaciones y cuotas. 
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1. Cuando las Entidades Públicas Patronales realicen actos u omisiones, que 
impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales que establece 
el artículo 68 de esta Ley serán sancionados con multa del cuarenta al cien 
por ciento del concepto omitido.  

 
Artículo 149. Infracciones a la presente Ley 
 
1. Son infracciones a esta Ley y a sus reglamentos, los actos u omisiones de la 

Entidad Pública Patronal que se enumeran a continuación:  
 
I. No inscribir a sus servidores públicos ante el Instituto o hacerlo en forma 

extemporánea;  
 
II. No comunicar al Instituto o hacerlo extemporáneamente, las modificaciones 

al salario base de cotización de sus trabajadores;  
 
III. No determinar o determinar en forma extemporánea, las cuotas y 

aportaciones legalmente a su cargo;  
 
IV. No informar al servidor público de los enteros realizados al Instituto;  
 
V. Presentar al Instituto los avisos afiliatorios, formularios, comprobantes o 

cualquier otro documento que esté obligado a presentar, con datos falsos, 
salvo aquéllos que por su naturaleza no sean de su responsabilidad;  

 

VI. No proporcionar, cuando el Instituto se lo requiera, los elementos necesarios 
para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su 
cargo o hacerlo con documentación alterada o falsa;  

 
VII. Obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona, las inspecciones o 

visitas domiciliarias, así como el procedimiento administrativo de ejecución, 
que ordene el Instituto;  

 
VIII. No dar aviso al Instituto de los riesgos de trabajo, ocultar su ocurrencia en las 

instalaciones o fuera de ellas en el desarrollo de sus actividades;  
 
IX. No conservar los documentos que estén siendo revisados durante una visita 

domiciliaria o los bienes muebles en los que se dejen depositados los mismos 
como consecuencia de su aseguramiento;  

 
X. Alterar, desprender o destruir, por sí o por interpósita persona, los 

documentos, sellos o marcas colocados por los visitadores del Instituto con 
el fin de asegurar la contabilidad en los sistemas, libros, registros y demás 
documentos que la integren, así como en los equipos, muebles u oficinas en 
que se encuentre depositada dicha contabilidad y que se le hayan dejado en 
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depósito como consecuencia del aseguramiento derivado de una visita 
domiciliaria, y 

 
XI. No retener las cuotas a cargo de sus servidores públicos cuando así le 

corresponda legalmente, o habiéndolas retenido, no enterarlas al Instituto;  
 

 
Artículo 150. Sanciones aplicables a cada infracción 
 
1. Las infracciones señaladas en el artículo anterior, se sancionarán 

considerando la gravedad, condiciones particulares del infractor y en su caso 
la reincidencia, en la forma siguiente:  

 
I. Las previstas en las fracciones III, IV y VI con multa equivalente al importe de 

veinte a setenta y cinco UMA;  
 
II. Las previstas en las fracciones II, VII y IX con multa equivalente al importe de 

veinte a ciento veinticinco UMA;  
 
III. Las previstas en las fracciones V y VI  con multa equivalente al importe de 

veinte a doscientas diez UMA, y  
 
IV. Las previstas en las fracciones I, X y XI, con multa equivalente al importe de 

veinte a trescientas cincuenta UMA.  
 

 
Artículo 151. Cumplimiento espontáneo de obligaciones 
 
1. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las 

obligaciones de las Entidades Públicas Patronales fuera de los plazos 
señalados por la Ley o cuando se haya incurrido en infracción por caso 
fortuito o fuerza mayor.  

 
2. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:  
 
I. La omisión sea descubierta por el Instituto, y 
 
II. La omisión haya sido corregida por la Entidad Pública Patronal después de 

que el Instituto hubiere notificado una orden de visita domiciliaria, o haya 
mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por el mismo, 
tendientes a la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones.  

 
Artículo 152.  Multas sin efecto 
 
1. El Instituto podrá dejar sin efectos las multas impuestas por infracción a las 

disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, cuando a su juicio, con la sola 
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exhibición documental por los interesados se acredite que no se incurrió en 
la infracción. La solicitud de dejar sin efectos las multas en los términos de 
este artículo, no constituye instancia y las resoluciones que dicte el Instituto 
al respecto no podrán ser impugnadas. La solicitud dará lugar a la suspensión 
del procedimiento administrativo de ejecución, si así se solicita y se garantiza 
el interés del Instituto. Sólo procederá la condonación de multas que hayan 
quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia 
de impugnación. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS DELITOS ESPECIALES EN MATERIA DE PENSIONES Y 
PRESTACIONES SOCIALES  

 
Artículo 153. Obligación de denunciar probables delitos 

 

1. El Instituto deberá presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio 

Público, cuando tenga conocimiento de que algún servidor público que 

descuente o retenga cuotas y aportaciones a los empleados de una Entidad 

Pública Patronal, omita destinarlas al fin para el que estaban previstas o los 

aplique a fin distinto al establecido por las mismas, de conformidad a lo 

dispuesto en el Código Penal del Estado de Colima, por el delito de desvío 

de cuotas o aportaciones o cualquier otro que llegara a tipificarse. 

 
Artículo 154. Delitos de fraude genérico en materia de pensiones o 
prestaciones sociales 
 
1. Serán denunciadas conforme a lo dispuesto por el Código Penal para el 

Estado de Colima, por constituir un fraude genérico para efectos de esta Ley, 
las siguientes conductas:  

 
I. Quienes obtengan del Instituto, mediante el engaño o el aprovechamiento 

del error, para sí o para otro, en efectivo o en especie, una o más 
prestaciones a las que no tengan derecho; 

 

II. Los servidores públicos de las Entidades Públicas Patronales o del Instituto 
o de los Comités Técnicos de Administración, que participen con los 
afiliados, pensionados o beneficiarios, con la finalidad de obtener mediante 
el engaño o el aprovechamiento del error, para sí o para otro, en efectivo 
o en especie, una o más prestaciones de esta Ley, a las que no tengan 
derecho; o 
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III. Los servidores públicos de la Entidad Pública Patronal con facultades 
decisorias o de ejecución en materia de pago, que acumulen un atraso de 
seis meses en el entero de los descuentos o de las aportaciones que les 
correspondan, salvo que exista convenio aprobado por Comité Técnico de 
Administración y por el Consejo Directivo del Instituto, que les otorgue 
alguna prórroga o establezca un mecanismo de pago alterno del crédito 
fiscal. 

 
Artículo 155. Penas al delincuente 
 
1. Quienes incurran en las conductas referidas en el artículo anterior, se les 

impondrán las siguientes penas: 
 
I. De tres días a seis meses de prisión y multa por el importe de 50 a 500 veces 

el valor diario de la UMA, cuando el valor de lo defraudado no exceda del 
importe de 500 veces el valor diario de la UMA; 

 
II. De seis meses a dos años de prisión y multa por el importe de 200 a 3000 

veces el valor diario de la UMA, cuando el valor de lo defraudado exceda de 
500 veces el valor diario de la UMA, pero no exceda de 3000 veces el valor 
diario de la UMA; y 

 

III. De dos a cinco años de prisión y multa por el importe de 1000 a 10000 veces 
el valor diario de la UMA, cuando el valor de lo defraudado exceda de 3000 
veces el valor diario de la UMA. 

 

2. Tratándose de los servidores públicos, además de las penas que señalan las 
fracciones anteriores, se les inhabilitará en los términos que señala la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y su correlativa en el Estado. 

 
Artículo 156. Atribución de denunciar a probables responsables de la 
comisión de delitos 
 
1. El Instituto tendrá la atribución de denunciar conforme a lo dispuesto por el 

Código Penal para el Estado de Colima, en los siguientes casos:  
 
I. A quienes proporcionen o presenten documentos falsos ante el Instituto, con 

la finalidad de obtener, en efectivo o en especie, una o más prestaciones 
que en derecho no les correspondan; y 

 
II. A quienes no se conduzcan con verdad, mintiendo de manera intencional 

sobre su antigüedad de servicio, de cotización ante el Instituto y ante 
cualquier otra autoridad administrativa o judicial. 

 
Artículo 157. Obligación de cuantificar daños o perjuicios 
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1. Cuando el daño, perjuicio o beneficio indebido por los delitos previstos en 

este título sea cuantificable, el Instituto lo hará en la denuncia 
correspondiente.  

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DEL RÉGIMEN LABORAL DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 
 

Artículo 158. Normatividad aplicable en las relaciones de trabajo con el 
Instituto 
 
1. Las relaciones de trabajo del personal que preste sus servicios al Instituto, 

se regirán por las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. 

 
 

SEGUNDO.- Se reforma la fracción XV del artículo 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 

Artículo 23.- [….] 
 
I a la XIV [….] 
 
XV.- Ejercer las atribuciones que en materia fiscal confieren al Estado los Convenios de 
Coordinación y de Colaboración Administrativa celebrados con los Gobiernos Federal y de los 
Municipios, así como los organismos públicos estatales. 
 
Las atribuciones previstas en esta fracción serán ejercidas por el Titular de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas o por las unidades administrativas dependientes de ésta, en 
los términos del Reglamento Interior de la propia Secretaría. 
 
XVI a la XXXIII [….] 
 
 
TERCERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 6.- [….] 
 
Las pensiones de los trabajadores y servidores públicos en el Poder Judicial serán 
concedidas en los términos de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 
Estado de Colima. 
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CUARTO.- Se reforman los artículos 62 fracción III, 69 fracción IX, 70 fracciones XIX y XX; y 
se adiciona la fracción XXI al artículo 70, se deroga la fracción III del artículo 172 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 62.- [….] 
 
I y II [….] 
 
III. De aquellas previstas en la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 
de Colima; 
 
IV a la VI [….] 
 
[….] 
 
ARTÍCULO 69.- [….] 
 
I a la VIII [….] 
 
IX. Otorgar pensiones a los trabajadores en los términos de la Ley de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima;  
 
X a la XVI [….]   
 
ARTÍCULO 70.- [….] 
 
I a la XVIII [….] 
 
XIX. Dar aviso inmediato de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;  
 
XX.  Abstenerse de realizar trabajos partidistas dentro del horario de trabajo; y 
 
XXI. Cubrir las cuotas que les correspondan en los términos de la Ley de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 172.- [….] 
 
I. [….] 
 
II. Las acciones de los beneficiarios, en los casos de muerte por riesgo de trabajo; y 
 
III. Derogada. 
 
IV. [….] 
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QUINTO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 137; y se deroga el artículo 137 BIS de la 
Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 137.- [….] 
 
[….] 
 
Las pensiones de los trabajadores de la educación al servicio del Estado serán 
concedidas en los términos de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 
Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 137 BIS.- SE DEROGA. 
 
 
SEXTO. Se reforman los artículos 132, tercer párrafo; 136; y 173, fracción XIV, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 132.- [….] 
 
[….] 
 
Dichos integrantes de las Instituciones Policiales recibirán las pensiones y beneficios 
que refiere la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima en 
forma complementaria a la seguridad social de la que son sujetos. 
 
[….] 
 
ARTÍCULO 136.- La remuneración de los integrantes de las instituciones policiales será 
acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como 
en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su 
encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno, con las bases y requisitos que 
prevé la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 173.- [….] 
 
I a la XIII [….] 
 
XIV.- Gozar de los servicios de seguridad social que los gobiernos estatal y municipales 
establezcan en favor de los servidores públicos y sus familiares o personas que dependan 
económicamente de ellos; complementariamente a recibir las pensiones y beneficios que 
prevé la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima; 
 
XV a la XXX [….] 
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SÉPTIMO. Se reforma el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 14.- En congruencia con lo señalado por el artículo 9º de la Ley de Coordinación 
Fiscal, las participaciones federales que correspondan a los Municipios son inembargables; 
no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal 
y a los recursos a que se refiere el artículo 7°, de la presente Ley, que podrán ser 
afectadas para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios con la autorización del 
Congreso e inscritas en el Registro Estatal de Deuda Pública, así como ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 
Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio 
nacional, así como de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.  
 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el párrafo anterior, las compensaciones que se 
requieran efectuar a los Municipios como consecuencia de ajustes en participaciones. 
Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales que 
correspondan a los Municipios y las obligaciones que tengan con el Estado, cuando 
exista convenio entre las partes interesadas, aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento 
correspondiente y autorizado por el Congreso, facultando a través de dicho instrumento 
a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que, en caso de incumplimiento por parte 
del Municipio, realice la compensación de que se trate. 
 
 
OCTAVO. Se reforman las fracciones II y III del artículo 15; y se adiciona un último párrafo al 
artículo 14; y la fracción IV al artículo 15 del Código Fiscal del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 14.- [….] 
 
I a la IV.- [….] 
 
[….] 
 
También corresponderá la aplicación de las disposiciones a que se refiere este artículo 
a los organismos descentralizados y autónomos, cuando así lo determinen las leyes. 
 
ARTÍCULO 15.- [….] 
 
I. [….] 
 
II.  El Secretario de Planeación y Finanzas;  
 
III. Las unidades administrativas que así determine el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas; y 
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IV. El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero del 2019, 
posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima publicada 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 29 de diciembre de 1962. 
 
Artículo Tercero. La Dirección de Pensiones del Estado deberá transferir a la Cuenta 
Institucional del Estado y a las Cuentas Institucionales de los gobiernos municipales que 
actualmente cotizan a la Dirección de Pensiones del Estado, los saldos en bancos que 
actualmente administra de cada Entidad Pública Patronal afiliada a dicho organismo.  
 
En su caso, deberá detallar las cuentas que tiene por cobrar de préstamos, aportaciones y 
cuotas, de las cuales transferirá los derechos de cobro al Instituto. 
 
Artículo Cuarto. El patrimonio de la Dirección de Pensiones del Estado, conformada por todas 
sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones que tuviese al entrar en vigor del 
presente Decreto, se transferirá al patrimonio general del Instituto. 
 
Considerando que la Dirección de Pensiones del Estado se extingue, los trabajadores de dicho 
organismo serán transferidos al Instituto, reconociéndose todos sus derechos de antigüedad 
y condiciones de trabajo.  
 
Artículo Quinto. El Consejo Directivo, así como los Comités Técnicos de Administración, 
quedarán constituidos en la primera sesión a la que convoque el Secretario de Administración 
y Gestión Pública en su carácter de Presidente de dicho Consejo, dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la entada en vigor de este Decreto; en la misma se designará al Director General 
y se constituirá la Comisión de Vigilancia. 
 
Artículo Sexto. El Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 
de Colima, así como el Reglamento Interior del Instituto y el Reglamento de Préstamos, 
deberán publicarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entada en vigor del 
presente Decreto.  
 
Artículo Séptimo. Los actos que se hayan realizado conforme a la Ley que se abroga por el 
artículo segundo del presente Decreto, seguirán surtiendo efectos hasta la conclusión del 
término o cumplimiento de las condiciones en que se hayan efectuado. 
 
Artículo Octavo. Las Entidades Públicas Patronales seguirán pagando a los jubilados y 
pensionados que hasta antes de la entrada de la Ley tengan a su cargo, en los mismos 
términos y condiciones que lo vienen haciendo, considerando incrementos anuales a las 
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pensiones con las reglas dispuestas en el articulo vigésimo sexto transitorio, por lo que 
se libera al Instituto a través de las Cuentas Institucionales de este gasto. Estos pensionados, 
no deberán ser sujetos a los descuentos previstos en esta Ley, salvo los que se refieran a 
préstamos personales e hipotecarios que hubieran solicitado o soliciten en el futuro con 
sustento en este ordenamiento.  
 
Artículo Noveno. Las Entidades Públicas Patronales podrán revocar, suspender, modificar o 
terminar las pensiones de viudez, orfandad, de incapacidad por riesgos de trabajo o invalidez 
por causas ajenas al trabajo, concedidas anteriormente, cuando sobrevenga alguna de las 
condiciones resolutorias previstas en los propios decretos o acuerdos de Cabildo de los 
Ayuntamientos que los otorgaron. 
 
Artículo Décimo. A quienes reúnan los requisitos y condiciones para el otorgamiento de una 
pensión antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se les aplicará la normatividad 
vigente en el momento de que los reunieron, haciéndose responsable la Entidad Pública 
Patronal de su pago. 
 
Artículo Décimo Primero. La prescripción de acciones de devolución de cuotas, tratándose 
de los afiliados que causaron baja de la Entidad Pública Patronal antes de la entrada en vigor 
del presente Decreto, operará en los términos de la Ley que se abroga por el artículo segundo 
transitorio. 
 
Artículo Décimo Segundo. Para conceder certidumbre a la clase trabajadora respecto el 
destino de las aportaciones y descuentos adeudados a la Dirección de Pensiones del Estado, 
se establece la obligación a las Entidades Públicas Patronales que se encuentren en estado 
de mora hasta el 31 de diciembre del 2018, de celebrar con el Instituto un convenio de pago, 
a un plazo de hasta 20 años considerando el monto de su adeudo, con una tasa de interés 
equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria, sin que esta exceda del 10%.  
 
Los adeudos de las Entidades Públicas Patronales que estaban adheridas a la Dirección de 
Pensiones del Estado y que reconocen para efectos del convenio referido en el párrafo 
anterior, con corte al 31 de agosto del 2018, derivado de la auditoría practicada por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, son los siguientes: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA  $729,053,238.92  

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  $102,051,746.93  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ  $68,297,866.42  

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO  $39,496,681.84  

 INSUVI  $10,170,631.85  

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  $10,388,586.49  
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H. AYUNTAMIENTO DE COMALA  $4,907,991.94  

DIF ESTATAL COLIMA  $3,228,382.67  

DIF MUNICIPAL VILLA DE ÁLVAREZ  $1,485,512.15  

H. CONGRESO DEL ESTADO  $1,024,857.78  

ARCHIVO HISTÓRICO MPAL. DE COLIMA  $1,099,780.19  

CIAPACOV  $6,120,302.84  

SERVICIOS DE SALUD   $1,130,362.96  

DIF MUNICIPAL COLIMA  $1,659,413.68  

OSAFIG  $111,096.84  

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE COLIMA  $100,067.94  

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  $22,147.47  

CEAC  $13,146.60  

INSTITUTO TÉCNICO HACENDARIO DEL ESTADO 

DE COLIMA  $15,877.24  

INCODIS $255.63 

INSTITUTO COLIMENSE DE LA MUJER 

$7,187.43 

 

TOTAL 

$980,385,135.80 

 

 
Lo anterior sin perjuicio de que se agreguen los saldos adeudados hasta el 31 de diciembre 
del 2018, derivados de las aportaciones que correspondan a las Entidades Públicas 
Patronales adheridas a la Dirección de Pensiones del Estado. 
 
Artículo Décimo Tercero. Sin perjuicio de la nulidad de los Convenios Generales de 
Prestaciones o Convenios de Concertación Laboral que tienen suscritas las Entidades 
Públicas Patronales con sus respectivos sindicatos en los términos que dispone esta Ley, 
dichas partes deberán revisar, en un periodo no mayor de 60 días naturales a partir de la 
publicación de la presente Ley, que en dichos instrumentos jurídicos no se regule el 
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otorgamiento de pensiones, jubilaciones, o prestaciones idénticas a las reguladas por esta 
Ley, como los gastos funerarios, seguro de vida y gratificación anual, y en su caso eliminarlas. 
El resto de los derechos y prestaciones establecidos en tales convenios no serán materia de 
la revisión que se ordena. 
 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN TRANSICIÓN 
 

Artículo Décimo Cuarto. Quienes hubieren ingresado al servicio público con fecha anterior a 
la entrada en vigor del presente Decreto, serán considerados como servidores públicos en 
transición, quedando sujetos a lo establecido en los artículos transitorios y a la Ley, en las 
partes que no se les contrapongan. 
 
A los servidores públicos en transición se les reconocerá su antigüedad a través de los años 
de servicios prestados, la que se comprobará con el documento idóneo. 
 
Artículo Décimo Quinto. En el caso de los servidores públicos en transición que hubieran 
retirado sus cuotas de la Dirección de Pensiones del Estado, y se reincorporen a la 
administración pública, sus años de cotización empezarán a partir del momento en que esto 
último suceda, salvo que reintegren debidamente actualizado el saldo retirado, caso en el cual 
se les reconocerán los años de aportación respecto de la Entidad Pública Patronal en la que 
hubieran prestado sus servicios. 
 
A los servidores públicos en transición, se les reconocerá la antigüedad que tengan acumulada 
a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley con sus respectivas Entidades Públicas 
Patronales, equivalente está a años de cotización, independientemente de que hubieran 
aportado o no a la Dirección de Pensiones del Estado. Para efectos de su pensión, el Instituto 
la otorgará respecto de la Entidad Pública Patronal con la que hubiese reunido los requisitos 
establecidos en el apartado de los trabajadores en transición de esta Ley. Entre Entidades 
Públicas Patronales Estatales y Municipales no serán acumulables las antigüedades para 
estos efectos.  
 
Artículo Décimo Sexto. Los servidores públicos catalogados como supernumerarios, 
temporales o equivalentes serán considerados como trabajadores en transición. 
 

DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 
TRANSICIÓN Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS PATRONALES 

 
Artículo Décimo Séptimo. Tratándose de los servidores públicos en transición, las cuotas a 
que se refiere el artículo 60 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos contenida en 
el presente Decreto, serán de un porcentaje de su salario de cotización independientemente 
de la Entidad Pública Patronal en la que preste sus servicios de acuerdo con la siguiente tabla: 

Año 
Porcentaje del salario de 

cotización 
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2019 4.50% 

2020 4.90% 

2021 5.30% 

2022 5.70% 

2023 6.10% 

2024 6.50% 

2025-2047 7.00% 

2048 en adelante 8.00% 

 
Artículo Décimo Octavo. En relación a las aportaciones de Gobierno del Estado, así como 
de los Ayuntamientos al que se refiere el artículo 60 de esta Ley, su cuantía deberá ser 
revisada actuarialmente dentro del término de un año contado a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley. 

 
DE LAS PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN TRANSICIÓN. 

 
Artículo Décimo Noveno. El salario regulador para los servidores públicos en transición será 
el promedio del salario de cotización del último año de servicio, excluyendo el aguinaldo.  
 
Artículo Vigésimo. Los servidores públicos en transición tendrán derecho a una pensión por 
jubilación a que se refiere el artículo 104 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos 
del Estado contenida en el presente Decreto, cuando tengan al menos 30 años de servicio los 
hombres o 28 años de servicio las mujeres, siempre que cuenten con la edad requerida 
conforme a la siguiente tabla: 

 

Antigüedad a la fecha de 

reforma 

Edad requerida para 

hombres 
Edad requerida para mujeres 

9 en adelante NA NA 

8 56 55 

7 y 6 57 56 

5 y 4 58 57 

3 y 2 59 58 
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menor o igual a 1 60 59 

 
El monto de la pensión será del 100% del salario regulador.  
 
El pensionado sindicalizado como parte de su pensión, adicionalmente, recibirá las 
prestaciones establecidas en acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas y 
convenios celebrados con los sindicatos que los representan que deban ser extendidas a los 
pensionados, las cuales se pagarán con la periodicidad y reglas de cálculo previstas en los 
instrumentos descritos. 

 
Artículo Vigésimo Primero. Los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, con 
una antigüedad menor de 9 años de servicios a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, 
tendrán derecho a un bono de permanencia equivalente al 10% del salario de cotización, a 
partir de la fecha en que cumplan con el requisito de antigüedad referido en el primer párrafo 
del artículo vigésimo y, al menos hasta el momento en que cumpla con los requisitos de edad 
que contempla la tabla del artículo ya referido.  
 
Dicho estímulo será pagadero quincenalmente con cargo al Instituto, junto con la 
remuneración que le corresponda, pero no formará parte de su salario de cotización ni del 
salario regulador para el cálculo de su pensión. 
 
Artículo Vigésimo Segundo. Los servidores públicos en transición tendrán derecho a la 
pensión por vejez a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Pensiones de los Servidores 
Públicos del Estado contenida en el presente Decreto, misma que se otorgará cuando el 
afiliado tenga al menos 15 años de antigüedad en el servicio y 60 años de edad.  
 
El monto de la pensión será el resultado de la multiplicación del salario regulador establecido 
en el artículo décimo noveno transitorio por el factor “D” descrito en la siguiente tabla: 

 

 

 

Factor “D” 

 

15 53.55% 

16 57.12% 

17 60.69% 

18 64.26% 

19 67.83% 

20 71.40% 
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21 74.97% 

22 78.54% 

23 82.11% 

24 85.68% 

25 89.25% 

26 92.82% 

27 96.39% 

28 100% 

29 100% 

30 o más 100% 

 
El pensionado sindicalizado como parte de su pensión, adicionalmente, recibirá las 
prestaciones establecidas en acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas y 
convenios celebrados con los sindicatos que los representan que deban ser extendidas a los 
pensionados, las cuales se pagarán con la periodicidad y reglas de cálculo previstas en los 
instrumentos descritos 
 
Artículo Vigésimo Tercero. Para recibir la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo 
a la que se refiere el artículo 114 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, 
los servidores públicos en transición deberán contar al menos con 3 años de servicios al 
momento de la invalidez.  El monto de la pensión será el resultado de la multiplicación del 
salario regulador establecido en el artículo décimo noveno transitorio, por el porcentaje 
descrito en la siguiente tabla de acuerdo con su antigüedad:  

 

Antigüedad 
Porcentaje 

Hombres 
Porcentaje para Mujeres 

De 3 a15 49.95% 53.55% 

16 53.28% 57.12% 

17 56.61% 60.69% 

18 59.94% 64.26% 

19 63.27% 67.83% 
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20 66.60% 71.40% 

21 69.93% 74.97% 

22 73.26% 78.54% 

23 76.59% 82.11% 

24 79.92% 85.68% 

25 83.25% 89.25% 

26 86.58% 92.82% 

27 89.91% 96.39% 

28 93.24% 100% 

29 96.57% 100% 

30 o más 100% 100% 

 
El pensionado sindicalizado como parte de su pensión, adicionalmente, recibirá las 
prestaciones establecidas en acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas y 
convenios celebrados con los sindicatos que los representan que deban ser extendidas a los 
pensionados, las cuales se pagarán con la periodicidad y reglas de cálculo previstas en los 
instrumentos descritos. 

 
Artículo Vigésimo Quinto. Para que los beneficiarios puedan recibir la pensión por 
fallecimiento por causas ajenas al trabajo a la que se refiere el artículo 123 de la Ley de 
Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, los servidores públicos en transición 
deberán contar al menos con 3 años de servicios al momento del fallecimiento. El monto de la 
pensión será un porcentaje del resultado de la multiplicación del salario regulador establecido 
en el artículo décimo noveno transitorio, por el porcentaje descrito en la tabla del artículo 
anterior. 
 
Los beneficiarios del servidor público fallecido, cuando este hubiera sido sindicalizado, como 
parte de la pensión, adicionalmente, recibirán las prestaciones establecidas en acuerdos 
nacionales, lineamientos normativos, minutas y convenios celebrados con los sindicatos, que 
deban ser extendidas a los pensionados, las cuales se pagarán con la periodicidad y reglas 
de cálculo previstas en los instrumentos descritos. 
 
Artículo Vigésimo Sexto. El pensionado sindicalizado o sus beneficiarios, recibirán en 
caso de fallecimiento o incapacidad permanente total por riesgo de trabajo, una pensión 
equivalente al 100% del salario de cotización excluyendo el aguinaldo que se tenga al 
momento de ocurrir éste, adicionalmente, los pensionados sindicalizados recibirán las 
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prestaciones establecidos en acuerdos nacionales, lineamientos normativos, minutas 
y convenios celebrados con los sindicatos, que deban ser extendidas a los 
pensionados, los cuales se pagaran con la periodicidad y reglas de cálculo previstas en 
los instrumentos descritos. 
 
Artículo Vigésimo Séptimo. Las pensiones de los servidores públicos en transición se 
incrementarán en la misma proporción que se incremente el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 
 
En el caso de los pensionados sindicalizados, se incrementarán en la misma proporción en 
que aumenten los sueldos de los trabajadores de base sindicalizados activos, conforme lo 
dispongan los convenios respectivos. 

 
DE LOS PRÉSTAMOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN TRANSICIÓN Y 

JUBILADOS 
 
Artículo Vigésimo Octavo. Los trabajadores en transición y pensionados hasta antes de la 
entrada en vigor de este Decreto, gozarán de los préstamos personales e hipotecarios 
establecidos en el Capítulo IV de esta Ley, sin que tengan que cubrir lapso de tiempo de 
cotización ante el Instituto. 

 
DEL SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

Artículo Vigésimo Noveno. En tanto se expide la Ley de los Trabajadores de la Educación 
en donde estará regulado entre otros aspectos el servicio médico privado para los trabajadores 
de la educación, el Estado, a través del Instituto, prestará servicios médico-asistenciales a los 
trabajadores de la educación, pensionados y beneficiarios, agremiados a la sección 39 del 
SNTE, de conformidad al convenio anual que será suscrito entre esta Institución, con el 
Gobierno del Estado y la representación sindical. 

Artículo Trigésimo. El Instituto otorgará a los trabajadores de la educación, sus beneficiarios 
y pensionados, atención médica preventiva y curativa tendiente a proteger su salud, así como 
brindar atención de maternidad y de rehabilitación, tendiente a corregir la invalidez física y 
mental y comprenderá los siguientes servicios:  
 
I. Medicina familiar;  
 
II. Medicina de especialidad;  
 
III. Rehabilitación; 
 
IV. Hospitalización y urgencias;  
 
V. Estudios de Gabinete; 
 
VI. Servicios Dentales que se acotarán en el convenio respectivo, y 
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VII. Otros que, según el presupuesto disponible, pacten el Ejecutivo y el SNTE sección 39. 
 
Artículo Trigésimo Primero. El Instituto, a efecto de garantizar la calidad del servicio médico 
privado, dictará todas las medidas que sean necesarias para así lograr este propósito.  
 
Artículo Trigésimo Segundo. Los servicios de atención médica a los trabajadores de la 
educación, sus beneficiarios y sus pensionados serán proporcionados en las Unidades 
Médicas del Instituto o las subrogadas, en los términos del Reglamento y la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo Trigésimo Tercero. Los trabajadores de la educación deberán aportar el porcentaje 
de su salario de cotización que determine el convenio respectivo, para poder recibir el servicio 
médico al que se refiere esta sección, el cual será descontado por la Entidad Pública Patronal, 
quien lo enterará al Instituto. 
 
Artículo Trigésimo Cuarto. El Ejecutivo Estatal, titular de la relación de trabajo con los 
trabajadores de la educación, será responsable de aportar el costo del servicio para este 
sector. Esta aportación, en conjunto con la de los trabajadores de la educación será 
administrada por el Instituto, a fin de que este otorgue los servicios descritos en el artículo 
vigésimo noveno, así como el convenio respectivo. Los servicios médicos serán 
presupuestados anualmente. 
 
Artículo Trigésimo Quinto. El Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores de la 
Educación deberá de publicarse al día siguiente de la entada en vigor del presente Decreto. 

 
 

RIESGOS DE TRABAJO TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
 

Artículo Trigésimo Sexto. Los riesgos del trabajo de trabajadores de la educación serán 
calificados directamente por el Instituto, de conformidad con las reglas establecidas en esta 
ley, siendo este mismo quien ordene los reconocimientos médicos, quién suspenda las 
pensiones o las revoque. 
 
Artículo Trigésimo Octavo. Los trabajadores de la educación, deberán solicitar la calificación 
del riesgo de trabajo al Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya 
ocurrido el riesgo de trabajo.  
 
Artículo Trigésimo Noveno. Para los trabajadores de la educación, el porcentaje de la 
incapacidad será determinada directamente por el Instituto en los términos de la sección 
correspondiente de la Ley. 
 
Artículo Cuadragésimo. En el caso de los trabajadores de la educación que sufran un riesgo 
de trabajo el Instituto les brindará las siguientes prestaciones en especie:  
 
I. Diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;  
 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

131 

 

II. Servicio de hospitalización;  
 
III. Aparatos de prótesis y ortopedia; y  
 
IV. Rehabilitación.  
 
Estas prestaciones les serán proporcionadas conforme al reglamento correspondiente al 
servicio médico de los trabajadores de la educación. 
 
Artículo Cuadragésimo primero. En el caso de los afiliados en calidad de trabajadores de la 
educación que sufran un riesgo de trabajo, tendrán las siguientes prestaciones en dinero por 
incapacidad temporal:  
 
I. Se otorgará licencia con goce del cien por ciento de sus percepciones fijas que de manera 
ordinaria se paguen quincenalmente y, en su caso, las prestaciones que se extienden a los 
sindicalizados, pactadas en convenios, lineamientos o minutas de concertación laboral, 
cuando el riesgo del trabajo imposibilite al trabajador de la educación para desempeñar sus 
labores; y 
 
II. El pago se hará desde el primer día de incapacidad y será cubierto por las Entidades 
Públicas Patronales directamente hasta que termine la incapacidad cuando esta sea temporal, 
o bien hasta que se declare la incapacidad permanente total del trabajador de la educación.  
 

DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO POR CAUSAS  
AJENAS AL TRABAJO PARA TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 
Artículo Cuadragésimo Segundo. La declaración de invalidez para los trabajadores de 
educación será realizada directamente por el Instituto, siendo este mismo quien ordene los 
reconocimientos médicos, quién suspenda las pensiones o las revoque. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima,  26 de septiembre de 2018 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 

               Dip. Julia Licet Jiménez Angulo       Dip. Verónica Lizet Torres Rolón 
                                 Secretaria                                                     Secretaria 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos 

 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés                Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretario                                                       Secretaria 

 
 

Dip. Riult t Rivera Gutiérrez                Dip. Federico Rangel Lozano 
Vocal                                                       Vocal 

 
 
 

Comisión del Trabajo y Previsión Social 
 
 
 

Dip. José Adrián Orozco Neri 
Presidente 

 
 

Dip. Graciela Larios Rivas                    Dip. Mirna Edith Velázquez Pineda 
Secretaria                                                  Secretaria 

 

 
 
 
 

 
 

“2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y 
UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA” 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES: Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción sexta 

de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda 

a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene 
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la palabra el diputado que desea hacerlo, Solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO: Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO: Le informó Diputado 

Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES:  Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción cuarta inciso a del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de 

la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene el uso de la palabra el Diputado 

que desea Hacerlo la Diputada Norma, la Diputada Leticia Zepeda, Diputado 

Crispín, alguien más en lista Diputado Héctor Magaña Lara, el Diputado Nabor 

Ochoa López, el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, adelante por favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado Presidente, con el 

permiso de mis compañeros Diputados, de las personas que nos acompaña en el 

día de hoy y de los medios de comunicación que aún permanecen aquí con 

nosotros. Se dé la necesidad que existe por sacar un nuevo marco jurídico para el 

tema de pensiones, de lo urgente qué es esto, que esto sea hecho por qué fue un 

tema que ningún gobierno anterior quiso tocar, claro por cuestiones políticas, 

también sé que no debe dejarse pasar más tiempo para dar solución a un problema 

económico que se viene arrastrando desde hace muchos años, porqué varios entes 

públicos adeudan un total de $863.505.000 de pesos, a la Dirección de Pensiones 

del Estado de Colima, según la información proporcionada por este Congreso, a 

este Congreso por parte de la Titular de OSAFIGy qué el enteque más deuda es el 

Gobierno del Estado con más de $656.000.000 de pesos,  recordemos que sólo los 

municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez, Cómala y Colima son los municipios que 

se encuentran registrados ante la Dirección de Pensiones y que ha sido el Gobierno 

del Estado quién paga la nómina de los pensionados y jubilados del gasto corriente 

del presupuesto de egresos, por lo que la Dirección de Pensiones no emite 

erogación alguna, tampoco pasare por alto los malos manejos de irregularidades 

que se han efectuado en la Dirección de pensiones y que se han violentado por 

años en los medios, que hemos visto en los medios de comunicación y lo que arrojó 
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el estudio actuarial que en su momento realizo el Ejecutivo del Estado y que se 

demuestra con el resultado de las auditorías realizadas por el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental, cuando iniciamos esta Legislatura 

prometimos ser una Legislatura diferente, una que escuchara al pueblo, un 

Congreso de puertas abiertas, terminamos siendo una Legislatura que se quedó 

muy lejos, de corresponder a la confianza del electorado, el Congreso del Estado 

así como el Gobernador del Estado prometieron que escucharían todas y cada una 

de las voces que tuvieron que ver con la ley de pensiones principalmente a los 

trabajadores. Claro está a través de sus representantes sindicales, sin embargo sólo 

fue con una parte de la representación del señor Martín Flores, porque lejos de 

compartir el trabajo final que se obtuvo de todas las mesas de trabajo que llevó a 

cabo este Congreso, nunca se lo hizo llegar a las manos, nunca se le hizo llegar de 

manera puntual a los líderes sindicales como a todos los Diputados sino solo al 

principio de esta sesión que fue convocado en este momento que concluyó la 

anterior Sesión Extraordinaria, el proyecto de decreto de la nueva Ley lo que hace 

pensar que el trabajo Legislativo vuelve hacer de manera discrecional, recuerdo 

muy bien que una de las cuestiones del sindicato fue que no aceptaría que la carga 

pensionaria actual se traslade al nuevo Instituto de Pensiones por considerar que 

se violentan sus derechos y que buscaron una ley Que respete la dignidad y la 

condición humana de los trabajadores, es lamentable que tanto el Poder Legislativo 

como el Ejecutivo no tomen en cuenta a todos los líderes sindicales y de manera 

personal lo digo, no sé nos entregó con tiempo suficiente para analizar el proyecto 

de Ley no votaré a favor algo que ni siquiera se envió con un tiempo razonable, para 

por lo menos saber si estoy o no votando a favor de los derechos de los trabajadores 

ganados con anterioridad o en contra de los trabajadores y sus familias. Por qué 

una sola reunión a la que fui invitada el día de ayer 26 de septiembre, no resulta 

suficiente para analizar el contenido de toda una Ley, máxime que nos fue 

proporcionado en físico, no nos fue proporcionar en físico ningún proyecto de ley en 

ese momento. De lo poco que ahora puedo leer, la pensión está definido por el pagó 

periódico de una, de un monto máximo equivalente a 16 veces el valor diario de la 

UMA, y no de salario mínimo porque si ex. Porque si existe una gran diferencia, ya 

que el UMA se encuentra en $80.60 pesos y el salario mínimo de $88.36 pesos, por 

lo que consideró que debió tomarse como medida de unidad el salario mínimo no la 

UMA, ya que estamos hablando del salario de los trabajadores, también es 

importante resaltar que los beneficios para que puedan recibir pensión por 

fallecimiento o por causa ajena al trabajo, los servidores públicos deberán contar 
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con al menos tres años de servicio, pero los beneficiarios del servicio público 

sindicalizado recibirán además las prestaciones convenidas. Otros elementos que 

se establecen en la Ley de Pensiones, es que no se les concederá lo que establecen 

los convenios de prestaciones laborales que tengan como pensiones, jubilaciones, 

gastos funerales, seguro de vida y gratificación anual, las cuales serán eliminadas 

y que las pensiones de los servidores públicos en transición sólo se les 

incrementarán en la misma proporción que se incremente el índice, índice nacional 

de precios al consumidor, no así de los pensionados sindicalizados, que estos 

aumentaran conforme lo hagan los trabajadores de base sindicalizados activos, una 

gran diferencia en el pago de ambos trabajadores. Recuerdo muy bien que fui electa 

por la población del municipio de Tecomán y a ellos debo el honor de ser 

representante ciudadana, pero también soy Diputada para todo el Estado y lo que 

apruebe en este momento no sólo puedo estar perjudicando a los trabajadores de 

Tecomán, sino a todos aquellos trabajadores burócratas del Estado y sus 

municipios. Quiero dejar en claro que estoy a favor de una reforma en materia de 

pensiones, pero que sea consensuada por todas las personas que representen los 

intereses de los trabajadores para la defensa de sus derechos y se escuche su 

opinión de manera transparente y aquí la Federación de Sindicatos de Trabajadores 

al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados, misma que aglutina a 10 grupos sindicales y la Federación ha 

mencionado en medios de comunicación que no tiene su visto bueno, por ello mi 

voto es en abstención de este dictamen y a favor de los trabajadores, porque sean 

escuchados y tomados en cuenta. Es cuánto diputado presidente, gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: En el uso de la voz 

la Diputada Leticia Zepeda Mesina  

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA: Con el permiso de esta soberanía, 

estimados compañeros Diputados, trabajadores, ciudadanos que nos acompañan 

esta tarde noche aquí en el congreso del Estado. En la mañana estuvimos leyendo 

el resolutivo de la auditoría a pensiones del Estado, yo quiero leerles un poquito de 

lo que en la mañana estuvimos aquí checando u viendo, porque no hay que quitar 

el dedo del renglón, el recurso de pensiones, es un recurso importante que se robó, 

que se perdió y que debe  haber culpables. Independientemente las pensiones de 

los trabajadores no podían pagarse de ese fondo, porque era insuficiente, porque 

no fue bien planeado o por la razón que se pueda argumentar, era dinero que no 
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debía haber sido sustraído, malbaratado, robado, desviado, perdido, regalado, no 

cobraron, era dinero de ustedes, era dinero, de nosotros los colimenses qué debía 

estar completo y que en la medida de las posibilidades, debía haber funcionado.  

Les voy a leer la observación F11:  

 Y corresponde ejercicios contables no respaldados y estaban sin autorización del 

Consejo directivo, se otorgaron créditos a corto plazo sin control, fíjense los gritos 

que se otorgaron, mil ochocientos noventa y siete millones, mil ochocientos noventa 

y siete millones en créditos otorgados, registrados, cuatrocientos dieciséis millones,  

con registro la diferencia de lo que no se tiene ningún registro son mil cuatrocientos 

ochenta y un millones, hacia la comparativa en la mañana  mil cuatrocientos ochenta 

y un millones, corresponde al presupuesto de los 10 municipios de Colima es como 

si dejáramos sin gasto por un año, a los municipios de Colima de esa cantidad de 

esa De ese tamaño es lo que no se tiene, no se sabe, y para dónde se fue y los 

cuatrocientos dieciséis millones se tiene únicamente una hojita de Excel, y ahí es, 

eso es  todo lo que se tiene. No, nombres y apellido, pues imagínese hay una 

cantidad no controlada de mil cuatrocientos ochenta y un millones o sea, sin 

nombres ni apellidos, se prestaron, doce millones trecientos sesenta y siete mil 

pesos que ahí están, prestados, se sabe a quién, pero no hay acciones de cobranza.  

La observación F27, dice que hay una cuenta aperturada, pero tampoco está 

registrada dentro de la contabilidad integral, del sistema de pensiones, fue 

aperturada en el 2011 con un saldo de Dos millones cuatrocientos treinta y seis mil 

pesos y tuvo movimientos, ingresos por doscientos once millones aproximadamente 

y egresos por doscientos doce millones, sin embargo estos movimientos no cuentan 

con soporte alguno, no se sabe ni porque ingresaron ni porqué egresaron, parecía 

una pesadilla verdad. 

 

La F41 tiene un egreso de por cheques en trece millones doscientos sesenta y siete 

mil pesos, pero los cheques, tampoco están contabilizados.  

Son 3, es un botón de lo que, de lo que se leyó aquí, ¿qué es importante? el 

rendimiento de cuentas, la vigilancia de lo que, de que aquí sucedió tenga 

consecuencias de que quienes defraudaron, de verdad, tengan una consecuencia, 

¿y eso nos corresponde? Sí, sí a las autoridades pero también a ustedes, y a 

nosotros y a todos los Colimenses.  
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Porque esto, esto es dinero, de todos, es dinero de todos y es el recurso de muchos 

años, y es una consecuencia la de hoy de tener un nuevo sistema de pensiones, el 

que se haya hecho mal uso Terrible y con tal discrecionalidad con tal confianza 

pensando que jamás, jamás se va a mandar a la cárcel a nadie, ni jamás va a 

regresar un cinco. No debemos de quitar, el dedo del renglón de que aquí, haya 

culpables que paguen. Y por otro lado respecto al nuevo instituto, la vigilancia mayor 

va a ser, por parte de ustedes, ustedes deberán  estar al pendiente de que todo 

funcione, de que sus recursos que con tanto trabajo van a portar y los recursos que 

los municipios y el Estado va a aportar, que estén a buen resguardo, no se vale 

desentendernos, no se vale dejar esas cuestiones para que otros lo vean, Y sí, sí  

se vale hacer política, si se vale, si se vale porque, si nosotros no hacemos política 

¿Entonces quién? es tan importante la política que no se los debemos dejar 

solamente a los políticos, y hay que estar al pendiente de esto, yo, el día de hoy 

entiendo y creo que, que el sistema que el día de hoy de estamos votación,  creo 

que es perfectible, creo que, tal vez hubiera sido posible hacerse modificaciones 

mayores, que tuviera mayores consensos, es perfectible sin embargo también creo 

que se da un buen paso, que no se había atrevido a dar nadie antes, recibimos con 

mucha mortificación, con mucha angustia, los llamados de muchos de ustedes, con 

el miedo de lo que pueda pasar, de quedarse sin pensiones de que, no se les 

respetaran sus derechos, y hoy día creo que con estas con estas modificaciones a 

la ley y con esta nueva ley de pensiones y con este instituto que se va a crear, yo 

espero que sea para bien de los colimenses que sea para bien de todos ustedes y 

que sea para bien de la ciudadanía, porque son ustedes una importante parte de la 

sociedad colimense, que conforma, que si ustedes están protegidos, que si tienen 

un trabajo estable, que sí tenemos un futuro por el cual caminar, pues la sociedad 

de Colima puede, puede avanzar de tal manera que, yo aun con la premura con la 

que fue presentada a algunos de nosotros los diputados porque sí hay que decirlo. 

No siempre estuvimos pendientes en las negociaciones, no siempre se nos 

compartieron las conclusiones, sino hasta el final, mucho que estudiar. Los que 

estuvieron presentes aquí desde el inicio de la lectura se darán cuenta de la 

extensión y no es fácil, confió, en los diputados que estuvieron ahí trabajándola, 

confío en que los líderes sindicales hayan velado por los intereses de todos ustedes 

en forma genuina, Confío en la presencia de muchos de ustedes el día de hoy aquí 

y yo espero que sea para bien y voy a votar a favor.  Muchas gracias  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES: En el uso de la voz 

el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS: Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros Diputados, medios de comunicación, publico que nos acompaña, no 

ya se fueron varios, verdad. De verdad digo un gusto que estén aquí bastantes 

personas, principalmente gente de la clase trabajadora, la bienvenida para todos 

ustedes, a sus líderes, me tocó ver, aquí está el Maestro Valladares Líder de la 

sesión 39 de maestros, nuestro amigo también el Licenciado Martin Flores 

bienvenidos, ahí también el líder del sindicato aquí de los trabajadores de Gobierno 

del Estado, y todos, todos los trabajadores.  

Estaba recordando de las reuniones que tuvimos precisamente el año pasado que 

inició el tema éste de pensiones, Aunque bueno debo de mencionar que el grupo 

parlamentario de Acción Nacional, fue uno de los puntos que señalan los en nuestra 

agenda legislativa al inicio de esta legislatura como uno de los temas a tratar Y 

bueno pues nos sentimos satisfechos de que antes de retirarnos les demos 

entrando ahí el tema, pero mencionaba que recuerdo pues las reuniones que 

tuvimos en aquella ocasión, no tanto los dos sindicatos del Estado la sección 39 

tanto como el Sindicato de trabajadores de gobierno de Estados, digo ambos, nos 

llenaron aquí este auditorio, donde nos plantearon los estrenar una y sus 

preocupaciones la problemática que se tenía el hecho de que la ley actual pues ha 

sido un tanto, letra muerta, en virtud de que no cumplió su función en los 50 años 

aproximados de la ley, pues a la fecha la dirección de pensiones no había pagado 

una sola  y una sola pensión,  porque lo mencionó porque finalmente es parte de la 

responsabilidad de la aplicación de la ley, del funcionamiento que ahorita con las 

mejores intenciones con los mejores acuerdos que son cosas que hay que aplaudir, 

finalmente bueno nosotros nos vamos, eso ya me va a corresponder ahora sí que a 

los trabajadores que revisen que efectivamente funcionamiento se esté dando, 

porque si no, pues  nuevamente vamos a tener letras muertas y quizás ahora con 

un problema mayor, porque ahora le estamos quitando esa responsabilidad al ente 

Público de pagar esas jubilaciones y pensiones, cosa que han venido  haciendo en 

estos últimos 50 años pero bueno, ya ahorita esa responsabilidad ya no va a ser de 

ellos, va a ser de este nuevo instituto que estamos creando y que va a quedar en 

mano de todos ustedes. Mencionaba hace rato, yo no pudiera decir como dijo la 

Diputada Lety Zepeda, es un dinero de todos nosotros, pos no digo, yo no soy 

sindicalizado entonces mío no es,  el dinero que ustedes, es dinero de los 
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trabajadores y que lo tienen que cuidar,  que tienen que ser bien celosos y que lo 

tienen que vigilar, para que ese funcionamiento sea correcto, para que no pase, 

pues lo que sucedió en estos 50 años que efectivamente pues no se ha hecho el 

uso correcto de ese dinero y que Finalmente nos tienen una situación que es en la 

que estamos ahorita yo le decía muchos amigos, trabajadores que en su momento 

fueron a visitarnos, no se nos buscaron preocupados por este tema y los, me tocó 

decirles pues miren si ustedes gustan yo no puedo no hacer nada pero en realidad 

ese tema si no le entrabamos, por iba a tronar tarde o temprano entonces esta nueva 

ley, estás modificaciones que están haciendo, bueno lo primero que estamos 

haciendo es darle certidumbre precisamente al futuro de toda la clase trabajadora, 

asegurando el futuro de ustedes y de todos sus familias, para que este sistema no 

truene y para que tengan asegurado sus jubilaciones y pensiones. Por otra parte 

pues ayudar a que la carga pensionaria del Estado, los municipios y de todos los 

entes pues que ya vaya en disminución, porque finalmente Pues eso complica la 

parte operativa para cada uno de ellos, pero finalmente aquí lo importante es la 

seguridad de los trabajadores, la seguridad y esa estabilidad y tranquilidad que 

deben de sentir toda la clase trabajadora y bueno es la aportación que le estamos 

dando y por parte pues del grupo parlamentario de Acción Nacional por los todos 

estamos a favor y con todo gusto estaremos apoyando hoy y siempre a toda la clase 

trabajadora. Es cuánto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: En el uso de la voz, 

el Diputado Héctor Magaña Lara. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA: Quisiera nada más hacer una precisión.  

Hace un momento la Diputada Chela Larios me hacia una precisión y que la 

Diputada Martha Sosa observación la cual reconozco y le agradezco y que ahorita 

la diputada Martha Sosa también la identificó y pues  bueno quisiera también 

coméntalo y que se pueda hacer el ajuste puesto que estamos ahorita en el proceso 

si me lo permita y diputado presidente que tiene que ver con un transitorio el octavo, 

que habla de los jubilados y los pensionados caso particular de un tema que 

estuvimos viendo este hoy en la mañana con un grupo de jubilados y pensionados, 

se hicieron algunas adecuaciones y pues bueno remite el mismo transitorio al 

vigésimo sexto y debería de direccionarnos al vigésimo séptimo, entonces ese sería 
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la corrección, nada más se direcciona el octavo vigésimo sexto, pero bueno lo 

correcto.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: Tomamos nota y 

que al momento de la votación se haga la anotación y sobretodo la corrección por 

favor:  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA: Gracias, bueno, quisiera con mucho 

respeto y que quede muy claro con mucho respeto, el posicionamiento que voy a 

hacer y también algunas aclaraciones acerca de algunas de las dudas que algunas 

de las Compañeras diputadas que me antecedieron pues tienen y me pareciera la 

verdad incorrecto además incongruente de mi parte, no hacer esas especificaciones 

a las dudas que se tiene. 

Lo primero que le quisiera yo pedir a la diputada Norma Padilla. Es que no hablé a 

mi nombre, que cuando haga un posicionamiento a nombre de la legislatura que lo 

haga a título personal no a nombre de la legislatura, porque yo no me siento 

identificado en ese posicionamiento y por tanto Pues bueno yo tengo igual el 

derecho la capacidad y la posibilidad de poder por supuesto hacer algún 

posicionamiento. 

Segundo, dice la diputada Norma Padilla, que no se tomaron en cuenta. Yo quisiera 

saber a quiénes. El día 17 de noviembre si no más me equivoco del año 2017, se 

presentó por parte del ejecutivo esta iniciativa, y el día 30 de noviembre de ese 

mismo mes y año y el primero de diciembre se llevaron aquí foros, lo tengo por 

escrito, la invitación que la Comisión De Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales hizo, a diferentes líderes sindicales de  todos los entes Patronales 

o de gobierno o entes de organismos descentralizados, estatales o municipales, lo 

tengo de recibido, que fueron invitados a los foros. Y no solamente eso, quisiera 

mostrarles si me lo permiten, porque hizo ella referencia a lo que es este la 

federación de trabajadores al servicio de Gobierno, ayuntamientos y organismos 

descentralizados que pues bueno, no fueron atendidos, no fueron escuchados. Yo 

le muestro con evidencia diputada Norma Padilla, que esa federación a nombre de 

todos los líderes sindicales que los aglutina me entregaron la observación de los 

diferentes articulados, los diferentes párrafos y transitorios que el documento 

original del pasado 17 de noviembre del año 2017 pues bueno hicieron y aquí está 

y quiero informarle diputada y a todos los compañeros inclusive aquí a todos los 

servidores públicos que nos acompañan que dicho documento como todos los 
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documentos de todos los entes que participaron prácticamente este en este foro se 

analizaron, se tomaron en cuenta y por supuesto aquí le estoy mostrando la 

evidencia y con esto le puede decir que el 98% de Las observaciones que hizo la 

federación están por supuesto consideradas en el documento que acaba de ser 

leído, entonces, no me puede decir usted aquí compañera diputada que de alguna 

manera no se tomó en cuenta la federación porque aquí está su documento,  aquí 

están las firmas de ellos y Le repito el 98% de sus observaciones están 

consideradas en el documento aquí prácticamente acabamos de leer.  

Dice que no se les informó, no, no especifico si a los Diputados o prácticamente a 

los líderes, evidentemente cuando su servidor tuvo esa reunión y no van a dejar 

mentir porque seguramente muchos de los están aquí presentes, estuvieron en ese 

foro y yo les dije, como presidente de la comisión están las puertas abiertas para 

las reuniones que ustedes consideren, las dudas, darle seguimiento, cómo vamos 

y quiero decirle y lo dije inclusive ayer en la reunión que sostuvo presente, que fue 

la ley que al menos en mi etapa como presidente de la comisión, que más se analizó 

de todas las leyes que prácticamente he tenido la oportunidad de dictaminar y ahí 

nos hizo el reconocimiento a la diputada Marta Sosa. Entonces digo, no me parece 

correcto que se trata de mal informar o de malinterpretar algo que creo yo, que no 

es justo porque quiero pues que se valore el trabajo de todas las partes y eso 

también ahorita lo voy a comentar más delante, me dice que fue discrecional. Bueno 

pues a que se refiere con discrecional, si siempre fue publicó el documento aquí lo 

tenemos desde hace 10 meses todos los diputados ahora si no lo han leído Pues 

bueno responsabilidad mía, el día de ayer prácticamente el compañero estuvieron 

aquí del gobierno del Estado,  estuvo la comisión,  se presentó prácticamente en 

Tablas,  todos tuvimos la oportunidad de poder ver el contenido del prácticamente, 

los ajustes que se hicieron en la ley, entonces ¿por qué discrecional?, fue público, 

estuvieron los medios de comunicación, ósea no, no fue discrecional. Entonces dice, 

no se nos entregó a tiempo. A tiempo, que a, no, no entiendo prácticamente que,  el 

dictamen efectivamente, ayer se aprobó, entonces se les entrego el día de hoy el 

dictamen, repito el documento lo tenemos desde hace 10 meses y ayer tuvieron la 

oportunidad de observar todos los ajustes que se le  hizo al dictamen,  que fue el 

producto de las propuestas, de los líderes que están aquí, a nombre de sus 

compañeros trabajadores y de los que no están aquí,  Bueno pues lo siento, ¿qué 

puedo hacer? aquí están los interesados, ¿no? entonces solamente para contestar. 
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Lety Zepeda, Bueno, pues qué bueno que va a votar a favor, me da mucho gusto 

porque pues bien se viera, mal se viera pues es una iniciativa que también que ella 

presentó, pero si quisiera hacer algunos comentarios, ella nos da la razón, nos da 

la razón de la necesidad de la ley efectivamente,   qué bueno que nos da la razón 

porque dice, se ocupa rendición de cuentas, la ley lo está definiendo en el 

documento la rendición de cuentas y usted no lo acaban de escuchar,  habrá 

rendición de cuentas y cada mes ustedes como trabajadores podrán ver en el portal 

de internet toda la información que ustedes necesiten ver, en el caso particular del 

dinero de ustedes, ¿no?, dice que haya consecuencias,  Bueno pues evidentemente 

el trabajo lo acaba de entregar el OSAFIG, también lo comentamos  en el 

documento el Instituto tendrá facultades atribuciones tendrá dientes muelas y 

colmillos para poder hacer pagar a los rateros y a los que les desvíen el dinero ¿no? 

a entonces va a haber rendición de cuentas y va a haber también castigos y 

consecuencias,  ya vimos ahorita en el transcurso de la ley, pues prácticamente los 

cuales van a ser los mecanismos institucionales, cuáles son las facultades y 

atribuciones que este instituto va a tener. Hablan de transparencia, bueno ya lo 

mencioné, habrá vigilancia por supuesto ahí van a estar los líderes sindicales, ahí 

van a estar ellos representado, va a estar la federación, la unión que prácticamente 

entre las dos instancias pues cubren la totalidad de todos los sindicatos y esa es la 

ventaja que ahora pues esta ley está dando a los trabajadores, ¿premura? No, 

premura no, porque fueron más de 10 meses que prácticamente estuvimos 

analizando la ley, en este caso bueno no fue ni una,  ni cinco, ni diez, ni quince, ni 

veinte reuniones, fueron muchísimas las reuniones que llevaron a cabo, para llegar 

prácticamente a este momento.  

Entonces les agradezco Pues los planteamientos que hacen pero pues bueno, digo, 

a veces se hacen de forma incorrecta o se puede hacer a lo mejor por una cuestión 

de pues personal o interpretación, no estamos para interpretaciones.  

Quisiera yo, hacer algunos comentarios si me lo permiten y quiero agradecer La 

verdad la presencia de Martín Flores Castañeda líder del Sindicato de trabajadores 

del gobierno del Estado y con el saludo a todos los representados que el aglutina 

sus sindicatos mi reconocimiento para usted señor dirigente y para todos los aquí 

presentes que usted representa…. (aplausos). También saludo al Maestro Heriberto 

Valladares, presidente de la sección 39 del SENTE en el Estado y por ahí vi al 

Delegado, no sé si ya se fue, allá está, señor delegado también del SENTE aquí en 

el Estado, el Señor Ford, bienvenido también ya los maestros que están por aquí 
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espero que ya se haya ido el maestro y Irineo, fue mi maestro en la primaria, no se 

vaya a asustar de los gritos que aquí estamos echando, maestro me da gusto 

saludarlo. 

Quisiera hacer algunos señalamientos 6 puntos que yo quiero destacar de esta ley.  

La primera que fue un punto, qué se puso en la mesa, dar certeza a todos los 

trabajadores que cuando cumplan por edad, o por años de servicio tengan la 

garantía y tengan la certeza de que abra el recurso necesario para que les estén 

pagando quincena tras quincena y que no solamente eso, si no que se den también 

los incrementos que se tienen que dar, año por año. …. (aplausos). ¿no? se elimina 

Ahora sí por siempre,  algo que hemos coincidido Y qué bueno que aquí hay 

coincidencia, la posibilidad de que los gobiernos municipales o Estatales o los 

organismos descentralizados que toca esta ley, retengan el dinero y lo utilicen para 

otras cosas, el dinero de ustedes,  que ya Dinos ahorita los ejemplos que ya 

hablaron de montos que rebasa los 900 millones de pesos que están desaparecidos 

y para que se hayan  desaparecido se ocupan personas y espero que de alguna 

manera ahora con esta información el instituto o la instancia correspondiente puede 

hacer las denuncias y que los culpables prácticamente paguen con todo el peso de 

la ley esta ley. …. (aplausos)… a esta ley también lo toca ¿Cuál es la ventaja? Ah 

bueno ya lo dijimos ahorita en la lectura, si un municipio o un ente, no paga yo 

hablaba que el instituto tendrá dientes, muelas y colmillos y el Instituto podrá hacer 

la solicitud ante la instancia Estatal para que las retenciones que ya hablamos A ver 

tú no has pagado $20 a los chinos así por lo claro véngase Paca de sus $20 que es 

el dinero de los trabajadores y nunca más los gobiernos municipal, estatales u 

organismos descentralizados van a retener su dinero y lo van a utilizar para otras 

cosas que no sean las pensiones y sus préstamos ¿no?, ¿Cuál es la otra ventaja? 

Oigan, los adeudos ahí  están los adeudos se están reconociendo, quedaron en un 

artículo establecido, ni Perdón, ni olvido están en la ley y tienen 20 años que los 

intereses que año con año tendrá que estar pagando los entes para regresar el 

dinero que ustedes ¿no? a ahí está la ventaja de la ley, bueno que otro, ya lo dije el 

instituto podrá solicitar lo más importante, su consejo directivo, ahí van a estar sus 

líderes, ahí van a estar sus líderes y ahí ellos van a tomar determinaciones va ser 

el órgano de gobierno del instituto, ahí van a estar bien representados ¿o no 

compañeros? a bueno están, ¿no?, entonces esas son las ventajas que de alguna 

u otra manera tiene esta ley y que le da la certeza que prácticamente ustedes 

necesitan para el futuro.  
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Que quiero yo también descartar,  señalar también sería Injusto si no lo digo,  quiero 

reconocer la fiereza, el liderazgo y el coraje de todos los líderes sindicales, porque 

tampoco fue sencillo, ellos también se aferraron y  a ver, los derechos, las 

conquistas y las garantías y todo lo que tenemos los trabajadores no queremos que 

la ley lo toque, no se toca nada de eso, está intacto, Pero eso también es gracias al 

liderazgo de ellos, que  estuvieron consensando, acordando, dialogando y llegando 

a acuerdos para que esto pudiera transitar y reconocimiento porque todas las partes 

están cediendo para llegar al día de hoy un día histórico en el Estado de Colima 

donde muchos gobiernos hay que señalar lo voltearon hacia otro lado cerraron los 

ojos y hubo legislaturas que no asumieron su responsabilidad. Aquí si me lo 

permiten mis compañeros diputados me gustaría hablar a nombre de la legislatura 

y creo que con esto, la legislatura, vamos a hacer historia ¿no? En beneficio del 

Estado y beneficio de los trabajadores que son servidores Públicos.  

Que más quiero yo por supuesto reconocer, quiero reconocer por supuesto también 

porque su servidor fungió como coordinador de una, o moderador de mesa porque 

de repente, bueno pues ahí anda Martin y de repente Heriberto y  se jalaban y esto 

y lo otro y aquello y finalmente, pues también las que tenía de administración ahí al 

titular al secretario Meiners a su equipo de trabajo, hicieron un buen trabajo, un gran 

ejercicio técnico profesional que no es una ocurrencia, que no es algo que en lo 

personal sin una justificación técnica profesional no se hizo, al contrario, hubo 

muchas personas que se involucraron, que trabajaron, hubo estudios y eso también 

quiero reconocerlo, a los muchachos y a todo el equipo y al titular de la secretaría 

de administración porque se hizo un esfuerzo de todas las partes, por supuesto al 

congreso del Estado del área jurídica, a mis compañeros de la comisión de estudios 

legislativos que siempre estuvieron presentes, mi compañera Julia Licet Jiménez 

Ángulo, acompañe Vero que por un motivo de salud se fue,  pero que son parte de 

la comisión. Entonces yo si quisiera reconocer todo ese trabajo que se hizo y pues 

bueno Esto va a ser En beneficio del Estado Pero principalmente le dará certeza a 

los servidores públicos, a los que están, a los que les faltan unos años por irse y a 

los que vienen y a los que ya están Jubilados y Pensionados, ¿sale? Muchas 

gracias por su atención y ojalá compañeros nos den la confianza para sumarse a 

este hecho histórico En beneficio de los trabajadores en el Estado de Colima 

Muchas gracias.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES: Muy bien, por 

alusiones personales, antes del diputado Nabor, sino tiene inconveniente la 

Diputada Norma Padilla Velasco.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO: Gracias diputado presidente.  

Para hechos, quiero hacer mención, de que, el posicionamiento que hice, lo hice a 

título personal, no necesito comprometer a nadie para decir lo que estoy viendo y lo 

que hablo lo hablo con toda tranquilidad porque así son las cosas,  muy bien puede 

emitir un voto, sin tener el pleno conocimiento de lo que se está votando y yo no 

quiero afectar a familias de los trabajadores ya sean sindicalizados de confianza, o 

algún otro trabajador que pueda estar por algún tiempo tal vez contratado, en los 

ayuntamientos o al Servicio del gobierno del Estado. esa es una, y  la otra, es que 

yo a usted en ningún momento lo mencione diputado, el título personal, fue a título 

personal mi posicionamiento,  en ningún momento di la cara, escondiéndome detrás 

de todos ustedes, lo hice a título personal y dije quiero que quede muy claro que es 

lo que yo estoy viendo, nunca he tenido esa costumbre y no lo voy a hacer en estos 

días que me quedan y lo que estoy hablando,  es por los trabajadores que ahora 

están aquí presentes y por los que no están también, porque para mí, lo que se está 

tratando no es algo sencillo y como yo no tuve la oportunidad al igual que también 

se quejaron ayer en AF medios, me tocó ver la nota de Los líderes de la Federación, 

que dijeron que ellos no tenían el  conocimiento de cómo había quedado 

últimamente, el dictamen que hoy se leyó. Si ellos no tenían conocimiento y tampoco 

nosotros, no hay un conocimiento pleno, de todos los trabajadores que pertenecen 

al gobierno del Estado y si hubo algunos líderes que se acercaron, yo lo celebro, 

porque la verdad, no es cualquier cosa estar viniendo a las reuniones y estarse 

dando cuenta y estar tomando consensos con todos los trabajadores,  claro que son 

representantes y que tienen que tomarse su representatividad y que tienen que 

considerar a todos los trabajadores que están representando ellos, es cierto, y si  

hay alguien que no tiene de la manera, el conocimiento de la manera de cómo quedó 

el dictamen Claro que van a hablar y claro que se van en conformar y claro que 

también yo me inconformo porque las cosas se deben de hacer con más 

anticipación, si este dictamen hubiera llegado antes,  hubiéramos podido analizarlo 

más y de hecho se le están informando que tiene algunos errores que se detectaron 

de última hora, esos son los de ahorita,  faltan los que salgan a futuro, porque las 

cosas se hacen rápido, si tenemos más tiempo para poder revisar y analizar con 

tiempo, con gusto lo hacemos de mi parte yo con gusto me he puesto a analizar 
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todo lo que me ha llegado de información, porque me he dedicado a lo que es mi 

trabajo como legisladora, y he tenido la fortuna de tener gente que me ha podido 

asesorar, afortunadamente lo que me llegó a tiempo lo hice y con mucho gusto y 

demuestra está que en la reunión de ayer, me di cuenta de inmediato lo que estaba 

sucediendo y algunos comentarios se hicieron ahí, pero no por eso voy a dejar pasar 

por alto, todo lo que ha sucedido y todas las inconformidades  que me ha tocado 

escuchar, porque a mi si me gusta  escuchar a los demás es cuanto presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES: Gracias diputada en 

el uso de la voz el diputado Nabor Ochoa López  

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ: Con su permiso compañero Presidente, 

Diputadas, Diputados, público que nos acompaña, hoy acudo a esta Tribuna muy 

optimista, contento con el trabajo realizado por mis compañeros y dijo contento con 

el trabajo realizado por mis compañeros, porque yo regresé a este congreso apenas 

en el mes de febrero y me consta y hago un reconocimiento al Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos Héctor Magaña, por el trabajo que viene 

realizando desde hace 10 meses. Ninguno de nosotros, ni los que no estábamos 

como yo, ni los que están, pueden reclamar que esto es improvisado a la carrera, 

que de esto no tenían conocimiento, vaya que todos los integrantes de este 

congreso, muchos colimenses teníamos conocimiento del tema de la nueva ley de 

pensiones, y teníamos conocimiento porque es un tema que ya no resiste seguir 

esos caminos inerciales, porque esto como se ha dicho se puede convertir en una 

bomba de tiempo, que al rato castigue a trabajadores que entregan su tiempo y su 

vida y dan su esfuerzo por hacer un mejor Colima un mejor municipio en cada una 

de sus responsabilidades. Por ello la importancia y aquí va también el 

reconocimiento a ustedes trabajadores sindicalizados a ustedes trabajadores del 

gobierno de distintos rubros, en particular como bien lo dijo Héctor Magaña, a sus 

Dirigentes a Martín Flores del sindicato de trabajadores al Servicio del Estado y 

Heriberto Valladares de la sección 39 del SNTE y lo hacemos más que para ganar 

aplausos que se los agradecemos, para hacer ese reconocimiento porque nos 

consta como bien lo dijo Héctor Magaña, no es fácil para el dirigente convencer a 

todos los trabajadores de que ambas partes patrón y empleado necesitan hacer un 

esfuerzo adicional porque no había viabilidad en el sistema pensionario en el Estado 

de Colima, y esto no es fácil los cambios las novedades a muchos no nos gusta más 

de los que tienen la edad nuestra la mía al menos, los cambios nos preocupan nos 

asustan a veces, pero bueno se buscó no la reforma ideal porque lo ideal está aquí 

nada más, se buscó una nueva Ley de Pensiones que nos permita ese ideal 

materializarlo, como pues, no conculcando derechos laborales adquiridos como 

haciendo la negociación escuchando e incorporando como lo han dicho lideres el 
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98% de sus observaciones van contenidas en esta Ley. Es decir se tomaron en 

cuenta a ustedes trabajadores, mal sería si no,  Yo también aquí quiero hacer otro 

reconocimiento porque se nos olvida a quien envío la iniciativa de la Nueva Ley de 

pensiones, a quien tuvo la visión para enfrentar un problema de futuro, pero con 

decisiones del presente, me refiero al Gobernador José Ignacio Peralta y también 

comparto esta felicitación al excelente equipo que tiene el Secretario de 

Administración Christian Meiners, hoy cuando se escuchan cuestionamientos 

porque va ver un aumento para las nuevas generaciones de trabajadores en la edad 

del retiro, pues basta y sobra con buscar en internet donde ustedes quieran, cual es 

la esperanza de vida actual, la esperanza de vida para 2018 es de más de 76 años, 

imagínense usted en 1970 la esperanza de vida era de 61 años, hoy vamos llegando 

ya a los 77 años en nuestro país de esperanza de vida y fíjense ustedes crece la 

esperanza de vida casi un año cada década, es un dato que viene en el dictamen 

por cierto interesantísimo, pero también no podíamos seguir con el mismo esquema 

de aportaciones insisto con una base no afectar derechos laborales adquiridos y yo 

creo que esta nueva Ley de Pensiones cumple eso el darle viabilidad al sistema 

pensionario partiendo de que la seguridad social es un derecho humano de ahí la 

importancia pues como aquí se ha dicho de que el trabajador pensionado de hoy o 

el de mañana, tenga la plena seguridad que va a tener en su vejez, en su pensión 

un recurso suficiente para tener una vida digna, por ello plenamente convencido de 

este dictamen sobre la nueva Ley de Pensiones el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde que está con los trabajadores de Colima, vamos a votar a favor de este 

Dictamen. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES: Solicito a la 

secretaria recabe la votación nominal del documento que nos ocupa  

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el Documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Por la negativa 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA: Héctor Magaña, a favor 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA: Adriana Mesina a favor 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ: Santiago Chávez, a favor  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS: Larios Rivas, a favor  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO: Federico Rangel, a favor.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN: Benavides, a favor 
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DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI: Orozco Neri, por la afirmativa  

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ: Nabor Ochoa a favor  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA: Luis ladino, si  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA: Alejandro García, a favor 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA: Leticia Zepeda, a favor 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO: Norma Padilla, abstención  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: Martha Sosa, a favor 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA: Edith Velázquez, a favor  

DIPUTADO RIULT T RIVERA GUTIÉRREZ: Riult t Rivera, por la afirmativa  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS: Crispín Guerra, a favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS: Luis Ayala, a favor  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO: Gabriela Sevilla, a favor  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES: Mesina Reyes, a favor  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO: Javier Cevallos, a favor  

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar?, procederá a votar la mesa 

directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Julia Jiménez a 

favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Contreras a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: informo diputado 

presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: informo usted diputado 

presidente que se emitió una abstención y cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la secretaria le dé el trámite correspondiente. En el Siguiente punto 

del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión 

de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos…. A( aplausos)  

de acuerdo con el artículo 82 de la ley de... decreto un breve 

receso…………………….. RESCESO…………………………………………………… 

Siendo las veintidós horas con cuarenta y siete minutos, reanudamos esta sesión, 

en el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos mediante el cual se propone autorizar al gobierno del Estado de 

Colima, por conducto del poder ejecutivo a contratar uno o varios financiamientos 

destinados a inversión pública productiva. Se reforma y adiciona la Ley de ingresos 

del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018 y se reforman diversas 

disposiciones del presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio 

Fiscal 2018, tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez.  

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHAVEZ: Listo, buenas noches con el permiso 

del Diputado Presidente, Secretarios de la Mesa Directiva, Diputados que nos   

acompañan, aquí medios de comunicación, público en general,  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de Decreto por el que 
se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, 
a contratar uno o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva 
por un monto de hasta $410,000,000.00 (cuatrocientos diez millones de pesos 
00/100 m.n.); se reforma y adiciona la Ley de Ingresos del Estado de Colima para 
el ejercicio fiscal 2018; y se reforman diversas disposiciones del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018; de conformidad a los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, con fecha 26 de septiembre de 
2018 remitió a esta Soberanía, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, la iniciativa de ley con proyecto de Decreto por el que se autoriza al 
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Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a contratar uno 
o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva por un monto 
de hasta $410,000,000.00 (cuatrocientos diez millones de pesos 00/100 m.n.); se 
reforma y adiciona la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 
2018; y se reforman diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/2351/018, de fecha 27 de septiembre de 
2018, los Diputados Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa ya descrita, para efectos de 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que la Comisión que dictamina, procede a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- La iniciativa que se dictamina, dentro de sus considerandos, señala textualmente 
que: 
 

PRIMERO. Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se encuentran 
previstos en el Eje Transversal III, “Colima Seguro”, los Principios de 
Seguridad y Gobernabilidad del Plan, entre ellos, el Fortalecimiento de las 
Capacidades Institucionales, donde se contempla la construcción de un Plan 
de Seguridad Integral que considerará un sistema de seguridad pública 
moderno y articulado, donde las acciones de coordinación, inteligencia y 
reacción operativa desempeñen un papel preponderante mejorando la calidad 
de la información delictiva y la adopción de nuevas tecnologías de recolección 
de datos, para contener y abatir de manera decisiva los delitos comunes y de 
alto impacto, y optimizar la asignación y utilización de los recursos públicos. 
 
En este sentido, en la Línea de Política 4 del Plan, consistente en fortalecer y 
adecuar la infraestructura de las instituciones de seguridad para mejorar sus 
capacidades de operación y de respuesta, se establece como objetivo  
modernizar y aumentar la infraestructura y el equipo para atender la seguridad 
pública en el Estado, definiéndose como una de sus estrategias, modernizar 
los centros de coordinación y administración de herramientas tecnológicas de 
las corporaciones de seguridad del Estado; destacándose en este caso, como 
una de sus líneas de acción, la creación del Centro de Coordinación, 
Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), acorde a las necesidades 
e incidencia delictiva del Estado. 
 
La creación del C5 sustituirá al C4 que opera actualmente, lográndose con 
este nuevo esquema compartir información, coordinarse con el resto de los 
C5 del país, con las instituciones de seguridad federales, estatales y 
municipales, así como concentrar en un solo sitio las tareas que realizan en 
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materia de seguridad pública y de atención a emergencias oportunos, por lo 
que la creación del C5 resulta un proyecto prioritario para el Estado de Colima. 
 
La ejecución del proyecto del C5, requerirá de la construcción de nueva 
infraestructura acorde a las necesidades actuales en materia de seguridad, 
además de equipamiento tecnológico especializado, lo que implica una 
inversión que supera la disponibilidad de recursos económicos con los que 
actualmente cuenta el gobierno estatal. 
 
SEGUNDO. Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se encuentran 
previstos en el Eje Transversal II, “Colima con Mayor calidad de Vida” los 
Principios Sociales del Plan, en donde se destaca que la alta concentración 
de la población colimense en núcleos urbanos, representa un reto importante 
en materia de provisiones de bienes y servicios públicos e infraestructura 
social. Además, se señala que, para atender este reto, la política de desarrollo 
territorial y urbano identificará las necesidades específicas de los diferentes 
grupos de la población y con ello focalizar las acciones necesarias en materia 
de infraestructura social y urbana. 
 
Considerando lo anterior, en la Línea de Política 4 se establece como objetivo 
el promover el desarrollo urbano y metropolitano equilibrado del Estado, a fin 
de que los colimenses disfruten de mayor bienestar social, mediante la 
estrategia de mejorar la infraestructura y equipamiento de las ciudades, 
acorde a su crecimiento urbano y atender las necesidades de nueva 
infraestructura social y urbana en las ciudades de media y alta densidad. 
 
En este sentido, en apego a las políticas del Plan Estatal de Desarrollo, el 
Estado de Colima requiere de reservas territoriales para destinarse a 
necesidades de infraestructura social y urbana en la ciudad de Colima, que 
resultan prioritarias para el desarrollo y beneficio de los habitantes del Estado. 
 
TERCERO. Que en el mismo Eje Transversal II del Plan Estatal de Desarrollo, 
“Colima con Mayor Calidad de Vida” se contempla la Línea de Política 2 
“Mejorar el bienestar de los colimenses mediante una política de salud 
enfocada en la prevención, en prestar servicios de calidad y proteger a la 
población más vulnerable”. Al respecto, en el numeral II.2.2, se señala como 
objetivo del plan garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, 
mediante la implementación de la estrategia II.2.2.2 “Restaurar las 
condiciones dignas de infraestructura y equipamiento de las unidades de 
primero y segundo nivel de atención con base en la normatividad vigente. 
 
En alineación con el Plan, resulta urgente para el Estado invertir en la 
construcción de unidades de cuidados intensivos neonatales en los municipios 
de Colima y Manzanillo, así como dotarlas del equipamiento necesario, con la 
finalidad de incrementar la capacidad de atención médica y mejorar la calidad 
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de los servicios de salud en beneficio de los sectores más vulnerables de la 
población.   
 
CUARTO. Que la presente administración estatal mantiene el compromiso 
irrestricto de que el apalancamiento financiero, debe realizarse de manera 
responsable, prudente y con un compromiso social, que resulte en beneficios 
tangibles en la población, aún más tratándose de financiamiento de largo 
plazo en el que se contraen obligaciones multianuales. En este sentido, desde 
el inicio de este gobierno estatal, no se ha solicitado autorización a esa 
Soberanía estatal para la contratación de deuda adicional, aun cuando le ha 
tocado asumir con responsabilidad, los compromisos institucionales de pago 
del servicio de deuda de los créditos anteriormente contratados. 
 
QUINTO. Que desde la primera medición del Sistema de Alertas con respecto 
al ejercicio fiscal 2016 y hasta  la del segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2018, que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los 
indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos que tienen contratados 
Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y los 
Municipios, el Estado de Colima resultó con un nivel de endeudamiento 
sostenible, lo que significa que para el presente ejercicio fiscal, al Estado le 
corresponde un nivel de endeudamiento de hasta el 15% (quince por ciento) 
de sus Ingresos de Libre Disposición, lo que representa la máxima capacidad 
de endeudamiento de conformidad a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y al Reglamento del Sistema de 
Alertas. 
 
SEXTO. Que en esta administración estatal se ha logrado mejorar de manera 
significativa las calificaciones crediticias quirografarias del Estado, pasando 
de un nivel de “C” a un nivel de “BBB+”, lo que representa una mejora de once 
niveles de calificación, con lo cual el Estado tiene un mayor acceso a 
esquemas de financiamiento más competitivos que en el pasado reciente. 
Estas calificaciones crediticias otorgadas por las agencias calificadoras Fitch 
Rating´s y HR Rating´s reflejan que existe mayor confianza en que las 
obligaciones de deuda del Estado serán cubiertas oportunamente.  
 
SÉPTIMO. Que el porcentaje de participaciones que el Gobierno del Estado 
mantiene afectadas para el pago de los créditos vigentes ha venido 
disminuyendo por la liberación de participaciones por 1.9 puntos porcentuales 
obtenidas con el refinanciamiento realizado en abril de 2018 y continuarán 
descendiendo por la liberación de 2.5 puntos porcentuales adicionales, 
mediante la liquidación del crédito de largo plazo con Banorte en julio de 2019, 
por  lo que se estima que el financiamiento del cual se solicita autorización, no 
reflejará un incremento de participaciones afectadas respecto a los 
financiamientos vigentes.  
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OCTAVO. Que dada la importancia de los proyectos aquí referidos, por el 
impacto social de todos ellos, resulta impostergable su realización, por lo que, 
al no contar con los recursos suficientes para atenderlos, resulta necesario 
allegarse de recursos extraordinarios vía financiamiento que les den 
viabilidad. 
 
NOVENO. Que el Gobierno del Estado de Colima cuenta con capacidad de 
endeudamiento ya que los montos solicitados se encuentran dentro del techo 
de financiamiento neto para el presente ejercicio fiscal, de conformidad a la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
así como en la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios. 
 

DÉCIMO. Que por las razones anteriores, se solicita autorización a esa 
Soberanía para que, conforme a los procedimientos de Ley, el Ejecutivo 
Estatal contrate uno o varios financiamientos hasta por $410,000,000.00 
(Cuatrocientos diez millones de pesos00/100 M.N.), para destinarse a 
inversiones públicas productivas de la siguiente forma: 
 

I.En el rubro de seguridad pública, la construcción del Centro de Coordinación, 
Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), en la Ciudad de Colima, 
por un monto de hasta $150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 
00/100 M.N.) 
 

II.En la adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o 
predios urbanos, para atender las necesidades de infraestructura social y 
urbana en la Ciudad de Colima, por un monto de hasta $200,000,000.00 
(Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
 

III.En el rubro de Salud por un monto de hasta $60,000,000.00 (Sesenta millones 
de pesos 00/ 100 M.N.) en los siguientes ramos:  
 
a) Construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Municipio 
de Manzanillo y equipamiento consistente en: 1 Tomógrafo computarizado, 1 Charola 
de columna, 1 Charola de neurocirugía, 1 Mesa quirúrgica electrohidráulica, 2 
Ultrasonógrafos, 3 Cardiotocógrafos, 3 Camillas de recuperación, 1 Monitor de signos 
vitales, 5 Desfibriladores-monitores-marcapasos, 1 Unidad de electrocirugía 
(electrocauterio), 3 Ventiladores de traslado pediátrico-adulto (ventiladores 
volumétricos), 1 Ventilador adulto-pediátrico (ventilador volumétrico) 1 Mesa 
quirúrgica electrohidráulica, 1 Báscula con estadímetro, 5 Cunas de calor radiante 
con fototerapia opcional (incubadora), 5 Ventiladores de alta frecuencia oscilatoria 
pediátrico-neonatal con modo convencional, 5 Monitores de signos vitales avanzados 
y 5 Bombas de infusión volumétrica. 
 
b) Construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Municipio 
de Colima y equipamiento consistente en: 1 Equipo de rayos X con fluoroscopia, 
móvil digital, tipo arco en “C”, 1 Unidad radiológica digital para estudios de tórax, 1 
Ultrasonógrafo, 3 Cunas de calor radiante con fototerapia opcional (incubadora), 3 
Ventiladores de alta frecuencia oscilatorio pediátrico-neonatal con modo 
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convencional, 3 Monitores de signos vitales, 3 Bombas de infusión volumétrica y 1 
Dermatomo.  
 

DÉCIMO PRIMERO. Que en congruencia con la autorización solicitada, es 
necesario reformar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Colima, para el ejercicio fiscal 2018, a fin de ajustar los montos 
correspondientes, en atención a los ingresos por financiamiento que se 
recibirán y las erogaciones que con cargo a esos recursos serán cubiertas. 
 
Al respecto, por los tiempos previstos en las disposiciones legales aplicables 
para realizar los procesos de autorización, contratación, registro y disposición 
del financiamiento que se solicita, se estima que el primer pago de capital e 
intereses se efectuará hasta el año 2019, por lo que las partidas 
presupuestales para cubrirlos deberán estar comprendidas a partir del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2019. 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, previa convocatoria de su Presidente, con fecha 27 de septiembre de 2018 
sesionamos a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 
fundamento en los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con 
base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, con base en lo dispuesto por las fracciones II, IV y V del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es 
competente para conocer y resolver sobre los asuntos relacionados con la 
expedición y reformas de las Leyes de Ingresos del Estado y del Presupuesto de 
Egresos del Estado, así como los asuntos relativos a créditos que suscriba el 
Gobierno del Estado; como sucede en el caso que nos ocupa en el presente 
dictamen. 
 
En relación a ello, es importante señalar que en términos de lo dispuesto por el tercer 
párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por la fracción XIII del artículo 34 de la Constitución Local, es 
competencia del Congreso del Estado, autorizar por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes los montos máximos para, en las mejores condiciones 
del mercado, contratar empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, 
capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento 
de la fuente de pago. 
 
Atribución que se encuentra regulada en la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Colima y sus Municipios, y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
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SEGUNDO.- Para proceder en términos del considerando anterior, es importante 
señalar que la solicitud de autorización para contratar financiamientos, se ubica en 
la hipótesis de inversión pública productiva prevista en la fracción XXV del artículo 2, 
en relación con la fracción III del artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, así como en el diverso párrafo 1 del artículo 
12 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios; lo cual se 
comprueba por el iniciador al señalar que el destino de los financiamientos sería 
para:     
 

I. En el rubro de seguridad pública, la construcción del Centro de 
Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), en la 
Ciudad de Colima, por un monto de hasta $150,000,000.00 (Ciento 
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) 

 
II. En la adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o 

predios urbanos, para atender las necesidades de infraestructura social y 
urbana en la Ciudad de Colima, por un monto de hasta $200,000,000.00 
(Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) 

 
III. En el rubro de Salud por un monto de hasta $60,000,000.00 (Sesenta 

millones de pesos 00/ 100 M.N.) en los siguientes ramos:  
 

(i) Construcción de una Unidad de cuidados intensivos neonatales en el 
Municipio de Manzanillo y equipamiento consistente en: 1 Tomógrafo 
computarizado, 1 Charola de columna, 1 Charola de neurocirugía, 1 
Mesa quirúrgica electrohidráulica, 2 Ultrasonógrafos, 3 
Cardiotocógrafos, 3 Camillas de recuperación, 1 Monitor de signos 
vitales, 5 Desfibriladores-monitores-marcapasos, 1 Unidad de 
electrocirugía (electrocauterio), 3 Ventiladores de traslado pediátrico-
adulto (ventiladores volumétricos), 1 Ventilador adulto-pediátrico 
(ventilador volumétrico) 1 Mesa quirúrgica electrohidráulica, 1 Báscula 
con estadímetro, 5 Cunas de calor radiante con fototerapia opcional 
(incubadora), 5 Ventiladoresde alta frecuencia oscilatoria pediátrico-
neonatal con modo convencional, 5 Monitores de signos vitales 
avanzados y 5 Bombas de infusión volumétrica. 
 

(ii) Construcción de una Unidad de cuidados intensivos neonatales en el 
Municipio de Colima y equipamiento consistente en: 1 Equipo de rayos 
X con fluoroscopia, móvil digital, tipo arco en “C”, 1 Unidad radiológica 
digital para estudios de tórax, 1 Ultrasonógrafo, 3 Cunas de calor 
radiante con fototerapia opcional (incubadora), 3 Ventiladores de alta 
frecuencia oscilatorio pediátrico-neonatal con modo convencional, 3 
Monitores de signos vitales, 3 Bombas de infusión volumétrica y 1 
Dermatomo. 
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Como se advierte de lo anterior, es claro que el objeto del financiamiento se trata de 
inversiones públicas productivas, desglosadas cada una de ellas por conceptos y los 
montos a invertir, en dado caso de su aprobación; por lo que queda precisado el 
destino del financiamiento que se solicita, y el monto del mismo, el cual asciende a 
la cantidad de $410,000,000.00 (Cuatrocientos diez millones de pesos00/100 M.N.), 
cumpliendo así con lo dispuesto por la fracción I del artículo 24 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Precisado lo anterior, es importante señalar que el plazo del financiamiento que se 
solicita es por un periodo de hasta 240 meses a partir de la primera disposición de 
los financiamientos, lo cual implica que se trata de una deuda de largo plazo, ya que 
no estamos en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios. 
 
TERCERO.- En relación a la capacidad de pago de la entidad solicitante y la fuente 
o garantía de pago, es importante señalar que como bien lo menciona el iniciador el 
porcentaje de participaciones que el Gobierno del Estado mantiene afectadas para 
el pago de los créditos vigentes ha venido disminuyendo por la liberación de 
participaciones por 1.9 puntos porcentuales obtenidas con el refinanciamiento 
realizado en abril de 2018 y continuarán descendiendo por la liberación de 2.5 puntos 
porcentuales adicionales, mediante la liquidación del crédito de largo plazo con 
Banorte en julio de 2019, por  lo que se estima que el financiamiento del cual se 
solicita autorización, no reflejará un incremento de participaciones afectadas 
respecto a los financiamientos vigentes. 
 
Asimismo, es de resaltarse que las calificaciones crediticias quirografarias del 
Estado, han pasando de un nivel de “C” a un nivel de “BBB+”, lo que representa una 
mejora de once niveles de calificación, con lo cual, el Estado tiene un mayor acceso 
a esquemas de financiamiento más competitivos que en el pasado reciente. 
Calificaciones crediticias que han sido otorgadas por las agencias calificadoras Fitch 
Rating´s y HR Rating´s, las cuales reflejan que existe mayor confianza en que las 
obligaciones de deuda del Estado serán cubiertas oportunamente. 
 
Como bien se puede observar en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, de acuerdo al resultado obtenido del propio Sistema de Alertas, el 
nivel de endeudamiento de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles: 
Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación; y Endeudamiento 
Elevado. En el caso del Gobierno de Colima se ubica en el nivel de Endeudamiento 
Sostenible, como bien se puede corroborar en la dirección electrónica: 
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidade
s_Federativas_2018.  
 
Lo anterior significa, como bien lo señala el iniciador, que para el presente ejercicio 
fiscal, al Estado le corresponde un nivel de endeudamiento de hasta el 15% (quince 
por ciento) de sus Ingresos de Libre Disposición, lo que representa la máxima 
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capacidad de endeudamiento de conformidad a la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios y al Reglamento del Sistema de Alertas.  
 
Que a la fecha el porcentaje de participaciones fideicomitidas que en ingresos 
federales le corresponden al Estado de Colima del Fondo General de participaciones, 
al Fideicomiso identificado con el número 2112337, con el fiduciario Banco 
Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México, División Fiduciaria Santander, es del 75%, de las cuales se encuentra 
afectado el 55.7%, por lo que existe suficiencia de participaciones fideicomitidas para 
afectarse en garantía y/o fuente de pago al nuevo financiamiento.  
 
Por tanto, queda acreditada la capacidad de pago de la entidad solicitante, así como 
precisada la fuente de o garantía de pago cumpliendo así con lo prevenido por la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en relación 
con la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios. 
 
CUARTO.- Visto lo anterior, es claro para los integrantes de esta Comisión que la 
solicitud de autorización de financiamiento se ajusta a lo dispuesto por la fracción III 
del artículo 117 de la Constitución Federal, en relación con la fracción XIII del artículo 
34 de la Constitución Local, queda precisado el objeto de la inversión pública 
productiva, el monto de financiamiento a contratar, la capacidad de pago, así como 
la garantía o fuente de pago; por lo que consideramos su viabilidad en los términos 
antes señalados.     
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, POR 
CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A CONTRATAR UNO O VARIOS 
FINANCIAMIENTOS DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA POR UN 
MONTO DE HASTA $410,000,000.00 (CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.); SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 
COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018; Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2018.   
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima a través del Poder 
Ejecutivo, para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados que actúen en 
su representación, contrate uno o varios Financiamientos destinados a inversión pública 
productiva por un monto de hasta $410,000,000.00 (Cuatrocientos diez millones de pesos 
00/100 M.N.). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El o los Financiamientos que contrate el Gobierno del Estado de 
Colima, a través del Poder Ejecutivo en base a la presente autorización, serán destinados a 
inversiones públicas productivas de la siguiente forma: 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

158 

 

 
I. En el rubro de seguridad pública, la construcción del Centro de Coordinación, Comando, 

Control, Comunicación y Cómputo (C5), en la Ciudad de Colima, por un monto de hasta 
$150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.); 

 
II. En la adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios 

urbanos, para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la Ciudad 
de Colima, por un monto de hasta $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 
00/100 M.N.); y 

 
III. En el rubro de Salud por un monto de hasta $60,000,000.00 (Sesenta millones de pesos 

00/ 100 M.N.) en los siguientes ramos:  
 

a) Construcción de una Unidad de cuidados intensivos neonatales en el Municipio de 
Manzanillo y equipamiento consistente en: 1 Tomógrafo computarizado, 1 Charola de 
columna, 1 Charola de neurocirugía, 1 Mesa quirúrgica electrohidráulica, 2 
Ultrasonógrafos, 3 Cardiotocógrafos, 3 Camillas de recuperación, 1 Monitor de signos 
vitales, 5 Desfibriladores-monitores-marcapasos, 1 Unidad de electrocirugía 
(electrocauterio), 3 Ventiladores de traslado pediátrico-adulto (ventilador volumétrico), 
1 Ventilador adulto-pediátrico (ventilador volumétrico) 1 Mesa quirúrgica 
electrohidráulica, 1 Báscula con estadímetro, 5 Cuna de calor radiante con fototerapia 
opcional (incubadora), 5 Ventiladores de alta frecuencia oscilatoria pediátrico-neonatal 
con modo convencional, 5 Monitores de signos vitales avanzados y 5 Bombas de 
infusión volumétrica. 
 

b) Construcción de una Unidad de cuidados intensivos neonatales en el Municipio de 
Colima y equipamiento consistente en: 1 Equipo de rayos X con fluoroscopia, móvil 
digital, tipo arco en “C”, 1 Unidad radiológica digital para estudios de tórax, 1 
Ultrasonógrafo, 3 Cunas de calor radiante con fototerapia opcional (incubadora), 3 
Ventiladores de alta frecuencia oscilatorio pediátrico-neonatal con modo convencional, 
3 Monitores de signos vitales, 3 Bombas de infusión volumétrica y 1 Dermatomo.  

 
ARTÍCULO TERCERO. El o los Financiamientos que contrate el Gobierno del Estado de 

Colima a través del Poder Ejecutivo, en relación con la presente autorización, podrán 

amortizarse en un plazo de hasta 240 meses a partir de la primera disposición del o los 

Financiamientos, en el entendido de que los plazos, intereses, comisiones y demás términos 

y condiciones serán los que se pacten en los contratos y convenios que para estos efectos 

se celebren. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los contratos y convenios mediante los cuales se formalicen las 

operaciones crediticias autorizadas, estarán vigentes mientras existan obligaciones a su 

cargo. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder 

Ejecutivo, para que, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, afecte en favor 

de la o las instituciones acreedoras, como garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de 
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pago para cumplir con las obligaciones asociadas a los Financiamientos que contrate con 

base en la presente autorización, los flujos de recursos derivados de las participaciones 

presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Estado, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores ni de aquellos derechos o ingresos que las sustituyan y/o 

complementen total o parcialmente. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder 

Ejecutivo, para que, por conducto de los funcionarios legalmente facultados, celebre, emplee 

o modifique cualquier instrumento legal que se requiera, con el propósito de formalizar los 

mecanismos de afectación en garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago, los 

ingresos y/o derechos a que se refiere el Artículo Cuarto del presente Decreto, con el 

propósito de que el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, cumpla 

con las obligaciones que deriven del o los Financiamientos que contrate con base en la 

autorización otorgada en el presente Decreto.  

 

ARTÍCULO SEXTO. El o los instrumentos legales que el Gobierno del Estado de Colima, a 

través del Poder Ejecutivo celebre o emplee para constituir el o los mecanismos de garantía 

y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago, tendrán carácter de irrevocable en tanto 

existan obligaciones de pago a su cargo, en el entendido que, para que cesen los efectos 

de la afectación de los conceptos referidos en el Artículo Cuarto del presente Decreto, el 

Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, deberá contar con autorización 

expresa y por escrito otorgada por los funcionarios legalmente facultados que actúen en 

representación de la o las instituciones de crédito acreedoras. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, 

deberá incluir anualmente en su respectivo Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, 

en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al o los Financiamientos que se 

formalicen con base en la presente autorización, el monto correspondiente al servicio de la 

deuda, hasta la total liquidación de los mismos. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder 

Ejecutivo, para que mediante sus representantes legales o servidores públicos facultados, 

celebren todos los actos jurídicos, suscriban documentos, títulos de crédito, contratos, 

convenios, instrucciones irrevocables y/o mandatos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los 

Financiamientos, así como los mecanismos para instrumentar las afectaciones que se 

requieran para constituir la garantía y/o la fuente de pago y/o la fuente alterna de pago, para 

el cumplimiento de las obligaciones asociadas al o los Financiamientos que se celebren con 

base en la presente autorización. 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

160 

 

ARTÍCULO NOVENO. El Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, 

podrá celebrar los instrumentos legales que se requieran para reestructurar o modificar  las 

operaciones citadas en el Artículo Primero del presente Decreto, después de que se hayan 

formalizado, a fin de ajustar plazos, comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, 

fideicomisos, mandatos, instrucciones irrevocables o mecanismos en general asociados, 

siempre y cuando no se incremente el plazo máximo, ni el monto de endeudamiento 

autorizado en el presente Decreto, debiendo dar cuenta de tales modificaciones al 

Congreso del Estado de Colima. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se podrán celebrar y suscribir todos los documentos, títulos de 

créditos, contratos, convenios, mecanismos, notificaciones, instrucciones o cualquier 

instrumento legal que se requiera para formalizar el o los Financiamientos autorizados en el 

presente Decreto, con las características, montos, condiciones, modalidades y términos que 

constan en el mismo, así como las que se requieran para la mejor concreción de estos, 

pudiendo contratar coberturas de tasa de interés, swaps y evaluaciones de agencias 

calificadoras. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Todas las operaciones que se formalicen al amparo de lo 

autorizado en el Artículo Primero del presente Decreto, en virtud de ser constitutivas de 

deuda pública, se deberán inscribir en el Registro Estatal de Deuda Pública de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, así como en el Registro Público Único de Financiamientos y 

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La presente autorización se encontrará vigente hasta el 

31 de diciembre de 2019. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Esta Legislatura aprueba el presente Decreto por el voto 

de las dos terceras partes de los miembros presentes, previo análisis del destino del 

financiamiento, de la capacidad de pago del Estado y del otorgamiento de recursos como 

fuente o garantía de pago. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma el artículo 1, numeral 0.del concepto de 
"Ingresos derivados de Financiamientos" y numeral 0.1 “Endeudamiento interno”, de la Ley 
de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2018, para incluir la cantidad de 
$410,000,000.00 (Cuatrocientos diez millones de pesos 00/100 M.N.) que se destinarán 
al financiamiento de inversiones públicas productivas, modificándose en consecuencia el 
monto total de ingresos; y se adiciona el Artículo 14 a la misma Ley, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. …… 
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1. …..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 14. Ingresos derivados de Financiamientos 
 
Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima a través del Poder Ejecutivo, para que por 
conducto de los funcionarios legalmente facultados que actúen en su representación, 
contrate uno o varios Financiamientos destinados a inversión pública productiva por un 
monto de hasta $410,000,000.00 (Cuatrocientos diez millones de pesos 00/100 M.N). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforman los artículos 9 Tabla 1. Clasificación por 
Fuentes de Financiamiento; artículo 10; artículo 11 Tabla 2. Clasificación por Tipo de Gasto; 
artículo 12 Tabla 3. Clasificación por Objeto del Gasto; artículo 13 Tabla 4. Clasificación 
Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento; artículo 18Tabla 22. 
Clasificación Administrativa a Nivel Agregado, fracción I, Tabla 23. Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, Transferencias y Ramos Generales, fracción II, Tabla 
24. Dependencias de la Administración Pública Centralizada (Unidad Presupuestal y Unidad 
Responsable); artículo 19 Tabla 26. Clasificación Funcional del Gasto (Primer nivel), Tabla 
27. Clasificación Funcional del Gasto (Segundo y Tercer Nivel); artículo 20Tabla 28. 
Clasificación Programática (Tipología General); artículo 29  
 
Tabla 33. Previsiones para Obra Pública Directa; artículo 41 Tabla 54. Gasto No Etiquetado, 
Gasto Etiquetado; artículo 76 Tabla 70. Ejes Estratégicos del Plan Estatal, Tabla 71. Líneas 
de Política del Plan Estatal; artículo 77 Tabla 72. Programas Presupuestarios (Distribución 
por Dependencia), Tabla 73. Programas Presupuestarios (Por Fuente de Financiamiento); 
artículo 78 Tabla 74. Proyectos Presupuestarios (Tipo); artículo 83 Tabla 75. Enfoque 
Transversal del Presupuesto, Tabla 76. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; Anexo 1. Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de Capítulo, Concepto, 
Partida Genérica y Partida Específica; Anexo 5. Clasificación Administrativa; Anexo 11. 
Proyectos Presupuestarios por Dependencia; y Anexo 12. Proyectos Presupuestarios 
(Enfoque Transversal); todos del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2018, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 9.… 

 
Tabla 1. Clasificación por Fuentes de Financiamiento 

 

Conceptos Montos en pesos 

Total 17,140,371,000 

1 al 9….. ….. 

0. Ingresos derivados de Financiamientos 410,000,000 

0.1 Endeudamiento interno 410,000,000 

0.2 ….. ….. 
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No. Concepto Asignación Presupuestal 

1 No Etiquetado 7,479,661,665 

11. … … 

12. Financiamientos Internos 410,000,000 

13. a 17. … … 

2 … … 

25. a 27. … … 

 Total 17,140,371,000 

 
Artículo10. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2018, asciende a la cantidad de $17,140,371,000 (Diecisiete Mil 
Ciento Cuarenta Millones Trescientos Setenta y Un Mil Pesos 00/100M.N.) y corresponde 
al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2018; su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente 
capítulo. 
 
 
Artículo11.… 

Tabla 2. Clasificación por Tipo de Gasto 
 

 
No. 

 
Categorías 

Asignación 
Presupuestal 

1 … … 

2 Gasto de Capital 792,495,382 

3 a 5 … … 

 Total 17,140,371,000 

 
Artículo 12.… 

Tabla 3. Clasificación por Objeto del Gasto 
(Capítulo) 

 

 
Capítulo 

 
Concepto 

 
Asignación 

Presupuestal 

10000 a 40000 … … 

50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 298,240,995 

60000 Inversión Pública 467,454,387 

70000 a 90000 … … 

 Total 17,140,371,000 

 
… 
… 
… 
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… 
… 
 
Artículo 13.… 
 
Tabla 4. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento 

 

 
No. 

 
Concepto 

Asignación 
Presupuestal 

1 a 2.1.8 … … 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 773,718,382 

2.2.1 Construcciones en Proceso 467,454,387 

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 298,240,995 

2.2.3 a 2.2.7 … … 

 TOTAL DEL GASTO 16,984,484,002 

3 …  

3.1 FUENTES FINANCIERAS 410,000,000 

3.1.1 … … 

3.1.2 Incremento de pasivos 410,000,000 

3.1.3 … … 

 TOTAL FUENTES FINANCIERAS 410,000,000 

3.2 a  
3.2.3 

… … 

 … … 

 
 
Artículo 18.… 
 
Tabla 22. Clasificación Administrativa a Nivel Agregado 
 

 
Clave 

 
Concepto 

Asignación 
Presupuestal 

20000 Sector Público de las Entidades Federativas 17,140,371,000 

21000 Sector Público No Financiero 17,140,371,000 

21100 Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 17,140,371,000 

21110 Gobierno del Estado de Colima 16,510,029,309 

21111 Poder Ejecutivo 15,746,708,214 

21112 a 
21130 

… … 

 
… 
 
I. … 
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Tabla 23. Dependencias de la Administración Pública Centralizada, 
Transferencias y Ramos Generales 

 

 
Clave 

Unidad Presupuestal 
Asignación 

Presupuestal 

010000 … … 

020000 Secretaría General de Gobierno 715,908,510 

030000 a 070000 … … 

080000 Secretaría de Salud y Bienestar Social 1,802,178,630 

090000 a 230000 … … 

 Total 17,140,371,000 

 
II. … 
 

Tabla 24. Dependencias de la Administración Pública Centralizada 
(Unidad Presupuestal y Unidad Responsable) 

 

Clave Descripción Importe 

010000 a 
010600 

… … 

020000 Secretaría General de Gobierno 715,908,510 

020100 Despacho del Secretario General de Gobierno 355,906,475 

020200 … … 

020300 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública 
478,496,750 

030000 a 
070300 

… …. 

080000 Secretaría de Salud y Bienestar Social 1,802,178,630 

080100 Despacho del Secretario de Salud y Bienestar Social 1,762,915,077 

080200 … … 

090000 a 
230200 

… … 

 Total 17,140,371,000 

 
III.   a     IV. … 
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Artículo19.… 
 

Tabla 26. Clasificación Funcional del Gasto  
(Primer nivel) 

 

 
Clave 

Finalidad 
Asignación 

Presupuestal 

1. Gobierno 2,691,560,344 

2. Desarrollo Social 10,701,522,954 
 3. a 4. … … 

 Total 17,140,371,000 

 
Tabla 27. Clasificación Funcional del Gasto 

(Segundo y Tercer Nivel) 
 

Concepto 
Asignación 

Presupuestal 

1. GOBIERNO 2,691,560,344 

1.1a1.6.3 … … 

1.7.  ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 855,747,972 

1.7.1 a 1.7.3 … … 

1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 316,628,061 

1.8 a 1.8.5 … … 

2. DESARROLLO SOCIAL 10,701,522,954 
 2.1 a 2.1.6 … … 

2.2.  VIVIENDA YSERVICIOS A LA COMUNIDAD 867,274,732 

2.2.1 Urbanización 772,574,632 

2.2.2 a 2.2.7 … … 

2.3. SALUD 1,804,483,701 

2.3.1 … … 

2.3.2  Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,283,045,222 

2.3.4 a 4.4.1 … … 

Total 17,140,371,000 

 
Artículo 20. … 
 

Tabla 28. Clasificación Programática 
(Tipología General) 

 

 
Programas Presupuestarios 

 
Clave 

Asignación 
Presupuestal 

… … … 
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… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

Proyectos de Inversión K 1,140,427,000 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

Total  17,140,371,000 

 
Artículo 29. La asignación presupuestaria para la Obra Pública Directa del Ejercicio Fiscal 
2018 es de $710,255,147, debiendo las Dependencias de la Administración Pública 
Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, observar lo siguiente: 
 
I. a V. … 
 

Tabla 33. Previsiones para Obra Pública Directa 
 

 
Partida 

Asignación 
Presupuestal 

… … 

… … 

… … 

… … 
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… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

Inversión Pública Productiva para Infraestructura en el Sector Seguridad 
Pública 

150,000,000 

Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de 
Colima (C5i) 

150,000,000 

Inversión Pública Productiva en el Sector Salud 60,000,000 

Construcción y equipamiento de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para 
el municipio de Manzanillo 

39,081,570 

Construcción y equipamiento de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el 
municipio de Colima 

14,493,317 

Instituto Estatal de Cancerología 6,425,113 

Inversión Pública Productiva para Infraestructura en el Sector Social 200,000,000 

Adquisición de tierras, terrenos y/o predios urbanos para necesidades de 
infraestructura social y urbana en la Ciudad de Colima 

200,000,000 

Total 710,255,147 

 
 
Artículo 41.… 

 
Tabla 54. Gasto No Etiquetado, Gasto Etiquetado 

 

Clave Denominación 
Asignación 

Presupuestal 

1 No Etiquetado 7,479,661,665 

… … … 

 Total 17,140,371,000 

… 
 
 
Artículo76.… 

 
Tabla 70. Ejes Estratégicos del Plan Estatal 
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Eje de Política del Plan Estatal 
Asignación 

Presupuestal 

… … … 

II Colima con Mayor Calidad de Vida 9,339,898,555 

III Colima Seguro 2,064,982,607 

III a V … … 

 Total 17,140,371,000 

 
Tabla 71. Líneas de Política del Plan Estatal 

 

 
Clave 

 
Líneas de Política del PED 

Asignación 
Presupuestal 

1.1 a 2.1 … … 

2.2 
Mejorar el bienestar de los colimenses mediante una política de salud 

enfocada en la prevención, en prestar servicios de calidad y proteger a la 
población más vulnerable. 

1,813,024,537 

2.3 a 3.2 … … 

3.3 
Asegurar y transparentar la debida aplicación de la ley, así como el 

respeto a los derechos humanos. 
575,208,156 

3.4 
Fortalecer y adecuar la infraestructura de las instituciones de seguridad 

para mejorar sus capacidades de operación y de respuesta. 
491,126,631 

4.1 a 6.5   

Total 
 
 
 
 
 
 
 

17,140,371,000 

 
Artículo 77. Los Programas Presupuestarios que forman parte del Presupuesto basado en 
Resultados ascienden a la cantidad de 67 Programas Presupuestarios, tienen asignados en 
conjunto un total de $13,676,715,098 y son ejercidos por los Entes Públicos. 
 
Su distribución se señala a continuación: 
 

Tabla 72. Programas Presupuestarios 
(Distribución por Dependencia) 

 

 
Partida 

 
Ente Público 

 
PP 

 
 

Asignación 
Presupuestal 

 
MIR 

Indicadores 
para 

Resultados 

 Poder Ejecutivo …  … … … 

… …      

020000 Secretaría General de Gobierno …  817,570,170 … … 
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030000 a 
70000 

… …  … … … 

080000 Secretaría de Salud y Bienestar Social …  1,802,178,630 … … 

090000 a 
180000 

… …  … … … 

 …      

41201 a 
44305 

… …  … … … 

 Sub Total …  13,676,715,098 … … 

 Total Presupuesto de Egresos …  17,140,371,000   

 Porcentaje del PbR …  79.8%   

 
… 
 

Tabla 73. Programas Presupuestarios 
(Por Fuente de Financiamiento) 

 

 
Clave 

 
Programa Presupuestario 

Asignación Presupuestal 

Estatal Federal Total 

02 Salud, Respaldo a la Sociedad 153,316,522 … 1,762,178,630 

03 a 31 … … … … 

 
32 

Asistencia al Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

348,266,319 … 478,496,749 

 
33 a 75 

… … … … 

 
77 

Consolidación de la Gobernabilidad 
Democrática del Estado de Colima 

273,316,217 … 314,063,358 

79 a 99 … … … … 

 Total 7,479,661,665 … 17,140,371,000 

 
Artículo 78.… 

Tabla 74. Proyectos Presupuestarios 
(Tipo) 

 

 
Clave 

 
Proyectos Presupuestarios 

Asignación 
Presupuestal 

I Inversión 1,399,877,965 

K Infraestructura 1,094,547,376 

… … … 

 Total 17,140,371,000 

 
 
Artículo 83.… 
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… 
 

Tabla 75. Enfoque Transversal del Presupuesto 
 

 
Clave 

 
Transversalidad 

Asignación 
Presupuestal 

A a S … … 

T Agenda 20-30. Desarrollo Sostenible 6,343,596,953 

U a V … … 

Total 17,140,371,000 

 
… 
 
… 
 

Tabla 76. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
Número 

 
Objetivo 

Asignación 
Presupuestal 

1 a 2 … … 

3 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades 
1,865,934,910 

4 a 8 … … 

9 
Construir  infraestructuras  resilientes, promover  la  industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
236,378,594 

10 a 15 … … 

16 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 
1,208,297,535 

17 a 18 … … 

 Total 6,343,596,953 

 
Anexo 1. Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de Capítulo, Concepto, Partida Genérica 
y Partida Específica. 
 

Clasificación por Objeto del Gasto a Nivel Partida Específica 

Partida Concepto 
Asignación 

Presupuestal 

10000 a 
45202 

… … 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 298,240,995 

51000 a 
52901 

… … 

53000 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 

LABORATORIO 
27,694,542 

53100 Equipo médico y de laboratorio 27,559,542 

53101 Equipo médico y de laboratorio 27,559,542 
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53200 a 
56601 

…  

58000 BIENES INMUEBLES 200,000,000 

58100 Terrenos 200,000,000 

58101 Terrenos 200,000,000 

59000 a 
59701 

… … 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 467,454,387 

61000 a 
61501 

… … 

62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 186,907,387 

62200 Edificación no habitacional 186,907,387 

62201 Edificación no habitacional 186,907,387 

70000 a 
99104 

… … 

 Total 17,140,371,000 

 
Anexo 5. Clasificación Administrativa. 
 

Clasificación Administrativa a Nivel Agregado 

Codificación Concepto 
Asignación 

Presupuestal 

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 17,140,371,000 

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 17,140,371,000 

21100 
GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO 

FEDERAL 
17,140,371,000 

21110 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 16,510,029,309 

21111 PODER EJECUTIVO 15,746,708,214 

… … … 

21111 Secretaría General de Gobierno 830,113,652 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

21111 Secretaría de Salud y Bienestar Social 1,755,960,127 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 
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… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

21112 a 22450 … … 

 
Anexo 11. Proyectos Presupuestarios por Dependencia 
 

Dependencia Proyectos 
Asignación 

Presupuestal 

01 … … 

18AS01 a 
85AS03 

… … 

02 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 865,908,510 

16AS01 a 
32DS01 

… … 

32DI04 
Centro de Control, Comando, Comunicación, 

Computo y Calidad del Estado de Colima (C5i) 
150,000,000 

37AI07 a 77AS02 … … 

77AI02 
Infraestructura Social y Urbana en la Ciudad de 

Colima 
200,000,000 

77BS01 a 
90AS05 

… … 

03 al 07 … … 

08 SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 1,802,178,630 

02BK01 Inversión Pública Productiva en el Sector Salud 60,000,000 

02AS01 a 
61FS05 

… … 

09 al 23 … … 

 Total 17,140,371,001 

 
Anexo 12. Proyectos Presupuestarios (Enfoque Transversal) 
 

Codificación Transversalidad 
Asignación 

Presupuestal 

A a la S … … 

T AGENDA 20-30. DESARROLLO SOSTENIBLE 6,343,596,953 

14BS01 a 25DI01 … … 

32DI04 
Centro de Control, Comando, Comunicación, 

Computo y Calidad del Estado de Colima (C5i) 
150,000,000 

77AI02 
Infraestructura Social y Urbana en la Ciudad de 

Colima 
200,000,000 

02BK01 Inversión Pública Productiva en el Sector Salud 60,000,000 
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99BK01 a 61AS09 … … 

U a la V … … 

 Total 17,140,371,000 

 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
documento se expida el Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS 
SECRETARIO 

 
 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
SECRETARIA 

DIP.RIULT T RIVERA GUTIÉRREZ 
VOCAL 

DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
VOCAL 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES: Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción sexta 

de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda 

a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene 

la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO: Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
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DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO: Gracias, le informó 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES:  Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción cuarta inciso a del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de 

la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desea 

Hacerlo, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, la Diputada Leticia Zepeda, 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla y el Diputado Nabor Ochoa López. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Bien buenas noches, muchas 

gracias Presidente; tenemos a análisis y discusión un dictamen en el que se nos ha 

presentado la solicitud del ejecutivo del estado, recibida el día de ayer para poder 

endeudarse hasta con, no hasta por 410 millones de pesos hasta por 20 años, el 

plazo es hasta por 20 años, qué es lo que se señala para qué se quiere el crédito   

150 millones se habla para la construcción de un C5, un centro de inteligencia en 

seguridad pública, 200 millones para adquirir terrenos de reserva para 

infraestructura urbana y 60 para construir dos unidades intensivas   neonatales una 

en Manzanillo y una en Colima,  hemos escuchado toda una serie de   normatividad 

aplicable y toda una especificación de algunos aspectos que se cubren de los 

requisitos en la   normatividad aplicable, sin embargo yo sí quiero señalar algunos 

aspectos que me  parece que no se han atendido y esto va en el sentido de fijar mi 

posicionamiento personal en torno a este dictamen. Primero ley de disciplina 

financiera de las entidades federativas y de los municipios, si nosotros aprobamos 

este este crédito vamos a violentar el artículo 23 de esta ley que dice; con el voto 

de las dos terceras partes se autorizarán los montos crediticios máximos los montos 

máximos para contratar financiamientos y obligaciones para otorgar dicha 

autorización la legislatura local deberá realizar previamente un análisis de la 

capacidad de pago del ente público que se endeudará, yo pregunto en qué momento 

esta legislatura se reunió para hacer ese análisis, en ningún momento, se recibe la 

solicitud de ayer y hoy en cuanto terminamos una sesión extraordinaria 

inmediatamente se nos convoca a otra no nada más con el tema de pensiones que 

si había sido un tema ya analizado, sino con otros temas que desconocíamos 

totalmente como este que está exigiendo un análisis previo no de la comisión de la   

legislatura, se violentaría también en dos artículos de la ley de deuda pública del 

estado el artículo 8 que dice; son atribuciones del congreso fracción primera recibir 
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analizar y en su caso autorizar la   contratación de financiamiento u obligaciones, 

que implica el analizar implica el reunirte incluso con la parte proponente para que 

te expliqué a detalle para que en todas las vertientes quiere el crédito y como lo va 

a solventar, yo no vi en el documento que nos presentaran ningún ninguna corrida 

financiera para ver el flujo de efectivo con el que se estaría pagando este crédito, el 

artículo 13 también de la ley de deuda pública nos dice lo que dice la de 

responsabilidad financiera en cuanto a que el congreso aprobará con las dos 

terceras partes de los presentes las solicitudes de financiamiento nos dice también 

que para el otorgamiento de dicha autorización el congreso la otra vez nos dice la 

legislatura aquí el congreso deberá realizar previamente, previamente un análisis 

de la capacidad de pago del ente público a cuyo cargo estará la deuda pública eso 

no se ha hecho también otra condicionante de este artículo es, un análisis del 

destino del financiamiento y en su caso del otorgamiento de recursos como garantía 

o fuente de pago creo que el último de los condicionantes ha sido muy claramente 

explicada en el cuerpo del dictamen pero lo que se refiere también al destino del 

financiamiento es parcial es parcial porque si nos dicen que 150 millones son para 

C5 si nos dicen que 60 son para unidades intensivas de atención a neonatales, pero 

los 200 millones quedan vagos, no nos dicen que terrenos, no nos dicen que 

ubicaciones, no nos dicen qué circunstancias para poder aumentar la infraestructura 

urbana, son estos los terrenos que hay que pagarle a SEDENA aquí los de la 

guarnición de la plaza, yo le preguntaría a la comisión porque en aquellas pláticas 

en que el Gobernador nos explicó la necesidad de apoyar a la Secretaría de la 

Defensa Nacional en su   reubicación implicaba una, una negociación desventajosa 

para el Gobierno del Estado porque no solamente era darles un terreno, sino 

pagarles el terreno que dejaban y en aquella ocasión el Gobernador dijo que se 

buscarían los ahorros necesarios para hacer frente a ese compromiso, no dijo que 

los pediría prestados,   que se violenta también en la forma como se está 

presentando y trabajando este   dictamen el principio deliberativo. el principio 

deliberativo que es darnos el tiempo suficiente para analizar, para discutir, para 

argumentar lo necesario a efectos de que nuestro voto sea debidamente valorado y 

analizado y déjenme decirles algo más, miren hay una referencia muy clara a la 

inversión preliminar que ya se hizo en el C5, dentro del informe de la Auditoría 

Superior de la Federación hay la observación 16-A-06000-02-0805-06-002, es una 

observación del órgano máximo de   fiscalización federal porque dice; se presume 

un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por 179 millones 800 

mil, 179 millones 800 mil 888 pesos con 54 centavos, más los rendimientos 
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financieros que hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la 

cuenta de las participaciones, por haber pagado con recursos del programa, la 

elaboración de un proyecto ejecutivo que de acuerdo al anexo, técnico no cuenta 

con toda la información señalada en el mismo ya que no hay evidencia del concepto 

estudios preliminares, es decir están en esta auditoría haciendo observaciones 

porque del monto de recursos federales se pagó un proyecto ejecutivo incompleto, 

además señala también la auditoría superior de la federación que no se dispone de 

la documentación que acredite la ejecución del proyecto ejecutivo del complejo de 

seguridad. En la última reunión que tuvimos con la   contralora del estado se le 

preguntó este tema y ella señaló que era el C5, pero no venían preparados para 

darnos una información sobre el estatus o sobre el grado de solventación de esta 

observación que ya lo habían contestado pero no sabía en qué términos entonces, 

he ahí la conexión del C5 que ya inició con recursos federales que es de suponerse 

porque no lo dicen, ahí voy en lo que digo que no está claro, suficientemente claro 

el destino de los recursos, no se dice si esos 179 millones ochocientos y tantos mil 

pesos federales se iniciaron en la construcción nos lleva la observación en el sentido 

que de ahí tomaron para pagar un proyecto ejecutivo que no tiene estudios 

preliminares. Por otro lado es de señalar también que hoy por la tarde aprobamos 

unas modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público del Estado de Colima, esto fue a propuesta del Diputado Miguel 

Alejandro García Ribera y desde luego del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 

una iniciativa presentada en marzo de este año y que servía para reformar el artículo 

23, sirvió para reformar el artículo 23 numeral 21 de la mencionada Ley; este, el 

objetivo de esta iniciativa fue ajustarle, apostarle perdón, perdón a la transparencia 

y a la imparcialidad tanto en las licitaciones como en las adquisiciones fomentando 

la participación ciudadana en los comités decisorios de las compras y de las 

asignaciones de obra allí en ese dictamen que aprobamos por la tarde, se cita en la 

exposición de motivos lo siguiente leo textual; a finales del 2017 el Ejecutivo Estatal 

anunció la Constitución perdón, anunció la construcción ya no veo, anunció la  

construcción del Centro De Coordinación, Control Comando, Comunicación, 

Cómputo e Inteligencia C5, obra que asciende a 818 millones de pesos y cuyo 

desarrollo estará a cargo de la empresa SEGURITECH o SEGURITEC, no sé cómo 

se pronuncia grupo empresarial que opera en al menos 20 estados del país, pero 

que también ha sido señalado por ofrecer un mal servicio, haber incurrido en actos 

de corrupción y ganar de manera fraudulenta contratos millonarios. Vean ustedes 

como hay elementos de tipo legal y de sentido común para decir, era necesario 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

177 

 

analizar previamente por la Legislatura esta situación, no podemos legislar al vapor, 

no podemos legislar sobre las rodillas, todavía más, el un resolutivo de este 

Dictamen el artículo 13º afirma, esta legislatura apruebe el presente Decreto por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, previo análisis del 

destino del financiamiento. Falta analizar muy bien el destino de 150 millones para 

el C5, falta analizar muy bien el destino de 200 millones para la adquisición de 

terrenos y de infraestructura urbana, en lo que si estoy completamente de acuerdo 

pues es en los 60 millones en el sector salud para la operación de estas unidades 

neonatales, pero hay mucha duda y por eso mi posicionamiento es en contra de 

este dictamen y reitero es un posicionamiento personal gracias……..    

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES: en el uso de la voz 

la diputada Leticia Zepeda Messina    

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA: Buenas noches, miren ustedes, yo si 

quisiera hacer las siguientes observaciones, a esta solicitud de crédito, no hace 

poco, acabamos de ver en las redes sociales un artículo, que nos indicaba que se 

gastaron 510 millones de pesos en la remodelación de tres cuadras de la calzada 

Galván, en una estatua de un ex presidente de la república, en la compra de una 

parte del terreno donado a la 20 zona militar y en la compra de terrenos del espacio 

denominado la campana, son 510 millones de pesos que a excepción tal vez de la 

calzada Galván, pues no observamos que haya un impacto social favorable, 

sabemos que la iniciativa del ejecutivo, pues apenas llegó ayer, se tenía, se decía 

en el radio pasillo, se imaginaba por las notas periodísticas y por las primeras planas 

en los diarios, pues que, algo al respecto iba a suceder al estar calificando ahora 

también el índice crediticio de Colima, pero realmente pues, efectivamente llegó 

apenas ayer, y hoy ya se apenas se ha pensado en equipar, a las unidades 

hospitalarias, por fin, aquí vemos un desfile de, ciudadanos que nos vienen a pedir 

apoyo ayuda hasta para una radiografía, que el tomógrafo no funcionan, que los 

bebés no tienen la atención debida y es importante que lo he mencionado, que, se 

equipe suficiente y correctamente a Colima en la cuestión de seguridad, 

necesitamos seguridad, pero efectivamente lo sé, por qué estuve en la presentación 

de, cuando el ejecutivo hizo la presentación de, el proyecto del C5 y anunció que la 

empresa a la que se le iba a dar este contrato pues estaba determinada y estaba 

determinada porque en cuestión de seguridad pues hay oficios de excepción y 

entonces se puede determinar que, desde un principio qué empresa es la que a la 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

178 

 

que se le van a otorgar la confianza para la construcción de algo tan delicado como, 

los sistemas de seguridad.  

 

Y hoy la diputada Martha Sosa pues, nos comparte que tiene observaciones esa 

empresa, realmente es posible que, pues vayan caminando ya esas solventación a 

la auditoría superior de la federación, puede ser, pero yo quisiera pedir que se baje 

este, este dictamen y qué, de la mejor manera de parte del ejecutivo a alguien, nos 

pueda, nos pueda iluminar y nos puede informar, sobre las dudas que se tienen, yo 

creo que, lo podemos hacer, mañana es buen tiempo, aunque el día de hoy ha sido 

un día muy cansado pero los diputados, que no tengan duda pues perfecto verdad, 

y los que tengamos dudas podemos asistir sin ningún problema y que venga el 

secretario de finanzas, y que nos explique   pues, nos despeje todas esas dudas 

que tenemos y yo creo que sin duda pues va a tener una mejor, un mejor resultado. 

Hago esta solicitud y yo espero que así sea porque, si bien es cierto nos mueve 

mucho este equipamiento que necesitamos de seguridad, nos importa bastante que 

haya, este equipamiento en la salud, sabemos de, lo que en seguridad requerimos 

y también entendemos pues que hay un compromiso de pago con, el terreno de la 

20 zona militar que, es un tema que, ya habíamos observado y votado y que no 

pensamos que no lo fuéramos a encontrar ahora al final de la legislatura, pues yo 

espero y yo solicito que, presidente lo, someta a votación, bajar el dictamen y 

solicitar qué, el secretario de finanzas venga y nos despeje esas dudas que 

tenemos, que seguramente tiene respuestas, que podamos hacer un análisis, de la 

situación que se dice en los medios que es muy buena, pero que en realidad pues, 

no, nadie ha venido exponernos cuál es lo verdadero de todas esas noticias que se 

presentan. Entonces, solicitó que lo someta a votación y que, podamos participar 

en este sentido los, diputados que tengamos dudas esa es mi solicitud y espero que 

los diputados, que tengamos alguna duda pues vengamos y los que no la tienen 

que se sienten, conformes pues qué, y nos den la oportunidad a los demás, de poder 

preguntar y despejar esas cuestionamientos, es cuanto  

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: Gracias, diputada, 

con mucho gusto ponemos a consideración de la asamblea su propuesta, solamente 

concluiríamos con el listado de los compañeros que están, con el deseo de participar 

en el tema, que se está comentando y analizando. En el uso de la voz la diputada 
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Gabriela de la Paz Sevilla Blanco declina su participación, en el uso de la voz del   

diputado Santiago Chávez Chávez, a perdón Nabor Ochoa López, (sonrisas). 

 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ: Con su permiso compañero presidente, 

compañeras y compañeros diputados.  

 

En la discusión de este tema, es necesario hacernos varias preguntas, la primera 

pregunta es, ¿tiene el gobierno del estado, capacidad financiera para endeudarse? 

y   la respuesta es sí, sí tiene capacidad para endeudarse, y aquí viene parte de, la 

explicación del por qué, de acuerdo con calificadoras internacionales y nacionales 

también, hemos, nos hemos enterado, que ha habido una mejora significativa en la 

calificación crediticia, pasando, mejorando 11 niveles, y pasando en el nivel, del 

nivel C al nivel triple B mass, ¿que implica este mejoramiento en las calificaciones 

crediticias? obtener créditos en mejor, con mejores condiciones, un ente público, 

una empresa, un contratante, un crédito, entre mejor tenga su calificación, mejores 

van a ser las condiciones del crédito, de ahí la importancia de esta mejora de 11 

niveles, de 11 niveles, y eso hay que destacarlo, porque eso va a permitir, ir, 

mejorando, también las condiciones financieras del estado, el segundo elemento 

que le abona al, responder afirmativa de esta pregunta es, en la secretaría de 

hacienda, a raíz de todos los desastres en algunos estados, excesos y 

endeudamientos, que han destrozado a las finanzas de algunos estados, se 

implementa desde hace algunos años un sistema de alertas, y en ese sistema de 

alertas, en el caso del estado Colima en este año, tiene un nivel de endeudamiento 

sostenible, su nivel de endeudamiento alcanza, el 15 por ciento, de los ingresos de 

libre disposición y 410 millones de pesos, hasta 410 millones de pesos, como es la 

solicitud de crédito,   representan sólo el 6.2 de los ingresos de libre discusión. 

 

Es decir, hay todavía un margen amplio, por si se presentase alguna contingencia, 

y se tuviese que recurrir, partiendo de, las   condiciones naturales de nuestro estado. 

Tenemos entonces un nivel de endeudamiento del 15% y lo que se está solicitando 

con esos 402, 410 millones el 6.2 de los ingresos de libre disposición.  

 

La, y bueno también hay que decirlo, que el porcentaje de participaciones que,  

horita están afectadas por los créditos vigentes, han ido disminuyendo, el dato que 

nos dan es, que en este año han disminuido 1.9 casi el 2%, por la renegociación de 

créditos que hubo, Y que el próximo año, con el pago, a Banorte, julio 2019 
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aproximadamente, va a ser una disminución de este porcentaje de depresiones 

afectadas del 2.5 por ciento, que habría que quitarlo a este 6.2 y nos quedaría en 

realidad poco más del 3 por ciento, sobre una base de 15, hablando de esta 

disminución y esta   tendencia, en la mejoría de las finanzas. 

 

Otra pregunta es ¿es necesario contratar este crédito? Sí, es cierto, ha habido una 

mejoría en el aspecto financiero en este estado y yo creo, que todos estamos 

conscientes y, estamos de acuerdo en que, ha habido una   mejoría, se ha puesto 

orden financiero y, hay un proyecto de estabilidad financiera, en este gobierno el 

estado. pero es necesario porque, actualmente pese a esta mejoría como ya lo 

hemos dicho, no   se cuenta con recursos para atender rubros tan importantes como 

la salud, la   seguridad y la infraestructura social de   alto impacto, la tercera pregunta 

es ¿para qué se solicita el crédito? el crédito de 400 de hasta 410 millones de pesos, 

en plazo de hasta 20 años, para inversión pública productiva se divide en: 60 

millones para el sector salud, 150 millones para seguridad y 200 millones, para la 

adquisición de un predio urbano. 

 

En salud permítanme, leer, una línea de acción que viene en el plan estatal de 

desarrollo, con respecto a   salud. 

 

Mejorar el bienestar de los colimenses, mediante una política de salud enfocada en 

la prevención, en prestar servicios de calidad, y proteger a la población más 

vulnerable. Aquí en esta tribuna se ha dicho, que, nos hace falta más equipamiento 

en seguridad, más equipamiento en hospitales, una mejoría que se sienta, en 

materia de salud, porque como bien lo han dicho aquí, muchas de las personas que 

viene a pedir apoyo, implica, hasta cuestiones mínimas, de una medicina, o de, dice 

la Diputada Lety Zepeda, hasta una radiografía, en efecto. Y precisamente, yo 

quiero decirles, que de estos 60 millones,   poco más de 39 millones, y se los digo 

a los diputados y diputadas de Manzanillo, van para Manzanillo y poco, alrededor 

de 21 millones de pesos para Colima. 

 

Voy a contar algo durante alrededor de 3 meses me dediqué a hacer una 

investigación con encuestas en el hospital regional de Manzanillo, vine al instituto 

cancerología con su titular y también traté a algunos amigos que trabajan el hospital 

regional de Colima. Hablando de Manzanillo, los resultados que arrojaron aparte de 

problemática en el surtimiento de medicinas y materiales, un problema grave eran, 
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una ausencia de una serie de equipos, que provocaban en algunos casos, poner en 

riesgo la vida de las personas y segundo, que el cuidado de los niños, recién 

nacidos, estaba en riesgo, porque el equipamiento no era el más adecuado, ni se 

hallaban las mejores condiciones. Yo debo decirles que a raíz de eso, se van a 

destinar casi 20 millones de pesos, hablando de Manzanillo, para construir y equipar 

una unidad de cuidados intensivos neonatales, son diecinueve millones novecientos 

y tantos mil pesos, el resto poco más de 19 millones se van para el equipamiento. 

Y aquí voy a leer, a qué equipamiento, diputadas y diputados, nos referimos, un 

tomógrafo computarizado, cuando hice la investigación, pregunté el costo de este 

tomógrafo, me dijeron   dos millones, dos millones puse y después   me hicieron una 

aclaración, del   secretario de salud no, no, hay de más cantidad, bueno se quedó 

en un tomógrafo por cierto, de alrededor de 8 millones 900 mil pesos. Viene para 

Manzanillo aparte de esta unidad de cuidados intensivos, un tomógrafo 

computarizado, charola de columna, charola de neurocirugía, mesa quirúrgica 

electrohidráulica, ultrasonográficos, cardiotocografos, camillas de recuperación,  

monitor de signos vitales, desfibriladores, monitores, marcapasos, unidad de 

electrocirugía, ventiladores de traslado pediátrico adulto, ventilador adulto 

pediátrico, mesa quirúrgica, báscula, cunas de calor radiante con fototerapia 

opcional incubadora, cinco ventiladores de alta frecuencia oscilatorio pediátrica 

neonatal, monitores de signos vitales avanzados y cinco bombas de infusión 

volumétricas, digo esto por qué, para Colima, para Colima para el hospital regional 

de Colima viene alrededor de para equipamiento y también la unidad de cuidados 

neonatales alrededor de 14 millones y medio pero les doy otro dato más. Para el 

instituto estatal de cancerología, vienen 6 millones y medio de pesos ustedes han 

sido testigos en el caso del instituto estatal de cancerología, de algunas 

problemáticas se han presentado con personas no solo adultos, sino también con 

niños y jóvenes, que no han podido ser atendidos como debe ser, con calidad y más 

en esas condiciones, yo sí debo decirles que,   precisamente, sensibles a esa 

problemática es que se planteó una cantidad importante a la mejor, con eso no 

resolvemos toda la problemática de ese instituto pero, estamos hablando, de 6 

millones y medio de pesos que vienen   aquí, en su dictamen. 

 

Con todo esto, yo considero pues, que, tenemos elementos, elementos para apoyar, 

el segundo concepto es seguridad pública, son 150 millones para terminar de 

construir el C5, el Centro de Coordinación, Comando, Comunicación, Control Y 

Cómputo. Colima vive una triste realidad y todos lo sabemos, somos el primer lugar 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

182 

 

en homicidios, somos el primer lugar en robos de casas habitación, tenemos una 

problemática de feminicidios, antier mataron a dos jovencitas en Tecomán, y bueno, 

lo que, pensamos algunos, de los que vamos a apoyar este dictamen, es que este 

esfuerzo, en este esfuerzo de mejorar la seguridad pública del estado, no podemos 

regatear ningún apoyo, no podemos regatear ningún apoyo, porque, porque 

ocupamos primeros lugares tristemente y porque, suponemos y lo digo como 

representante popular, como integrantes de esta soberanía, que esto le va a abonar 

a, una mejor seguridad para todos los colimenses. 

 

Y finalmente son 200 millones de pesos para la adquisición de un predio urbano, un 

predio urbano que entendemos, es el predio de la SEDENA la Calzada Galván y 

luego nos pudieras preguntar ¿cuál es la razón por la que se le compra a la 

SEDENA? y sus actuales instalaciones si se les donó un terreno para construir las 

nuevas, la primera respuesta y vaya que me consta es que la SEDENA como 

SEMAR no regala nada, no regala nada, pero la segunda, es que recordemos que 

el terreno que se les donó de 62 hectáreas, costó 58 millones, este terreno de 14.6 

hectáreas de acuerdo con un avalúo del INDAABIN, cuesta dos mil 792 pesos el 

metro, ¿qué quiere decir? Que, de acuerdo a ese avalúo del   INDAABIN, esa 

propiedad anda costando poco menos de 400 millones de pesos, insisto de acuerdo 

con el avalúo del INDAABIN. 

Aquí hay un esquema entendemos de participación del gobierno federal, por ello es 

que se solicita esta cantidad, pero además les recuerdo que se formó una comisión 

ciudadana, para decidir el destino de este bien, porque ya andaban algunos 

empresarios políticos, políticos recientes pues, empresarios políticos bueno por ahí 

va. Que ya pensaban puedes construir este, centros comerciales mall tipo Estados 

Unidos, este o  viviendas en fin y bueno, se forma esta comisión para darle el mejor 

destino ¿y porque es importante este predio, que está en una inmejorable ubicación 

y una extensión importante?, porque parte de la solución del problema de la 

seguridad y de la problemática social que vivimos con adicciones, pasa por lo que 

y de tantos sociales gastado, la famosa recomposición del tejido social, es decir, el 

poder contar con un espacio de convivencia armónica, familiar, social, que mucha 

falta nos hace, en todo el Estado. 

 

En Colima esta puede ser la opción, para tenerse ese gran espacio familiar y de 

convivencia de la gente que vive en Colima y la Villa, como en el caso de Manzanillo 

estamos impulsando la construcción, del parque metropolitano laguna valle de las 
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garzas, porque también a Manzanillo nos falta ese ese espacio de convivencia 

familiar. 

 

Y bueno, yo, lo que si les pedía, a mis compañeros y compañeras diputados y 

diputadas, antes de pensar en votar en contra, por la premura claro, ya no tenemos 

mucho tiempo, mejor dicho ya nos quedan horas, no días,   bueno un día y fracción, 

pensáramos en lo que, podemos lograr, en favor de la salud del Estado, que no   es 

un tema menor, en favor de la seguridad y en favor de una mejor convivencia social, 

es cuanto Presidente. 

 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES: En el uso de la voz del diputado 

Santiago Chávez Chávez,  

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ: Gracias diputado Presidente, yo 

simplemente quiero agregar tres puntos más de lo que ya ha comentado nuestro 

amigo diputado Nabor Ochoa, en donde muy claramente específica los porqués, las 

razones, de esta solicitud de, la solicitud de este nuevo empréstito   que quiere el 

gobierno del Estado, de   hasta por 410 millones y los tres puntos   que yo quiero 

ahondar es el primero que sería la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, he tenido el privilegio, de presidir esta   

bonita comisión, muy exigente, de mucha presión, pero también de mucha 

responsabilidad, en donde, ahí he tenido,  a cuatro grandes maestros, el diputado 

Riult ,  la diputada Julia, al diputado Federico y el diputado Nicolás. Los cuales 

hemos hecho un gran equipo, y eso, han sido dos años qué, de un tipo de iniciativa, 

a algún otro,   tipo de modificación a lo que sea que hemos tratado, lo hemos sacado 

adelante, tan es así que creo que, en equipo y en conjunto, con la comisión que trae 

nuestro amigo, diputado Héctor Magaña, somos las dos comisiones que traemos 

más,   decretos, autorizados, por todos ustedes, por el pleno, así que esa parte es 

importante mencionarla, porque la comisión de hacienda ha estado trabajando y 

haciendo su esfuerzo el día a día y lógicamente, de manera institucional y como 

Poder Legislativo que somos, el segundo punto que quiero tratar, referente pues a 

los comentarios que he estado escuchando, de los diferentes diputados diputadas 

que han se han subido aquí al pleno, es de  que, este tema del crédito, es un tema, 

que durante meses, yo creo que todos hemos sido testigos de los avances, en los 

aspectos económicos y financieros del gobierno del Estado, recordemos cuando 

llegamos nosotros hace tres años aproximadamente aquí, a este Poder Legislativo, 
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el Poder Ejecutivo, no había podido pagar ciertos pagarés y había caído   en una 

situación muy difícil económicamente hablando, es por eso que se dice que se ha 

subido 11 niveles, 11 niveles crediticios, de acuerdo a esas dos empresas   

consultoras, financieras y creo que ese   es otro punto, que lo debemos de valorar   

y que somos testigos lo vuelvo a decir. 

 

Y así como ese, hay otro punto, que aquí mismo, lo aprobamos nosotros y que no 

había sido necesario de aprobar, lo que era la reestructura de unos empréstitos, sin 

embargo el poder ejecutivo, nos mandó esa iniciativa para que viéramos nosotros 

los diputados, lo que estaba haciendo el poder ejecutivo y los beneficios que iba a 

obtener en la cuestión de los pagos que iban a ser mucho menores, hasta tener un 

ahorro de hasta 200 millones de pesos en el transcurso del tiempo, en esas 

estructuras y también lo pasamos por aquí por la   Comisión de Hacienda y a través 

del pleno y también nos dimos nos dimos cuenta. 

 

Tercero y punto, tercer y último punto que si quiero referirme, es, los aspectos de 

adquisición, sea en un rubro, en el segundo rubro, el tercer rubro, esa parte 

lógicamente le corresponderá, al órgano de fiscalización checar y cotejar, que para 

lo que estamos   tratando de utilizar este empréstito, sea aplicado y sea aplicado en 

base a las leyes, les agradezco nuevamente mis amigos diputados y lógicamente 

que yo creo que esto es por el beneficio del Estado de Colima muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: Con la intervención 

del diputado Santiago Chávez Chávez, concluimos con los compañeros que se 

enlistaron en la deliberación del dictamen que está a, consideración del pleno. Antes 

de someter a votación el dictamen, la diputada Leticia Zepeda Messina solicitó, que 

se   bajara el presente dictamen del orden del día, para que se discutiera, en 

reuniones posteriores y es obligación de esta presidencia someter a la 

consideración de ustedes. Solicitó a la secretaria recabe la votación económica, 

correspondiente la propuesta que dice, que hace la diputada Leticia Zepeda 

Messina. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RAMIREZ: Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los diputados en votación económica, si desea aprobarse 

la propuesta en mención por el diputado   Nicolás, quien esté a favor (sí pero ya 
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lo…) favor de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado Presidente que, no 

es aprobado, por no alcanzar la votación necesaria. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: En virtud de ello 

solicitó a la secretaria recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal, si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RAMIREZ: Por la negativa 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO: Javier Cevallos, a favor  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA: Héctor Magaña, a favor 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA: Adriana Mesina a favor 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES: Mesina Reyes, a favor  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ: Santiago Chávez, a favor  

 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS: Larios Rivas, a favor  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO: Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO: Federico Rangel, a favor.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN: Benavides, a favor 

DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI: Orozco Neri, por la afirmativa  

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ: Nabor Ochoa a favor  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA: Luis ladino, si  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA: Alejandro García, a favor 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA: Leticia Zepeda, a favor 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO: Norma Padilla, en contra.  
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: Martha Sosa, en consideración a 

la argumentación y al oficio político del Diputado Ochoa, abstención.  

DIPUTADO RIULT T RIVERA GUTIÉRREZ: Riult t Rivera, por la afirmativa  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS: Crispín Guerra, a favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS: Luis Ayala, a favor  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO: Gabriela Sevilla, a favor  

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA: Edith Velázquez, a favor  

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar?, procederá a votar la mesa 

directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Julia Jiménez a 

favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Contreras a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: informo diputado 

presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: informo usted diputado 

presidente que se emitió una abstención, más un voto en contra del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyó a la secretaria le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto 

del orden del día, se procederá, a dar lectura al dictamen elaborado, por la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual, se propone 

derogar, el artículo 233 bis del código penal para el Estado de Colima, tiene la 

palabra el diputado Luis Ayala Campos. 

 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS: Con su permiso diputado presidente, en virtud 

de que el presente documento ya fue enviado vía electrónica, a todos los   diputados 

con fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del Reglamento de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo, solicitó someta a la consideración de la honorable 

asamblea la propuesta, de obvia la lectura de los antecedentes y considerandos del 

presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del 

mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitándole que se inserte 

de forma íntegra en el diario de los debates. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Se pone a la consideración 

de la asamblea, la propuesta hecha por el diputado Luis Ayala Campos, tiene la 

palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 

económica, correspondiente de la propuesta anterior. 

 

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Por instrucciones de   

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación   

económica, si es de aprobarse la   propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Nabor 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Le Informó diputado 

Presidente, que fue aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Ayala Campos, para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados. 

 

 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS: Gracias diputado presidente. 

 

DICTAMEN NÚMERO 251 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONE 
DEROGAR EL ARTÍCULO 233 BIS 2 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
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PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone derogar 
el artículo 233 bis 2 del Código Penal para El Estado de Colima; de conformidad 
con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El Diputado Miguel Alejandro García Rivera integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto, que propone derogar el artículo 233 bis 2 del Código Penal para El 

Estado de Colima. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/____/018, de fecha 26 de septiembre de 2018, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 

iniciativa descrita en el párrafo anterior. 

 
3.- Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 
 

 

A N A L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  

 

I.-La iniciativa presentada por el Diputado Miguel Alejandro García Rivera y 
demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
en su exposición de motivos que la respaldan, señala esencialmente lo siguiente: 
 

“…...La presente iniciativa tiene la finalidad de evitar futuras contradicciones y/o conflictos para 

los juzgadores al momento de emitir su dictamen sobre la tipicidad de un delito, con el objetivo 
de catalogar de manera clara la designación del tipo penal de un acto contrario a la Ley. 
En términos generales propone derogar el artículo 233 Bis 2 del Código Penal para el Estado de 
Colima, debido a que dicha reforma no consideró las consecuencias posteriores de su entrada 
en vigor, pudiendo provocar confusión en la resolución de los juzgadores y controversias dentro 
de la normatividad, adoptando delitos poco coherentes y racionales, dado la poca ligereza y 
claridad a la aplicación de la norma.” 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, 
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con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base 
a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer lo referente a reformar el Código Penal para el Estado de 
Colima, de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción III del 
artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa, materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos: 
 
Como antecedente cabe citar, que el pasado 31 de octubre del año 2017, fue 
aprobado el decreto 383, que dentro de su contenido reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal en vigor, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima, con fecha 25 de noviembre del año 2017. 
 
Ante este tenor, se observa que se reformo el artículo 237, el cual a la letra señala:  
 

Artículo 237. Comete el delito de peculado: 
 

I. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física 
o moral, disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa 
perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en 
administración, en depósito, en posesión o por otra causa; 
 

II. El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de 
los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades 
con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su 
superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;  
 

III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o 
denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos 
o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo 
de uso ilícito de atribuciones y facultades; o 
 

IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando 
obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos 
públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una 
aplicación distinta a la que se les destinó.  
 
Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones: 
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Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no 
exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea 
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien 
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

 
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente 
exceda de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años 
a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de 
la unidad de medida y actualización. 

 
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para 
los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas 

señaladas en los párrafos anteriores. 
 

Así mismo se reformo el artículo 233 Bis 2 que establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 233 BIS. 2. Al servidor público que descuente o retenga cuotas, 
o aportaciones a los empleados de una Entidad Pública, y omita destinarlas al 
fin para el que estaban previstas de conformidad con las leyes y demás 
disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al 
establecido por las mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión 
cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente 
de dos mil unidades de medida y actualización, de seis a doce años de prisión 
cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de dos mil pero no de 
cuatro mil unidades de medida y actualización, y de ocho a quince años de 
prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de 
un importe equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización. “ 
 
Si las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, no 
establecieren un término para enterar las cuotas o aportaciones, tal entrega 
deberá efectuarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en 
que se hizo el descuento o retención, para no incurrir en la conducta delictiva 
señalada.  
 
Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para 
ejercer funciones públicas y una multa por un importe equivalente de 
trescientas a mil unidades de medida y actualización. 
 
Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el 
servidor público reintegra la totalidad de las cuotas, aportaciones antes de 
concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, se 
le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y multa de trescientas a 
quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

 
Una vez observados los mismos, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determinamos que es verdad que en el delito de peculado y en el 
delito de desvíos de cuotas y aportaciones, existe una similitud en los mismos, 
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coincidiendo con el iniciador que estos tipos penales que regulan sanciones a los 
servidores públicos en las siguientes hipótesis: 
 

I. Que el sujeto activo tenga carácter de servidor público; 
II. La distracción de su objeto para uso propio o ajeno, es decir de otro, del 

dinero, valores fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al 
organismo descentralizado o aun particular; y 

III. Que por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, deposito 
o por otra causa. 

 
Por lo antes expuesto, una vez realizado el análisis de los numerales antes 
descritos, se arriba a la conclusión que los mismos por la similitud que tienen, 
generan consigo una laguna en la legislación vigente, puesto que al momento que 
la autoridad correspondiente debe aplicarlos, los mismos no otorga certeza jurídica,  
 
TERCERO. - Ante este preámbulo, esta Comisión dictaminadora, hace suyos los 
argumentos del iniciador ya que es de gran importancia contar con una legislación 
clara, y que al momento de su aplicación no genere incertidumbre jurídica, y/o 
deficiencias dentro las normas. 
 
Finalmente, los legisladores que integramos esta Comisión legislativa, estamos 
seguros que, con la aprobación del presente dictamen, dejara de existir esta laguna, 
que sin duda será de gran beneficio para sociedad, en función de que la misma 
evitara futuras contradicciones para las autoridades que aplican dichos ilícitos, y 
dejara una legislación más clara del tipo penal sujeto a análisis, considerando que 
el mismo debe derogarse con urgencia. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea, para su aprobación el siguiente: 
 

D E C R E T O  
 

ÚNICO. -  Se deroga el artículo 233 Bis 2 del Código Penal para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 233 BIS 2. DEROGADO.  
 
 

T R A N S I T O R I O 
  

ÚNICO.- El 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. 
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Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se emita 

el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 27 de septiembre de 2018 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 
 

      Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                               Dip. Verónica Lizet 
Torres Rolón 
                           Secretaria                                                                  Secretario 

 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, que propone derogar el artículo 233 Bis 2 del Código 
Penal para el Estado de Colima. 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo 132 136   fracción sexta 

de su reglamento, se pregunta los compañeros diputados, si se   acuerda se 

proceda a la discusión y   votación del documento que nos ocupa en   la presente 

sesión, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Se solicita………, se solicita 

la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 

anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los diputados en votación económica, si es de aprobarse 

la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Gracias, le informó 

diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: Con el resultado la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone la consideración de la asamblea 
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el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Se 

solicita la secretaria recabe la   votación nominal del documento que nos   ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Por instituciones de 

la presidencia se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal, si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa Por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RAMIREZ: Por la negativa 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA: Garcia Rivera, a favor.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO: Javier Cevallos, a favor  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES: Mesina Reyes, a favor  

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA: Adriana Mesina a favor 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS: Larios Rivas, a favor  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO: Federico Rangel, a favor.  

DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI: Orozco Neri, por la afirmativa  

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ: Nabor Ochoa a favor  

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA: Edith Velázquez, a favor  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO: Norma Padilla, a favor.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: Martha Sosa, a favor.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA: Luis ladino, si  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS: Crispín Guerra, a favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS: Luis Ayala, a favor  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO: Gabriela Sevilla, a favor  

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar?, procederá a hacerlo la mesa 

directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Julia Jiménez a 

favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Contreras a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: informo diputado 

presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: informo usted diputado 

presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyó a la secretaria le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto 

del orden del día, se procederá, a dar lectura al dictamen elaborado, por la Comisión  

de Planeación de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se propone 

reformar diversas disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 

Colima, tiene el uso de la   palabra el Diputado Eusebio Messina Reyes. 

DIPUTADO EUSEBIO MESSINA REYES: Gracias con su permiso diputado 

presidente, en virtud de que el presente documento ya  fue enviado vía electrónica 

a todos los diputados, con fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitó someta a la 

consideración de la honorable asamblea la propuesta y la lectura de los 

antecedentes y considerando del presente dictamen, para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 

y votación solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de los debates  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Se pone a la consideración 

de la asamblea la propuesta hecha por el diputado Eusebio Messina Reyes, tiene 

la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Por instrucciones de la 

presidencia se preguntan las señoras y señores diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo diputado presidente que es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Cuando resultó de la votación 

antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede 

el uso de la palabra al diputado Eusebio Messina Reyes, para que inicie con la 

lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO EUSEBIO MESSINA REYES: Muchas gracias diputado Presidente,  
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DICTAMEN NÚMERO 5 ELABORADO POR LA COMISION DE PLANEACIÓN DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A  8 INICIATIVAS DE LEY 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONEN REFORMAR Y ADICIONAR 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE COLIMA.  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE.  

 

A los Diputados que integramos la comisión de planeación del Desarrollo Urbano y 
de Vivienda nos fue turnada para su estudio, analisis y dictamen correspondiente, 
ocho iniciativas de ley con proyecto de decreto, que proponen reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 
de conformidad con los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. - El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 
31 de agosto de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción II del artículo 300 de 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/623/016, de fecha 31 de agosto de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

2. - El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 
25 de octubre de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción II del artículo 21 y el 
párrafo primero del artículo 131 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima. 

Mediante oficio número DPL/778/016, de fecha 25 de octubre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
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3. - La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima, de fecha 28 de febrero de 2017, presentó ante la Asamblea Legislativa, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar la fracción 
XXXVII al artículo 5; fracción XI y se reforma la fracción X del artículo 6, fracción 
X al artículo 15, artículo 17 Bis; fracciones VI y VII del artículo 30, fracciones III 
ala artículo 45; fracción VI al artículo 86; fracción IX al artículo117;artículo 285 
Bis, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1044/017, de fecha 28 de febrero de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa 
en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

4. - El Diputado Riult Rivera Gutiérrez y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Congreso del Estado de Colima, de fecha 04 de mayo de 2017, presentaron 
ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa 
a adicionar un segundo párrafo al artículo 338 y un tercer párrafo al artículo 400, 
ambos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1213/017, de fecha 04 de mayo de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa en materia, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

5. - El Diputado Eusebio Mesina Reyes y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 11 de mayo de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar el párrafo segundo del artículo 357 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1237/017, de fecha 11 de mayo de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa en materia, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

6 - El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 07 de junio de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a adicionar la fracción XXVII al artículo 19, haciéndose el 
corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, así como también adicionar 
la fracci ón XXV al artículo 21, haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones 
subsecuentes, ambos numerales, ambos numerales de la Ley de Asentamientos 
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Humanos del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1324/017, de fecha 07 de junio de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa en materia, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

7- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 20 de junio de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar el artículo 121 y adiciona un párrafo segundo al artículo 
267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1367/017, de fecha 20 de junio de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa en materia, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

8- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 23 de mayo de 2018 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar la fracción lll del artículo 259 y se adiciona el inciso h) a 
la fracción ll del artículo 286 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima. 

Mediante oficio número DPL/2062/018, de fecha 23 de mayo de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

9.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, procedimos a realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

I. - El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de 
motivos que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 

“La presente iniciativa tiene como objetivo homologar los plazos de la ejecución de las distintas 

modalidades de urbanización con las causales de ampliación de las licencias o permisos de 

urbanización, para que en el caso que así se acredite, el urbanizador pueda solicitar la ampliación 

del periodo de ejecución de urbanización, con el fin de responder mejor al desarrollo urbano y que 

así se garantice el cumplimiento de las necesidades de crecimiento urbano. ” 
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II. - El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos 
que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 

“La iniciativa tiene como objeto prohibir la autorización de dictámenes de vocación de uso de suelo 
para casinos o de cualquier otra denominación similar, es con el objetivo de evitar en nuestro 
Estado la instalación de comercios que no detonan el desarrollo económico y comercial de la 
entidad, sino que afecta gravemente a la sociedad colímense, ya que es del dominio público que 
dichos giros generan el despilfarro de dinero de los ciudadanos lo que ocasiona que no cuenten 
con el recurso económico suficiente para gastar y/o invertir en los negocios de la zona. En virtud 
de que la naturaleza de dichos establecimientos es estéril por ser una actividad diseñada para 
extraer recursos de la economía a través de las apuestas y no para producir bienes y servicios. ” 

III. - La Diputada Leticia Zepeda Mesina de Partido Movimiento Ciudadano, en la 
exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa, señala esencialmente 
que: 

“El espíritu de la iniciativa es la estrategia de la prevención donde establece tres pasos 
fundamentales Primero, conocer los peligros y amenazas a que estamos expuestos. Estudiar y 
conocer los fenómenos buscando saber dónde, cuándo y cómo nos afectan. Segundo, identificar 
y establecer a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario, las características y los niveles 
actuales de riesgo, entendido el riesgo como el producto del peligro (agente perturbador) por la 
exposición (sistema afectable) y por la vulnerabilidad (propensión a ser afectado). Por último, y 
basado en los pasos anteriores, diseñar acciones y programas para mitigar y reducir estos riesgos 
antes de la ocurrencia de los fenómenos, a través del reforzamiento y adecu-ación de la 
infraestructura y preparando a la población para que sepa qué hacer antes, durante y después de 
una contingencia. ” 

IV. - El Diputado Riult Rivera Gutiérrez y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos que 
sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 

“La presente iniciativa tiene la finalidad de esclarecer la situación de las colonias que están en 
proceso de incorporación y municipalización, en cuanto a la prestación de los servicios públicos a 
que tienen derecho de gozar los adquirientes de los predios ubicados en dichos asentamientos y 
así contribuir al fortalecimiento del desarrollo urbano del estado, Io anterior mediante adiciones a 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. ” 

V. - El Diputado Eusebio Mesina Reyes y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos 
que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 

“La presente iniciativa tiene como finalidad mejorar el marco jurídico de la entidad, con el objeto 
de eliminar barreras legales que aún obstaculizan una mejor operatividad del texto legal que se 
busca reformar. 

Estos obstáculos se hacen evidentes con la apertura de caminos y carreteras federales y estatales 
nuevas, que pasan por predios rústicos, con la correspondiente necesidad de dar cabida al 
derecho de vía, previo cumplimiento de todas las formalidades legales.” 

VI. - El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos 
que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 
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“La realidad urbana de nuestro país, y por supuesto de nuestro estado de Colima, nos ha obligado 
a buscar la armonización constante de las normas que en materia de ordenamiento urbano y 
territorial se han expedido a nivel federal. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
publicada el 28 de noviembre de 2016, norma de observancia general, nos obliga a las entidades 
federativas a comenzar a armonizar nuestra legislación local, con la finalidad de establecer con 
claridad las facultades concurrentes en la materia de los tres órdenes de gobierno. 

Es por ello, que en consonancia con la obligación legal que tenemos los Congresos locales de 
armonizar nuestra legislación con las normas generales, es que consideramos los iniciadores 
adicionar una fracción a los artículos 19 y 21 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, con la finalidad de otorgarle al Ejecutivo Estatal y a los Presidentes Municipales, la 
atribución de promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos para con ello 
contribuir a¡ mejor diseño de políticas urbanas en favor de la gente, de nuestra gente.” 

VII. - El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados 
únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en 
la exposición de motivos que sustentan la presente iniciativa, señalan 
esencialmente que: 

“La presente iniciativa tiene la finalidad de establecer en el texto de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima el precepto normativo que establezca que los bienes inmuebles 
que comprenden las áreas de cesión para destinos, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, mientras no se les desafecten del servicio público al que se encuentren 
destinados. Así como que las áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, así como parques 
y jardines de donación, no podrán desafectarse y cambiarse de ese destino. 

Disposición normativa con la cual se busca proteger las señaladas áreas de interés público, el 
valor económico y estético del lugar en que las personas escogieron para vivir; y por lo tanto, los 
derechos fundamentales de las personas a un medio ambiente sano, equilibrado y seguro para 
su desarrollo y bienestar; así como a una vivienda digna y decorosa. ” 

VIII. - El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos 
que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 

“La descripción de la iniciativa es que las políticas de vivienda en México han estado enfocadas a 
esquemas de financiamiento para la población asalariada que es sujeto de crédito, lo que deja 
fuera a aquellas que se ubican en el marco de la economía informal, que es un 35% 
aproximadamente de los mexicanos. 

Sin embargo, en la actualidad estas personas de escasos recursos que no son sujetas de créditos 
habitacionales ya han logrado obtener un espacio en el mercado formal de suelo a partir de 
desarrollos ofertados por Asociaciones civiles y desarrolladores privados de vivienda. 

Colima no es la excepción, todos conocemos que a nivel local existe una investigación realizada 
por Calderón en el 2008 para la zona metropolitana de la ciudad de Colima, donde se analiza los 
aciertos y errores del IVECOL (ahora INSUVI), evaluando en específico a la vivienda progresiva 
para analizar si está o no cumpliendo el objetivo principal, que es elevar la calidad de vida de los 
habitantes. ” 

IX.- Leídas y analizadas las diez iniciativas en comento, los Diputados que 
integramos la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante 
citatorio emitido por el Presidente de la misma, de sesionamos al interior de la Sala 
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de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- La Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, es 
competente para estudiar y dictaminar con autonomía plena, cada una las iniciativas 
sujetas a análisis, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 33 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la fracción III 
del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, en materia de asentamientos humanos en nuestra entidad federativa. 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, realizamos 
el siguiente dictamen en los términos que a continuación se marcan: 

Se entiende por Asentamientos Humanos una agrupación de viviendas con un cierto 
grado de precariedad, ya sea desde el punto de vista de los servicios básicos 
presentes, o incluso desde el punto de vista de la legalidad de la ocupación de un 
determinado territorio. En el contexto de un territorio ocupado, un asentamiento es 
una presencia civil permanente protegida por militares. 

Pueden existir diversos tipos de asentamientos, según la ley se pueden dividir en 
asentamientos formales y asentamientos informales. Un establecimiento formal o 
asentamiento regular forma la parte de un esquema del planeamiento de ciudad. Un 
establecimiento informal está fuera del esquema de planificación urbana. 

Las presentes iniciativas en estudio y análisis, establecen la concurrencia del 
Gobierno del Estado y de los Municipios, para el ordenamiento y regulación de los 
asentamientos humanos en el territorio estatal y estructura un sistema de 
programas, donde se integran en forma congruente, políticas y acciones a nivel 
estatal, regional, municipal y de centro de población. 

Por otra parte, también definen una serie de instrumentos que garantizan el 
cumplimiento de sus normas, vinculando las acciones que emprendan los 
particulares y las dependencias y organismos públicos, con los objetivos definidos 
en los programas de desarrollo urbano. Asimismo establecen una vinculación 
efectiva entre el ordenamiento territorial, ecológico y las normas de prevención y 
control de riesgos, mediante las disposiciones previstas para el Reglamento Estatal 
de Zonificación. 

Es por ello que ésta Comisión dictaminadora, arribó a la conclusión de que la 
intención de cada uno de los legisladores y legisladoras, sus iniciativas van 
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encaminadas a un sentido noble, ya que las y los mismos tienen como principal 
objetivo salvaguardar la protección y el cuidado de los Colimenses, en la fijación de 
la concurrencia del Estado y de los Municipios, en materia de desarrollo urbano, 
para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población. 

TERCERO.- Al respecto, se enlistan los propósitos de cada una de las iniciativas en 
estudio de la siguiente manera: 

a) En cuanto a la iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez Chávez, 
que propone reformar la fracción II del artículo 300 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, con la finalidad de homologar los plazos de la 
ejecución de las distintas modalidades de urbanización con las causales de 
ampliación de las licencias o permisos de urbanización, para que en el caso que así 
se acredite, el urbanizador pueda solicitar la ampliación del periodo de ejecución de 
urbanización, con el fin de responder mejor al desarrollo urbano y que así se 
garantice el cumplimiento de las necesidades de crecimiento urbano. 

La fracción II del artículo 300 de la ley en materia, interpreta que el plazo de los 
cinco años es determinante, único e improrrogable, esto es, que la ejecución de las 
obras de urbanización deben realizarse dentro de esos cinco años; sin embargo, 
con relación a ello, utilizando un criterio de interpretación armónico o sistemático, 
cabe mencionar que el plazo de los cinco años no es tajante, ya que la propia Ley 
de Asentamientos Humanos en su numeral 320 establece que antes de que se 
agote el plazo fijado en la licencia o permiso de urbanización para la ejecución de 
las obras, si el urbanizador estima que no logrará concluirlas por causas graves de 
fuerza mayor, podrá solicitar se amplíe su vigencia, presentando a la Dependencia 
Municipal la documentación prevista en el artículo 302, la bitácora de obra y la 
opinión del perito responsable. 

Así mismo señala que recibida la solicitud, la autoridad municipal resolverá en un 
plazo no mayor de cinco días, procediendo a notificar al urbanizador. Siendo que en 
todo caso, el urbanizador deberá contar con licencia o permiso vigente para ejecutar 
las obras de urbanización, o acreditar que gestionó oportunamente su ampliación y 
la Dependencia Municipal no ha resuelto su solicitud, en términos generales el 
derecho de la solicitud de ampliación de licencia a todas luces es una disposición 
genérica y aplica para todos los supuestos. 

Luego entonces, se observa lo establecido por el numeral 322 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que a la letra dice: 

“ARTICULO 321.- Si transcurre el plazo establecido para la ejecución de las 
obras, sin que el urbanizador gestione ampliación de la vigencia de su licencia 
o permiso conforme el artículo anterior, la Dependencia Municipal procederá a: 
I. Notificar y requerir al urbanizador para que en el término de tres días, 

gestione la ampliación respectiva ante la Dependencia Municipal, para 
regularizar su situación; 

II. Transcurrido el plazo indicado en la fracción anterior, sin que el urbanizador 
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haya gestionado su regularización, se procederá a suspender las obras y 
se determinarán las sanciones correspondientes a los responsables; 

III. Notificar al urbanizador, si niega la ampliación solicitada, y 
IV. En su caso, hacer efectiva la garantía otorgada conforme al artículo 306 

para concluir las obras de urbanización, procediendo a tomar posesión de 
las áreas de cesión para destinos. 

Este acuerdo será notificado al urbanizador e informado a la Comisión Estatal. ” 

Observando el numeral de referencia se advierte que la fracción III, señala que si 
transcurre el plazo establecido para la ejecución de las obras, sin que el urbanizador 
gestione ampliación de la vigencia de su licencia o permiso conforme el artículo 
anterior, la Dependencia Municipal procederá notificar al urbanizador, si niega la 
ampliación solicitada, de lo que se desprende la viabilidad de prorrogar los plazos 
señalados. 

Una vez observados los numerales de referencia, esta Comisión legislativa 
determina la procedencia de la iniciativa sujeta a análisis, toda vez que la ley vigente 
vierte en el artículo 300 una antinomia jurídica, puesto que el plazo establecido de 
cinco años improrrogable no es único e improrrogable, como se interpreta 
actualmente. 

Finalmente, coincidimos cabalmente en todos los términos en la iniciativa, puesto 
que el mismo tiende a homologar los plazos de la ejecución de las distintas 
modalidades de urbanización con las causales de ampliación de las licencias o 
permisos de urbanización, para que en el caso que así se acredite, el urbanizador 
pueda solicitar la ampliación del periodo de ejecución de urbanización, con el fin de 
responder mejor al desarrollo urbano y que así se garantice el cumplimiento de las 
necesidades de crecimiento urbano. 

b) La iniciativa presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, que propone 
reformar la fracción II del artículo 21 y el párrafo primero del artículo 131 de la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, busca prohibir la autorización de 
dictámenes de vocación de uso de suelo para casinos o de cualquier otra 
denominación similar, es con el objetivo de evitar en nuestro Estado la instalación 
de comercios que no detonan el desarrollo económico y comercial de la entidad. 

Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa mencionada en los 
considerandos primero y segundo, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, emite su dictamen en sentido parcial bajo los siguientes 
argumentos. 

Como se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente 
dictamen, entre sus objetivos se encuentra el de establecer que los Ayuntamientos 
tendrán la atribución de definir y administrar la zonificación que se derive de la 
planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su 
jurisdicción; en especifico usos y destinos que quedan prohibidos para casinos 
o cualquiera que sea su denominación, para juegos con apuestas y sorteos, 
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al respecto se emite opinión jurídica improcedente respecto a la propuesta, por ende 
esta Comisión precisa que la fracción X del artículo 73, y el artículo 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo siguiente: 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con 
apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y 
nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. ” 

De los preceptos Constitucionales antes señalados, se desprende la facultad exclusiva de 

la federación para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos, en esta línea, al 

querer regular dicha prohibición penetra la esfera federal para legislar y reglamentar 

cualquier clase de juegos con apuestas, contraviniendo al mandato Constitucional. 

De ello, es que los anteriores fundamentos son bastos para que esta Comisión 
dictaminadora determine la inviabilidad de reformar el artículo 21 fracción II, de la 
iniciativa en estudio, por carecer de competencia legislativa en materia de juegos y 
sorteos. 

En cuanto a la propuesta de reformar el artículo 131, de la ley en materia tiende a 
establecer que los Ayuntamientos a través de sus Dependencias Municipales, de 
conformidad con sus planes o programas de desarrollo urbano, expedirán los 
dictámenes de vocación del suelo, en tal tenor consideramos que la propuesta solo 
es de forma y por ello se determina viable, solo en cuanto a dicho numeral. 

c) La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, que propone 
adicionar la fracción XXXVII al artículo 5; fracción XI y se reforma la fracción X del 
artículo 6, fracción X al artículo 15, artículo 17 Bis; fracciones VI y VII del artículo 
30, fracciones III a la artículo 45; fracción VI al artículo 86; fracción IX al 
artículo117;artículo 285 Bis, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, busca establecer que se regule el Consejo Estatal de Protección Civil, con 
las siguientes atribuciones: l. Elaborar y difundir, a través de la Unidad Estatal, los 
programas y medidas para la prevención de desastres en zonas de salvaguarda, de 
derecho de vía y alto riesgo, ll. Coadyuvar en la elaboración de planes y programas 
estatales, regionales y municipales vinculados con los objetivos del Sistema 
Nacional de Protección Civil; lll. Supervisar la elaboración y edición del Atlas Estatal 
de Riesgos; lV. Asegurar el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios 
públicos fundamentales en los lugares donde ocurra un desastre; V. Ordenar y 
supervisar la integración y coordinación de los equipos de respuesta frente a riesgos 
y catástrofes: y Vl. Propiciar la implantación de programas especiales de respuesta 
ante la eventualidad de un desastre en zonas de alto riesgo. 
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En dicho tenor, los integrantes de esta Comisión dictaminadora referimos que la 
materia de protección civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a 
salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier 
evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través 
de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de 
los servicios públicos vitales, en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo 
al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como 
atribuciones legales en el ámbito de competencia a la Unidad de Protección Civil 
todo lo que implique riesgos generales a la población en la materia, de acuerdo a 
su jurisdicción. 

Coincidimos que en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe 
constituirse en una función prioritaria de la protección civil. La prevención en 
situación normal, así como las acciones de auxilio a la población y restablecimiento 
de los servicios públicos vitales en condiciones de emergencia, son funciones de 
carácter público que deben atender el Estado y los municipios, a través de los 
organismos y dependencias que para ello se instituyan, estos en coordinación con 
la Unidad Estatal de Protección Civil, conforme las atribuciones que define Ley en 
materia, promoviendo la participación de la sociedad. 

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la 
primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata 
prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias 
especializadas de protección civil. 

La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades 
Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la 
autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia, debiendo informar 
a la Unidad Estatal de Protección Civil. 

No obstante a lo anterior, la propuesta en estudio viene a fortalecer el marco jurídico 
en la materia de protección civil, sin embargo se observa lo establecido por la 
fracción V del numeral 109 de la Ley de Asentamientos Humanos, el cual señala lo 
siguiente: 

“ARTÍCULO 109.- Los programas de desarrollo urbano para la ejecución de 
acciones de mejoramiento en los centros de población, con base en esta Ley, 
atenderán a: 

V. La prevención y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas, 
acorde a los programas de protección civil expedidos conforme a la ley en la 
materia;” 

 

Disposición que establece que en cuanto los programas de desarrollo urbano para 
su ejecución de acciones deberán atender lo relacionado con la prevención y 
atención de riesgo y contingencias ambientales y urbanas, acorde a los programas 
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de Protección Civil expedidos conforme a la ley en materia. 

Por otro lado, señalamos lo establecido por el artículo 5, 30, y 31 de la Ley de 
Protección Civil Estatal en vigor, que a la letra señala: 

“Artículo 5o.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad, los 
municipios, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales 
autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, 
deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma 
coordinada y eficaz. 

Artículo 30.- El Consejo Estatal es el órgano de consulta y apoyo del SEPROC, 
tiene por objeto integrar a las dependencias, entidades, ayuntamientos y 
representantes de los sectores social y privado, para implementar acciones de 
coordinación y protección civil en beneficio de la sociedad. 

Artículo 31.- El Consejo Estatal, como órgano consultivo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Proponer la aprobación del Programa y vigilar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas; 

Proponer el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de 
la protección civil; 

Vincular al SEPROC con el Sistema Nacional de Protección Civil; 

Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del gobierno 
estatal y los municipios para convocar, concertar, inducir e integrar las actividades 
de los diversos participantes e interesados en la materia, a fin de garantizar la 
consecución del objetivo del SEPROC; 

Convocar con pleno respeto a sus respectivas atribuciones la participación de las 
dependencias federales establecidas en la entidad; 

Fomentar la participación activa y responsable de todos los sectores de la sociedad en 
la formulación, ejecución y revisión de los programas de protección civil; 
 
Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el SEPROC y dar 
seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan; 

Asesorar y apoyar, en su caso, la integración de los SIMPROC; 

Proponer el establecimiento de medidas para vincular al SEPROC con los SIMPROC; 

Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la 
sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destinados a satisfacer las 
necesidades de protección civil en el Estado; 

Promover el estudio, la investigación científica y la capacitación en materia de protección 
civil, identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las normas y programas que 
permitan su solución; 
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Fomentar la capacitación en materia de protección civil; 

Promover y apoyar la elaboración, actualización y edición del Atlas Estatal de Riesgos; 

Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones; 

Constituirse en sesión permanente en el caso de presentarse un desastre, a fin de analizar 
las propuestas planteadas; 

Formular el diagnostico de evaluación inicial del estado de emergencia o de desastre, con 
base en el análisis que presente el Comité, decidiendo las acciones a tomar y determinar 
los recursos necesarios para la respuesta; 

Participar en forma coordinada con las dependencias federales, estatales, municipales y 
con las instituciones privadas y del sector social, en la aplicación y distribución de la ayuda 
nacional y extranjera que se reciba en caso de alto riesgo, siniestro o desastre; 

Formular, aprobar y modificar el reglamento interior para la organización y funcionamiento 
del propio Consejo Estatal; 

Designar a los vocales del Comité; 

Dar seguimiento al Fondo Estatal de Emergencias y Desastres; 
Identificar y analizar los problemas reales y potenciales de la protección civil, elaborando 
los estudios correspondientes para proponer estrategias y procedimientos, que propicien 
su posible solución; 

Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa; 

Vigilar la adecuada racionalización del uso y destino de los recursos que se asignen para 
la prevención, auxilio y apoyo a la población ante situaciones de grave riesgo colectivo 
o desastre; y 

Las demás que sean congruentes con las disposiciones anteriores y que le atribuyan 
otras leyes, decretos, reglamentos y convenios. ” 

Por los numerales antes citados y lo antes expuesto, consideramos innecesario 
incluir la propuesta en estudio en el presente proyecto de dictamen, puesto que su 
aprobación sobre legislaría nuestro marco jurídico vigente. 

d ) La iniciativa presentada por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, que propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 338 y un tercer párrafo al artículo 400, 
ambos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, tiene por objeto 
subsanar lagunas detectadas, como la falta de responsabilidad por la no prestación 
de servicios públicos básicos, como lo es el alumbrado público, para que el 
Ayuntamiento esté al pendiente de los proyectos de urbanización que le son 
solicitados y de esta forma, se asegure que los responsables de otorgar los servicios 
públicos hasta la municipalización de las colonias, lo hagan sin contratiempos, como 
los obliga la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

La propuesta en estudio tiene como finalidad establecer que en el caso de que el 
urbanizador o promotor que incumpla con las obligaciones de: 
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I. Prestar los servicios de vigilancia; 
II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y 

alumbrado público; 
III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado; 
IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos; 
V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y 
VI. Cuidar y conservar las áreas verdes. 
El urbanizador podrá repercutir equitativa y proporcionalmente entre los vecinos, el 
costo de prestación de los servicios a que se encuentra obligado mientras no 
municipalice las obras de urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará al 
urbanizador en la repercusión del costo de los servicios. 

En este sentido, propone que el Ayuntamiento será responsable de garantizar que 
los adquirentes g ocen en calidad y cantidad suficiente de los servicios a que tienen 
derecho, así como deberá imponer las sanciones a los servidores públicos que 
expidan alguna de las autorizaciones, permisos, licencias o constancias a que hace 
referencia la ley en materia, sin que los urbanizadores o promotores cumplan con 
los requisitos y procedimientos estipulados para su otorgamiento. 

Dicha sanción corresponde a una multa de uno a treinta días hábiles de sueldo, y 
suspensión de su cargo hasta por treinta días; en caso de reincidencia, se les 
separará de su cargo. 

Dicha petición se sustenta, en la situación que se vive en la zona conurbada Colima 
y Villa de Álvarez principalmente, la sociedad ha solicitando la prestación de los 
servicios básicos, principalmente el de agua potable y alumbrado público, por serles 
los más necesarios, mientras que la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) y Ia Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) no proporcionan los servicios hasta tener una autorización por 
parte del municipio, quedando en estado de incertidumbre e inseguridad sobre la 
prestación de dichos servicios públicos. 

Al respecto, cabe precisar que la Comisión que suscribe, solicito a los diez 
ayuntamientos de la entidad la emisión de un criterio técnico de impacto 
presupuestal, y únicamente el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, se pronuncio 
mediante oficio DGOPDU_DU 760/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, 
señalando lo siguiente: 

“En relación a la propuesta que establece la adición de un segundo párrafo al 
artículo 338 de la Ley de Asentamientos Humanos, se emite un criterio técnico 
señalando que de acuerdo a las facultades que en materia de Asentamientos 
Humanos le corresponde al Municipio, su función radica en vigilar el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos, así como aplicar sanciones y medidas de seguridad en 
relación aquellos actos orientados al aprovechamiento del suelo que contraviene 
las disposiciones de la materia. 
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Por lo que imponer cargas al Municipio por el incumplimiento de las obligaciones 
de los promotores, resulta contrario a la naturaleza de las funciones del Municipio. 
 
En relación a la propuesta de establecer la adición de un tercer párrafo al artículo 
400 de la Ley de Asentamientos Humanos, respecto a establecer sanciones a los 
servidores públicos que otorguen autorizaciones contrarias a la Ley, se emite un 
criterio favorable a la iniciativa presentada, ya que el establecimiento de normas 
que sancionen conductas irregulares para los funcionarios, se traduce en acciones 
de prevención para el combate a la corrupción" 
 
 

Una vez realizado en análisis correspondiente, esta Comisión legislativa, con 
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, determina parcialmente viable la propuesta en estudio, dejando 
únicamente lo más conducente y apropiado en los resolutivos del presente 
dictamen. 

En cuanto a la adición del segundo párrafo al artículo 338 de la ley en materia 
consideramos, no incluirla en el sentido de que la misma en caso de su aprobación 
generaría un impacto presupuestal para los ayuntamientos de la entidad, y a su en 
su caso podría trasgredir su libertada hacendaria que establece el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Finalmente en relación a la propuesta de adicionar un párrafo tercero al artículo 400, 
determinamos su viabilidad, toda vez que sancionar a los servidores públicos que 
expidan autorizaciones, permisos, licencias o constancias, sin que los 
urbanizadores o promotores cumplan con Ios requisitos y procedimientos 
estipulados para su otorgamiento, fortalecerá nuestro marco jurídico para que se 
siga el procedimiento establecido en la ley para el otorgamiento de la autorización 
por parte del municipio. 

e) La iniciativa presentada por el Diputado Eusebio Mesina Reyes, que propone 
reformar el párrafo segundo del artículo 357 de la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima, busca establecer que para la autorización de la subdivisión 
de un predio rústico afectado por la apertura del derecho de vía, la dependencia 
municipal emitirá un dictamen de liberación. 

En términos generales se busca eliminar el requisito injustificado y desproporcional 
de pagar los derechos por concepto de subdivisión del predio; y establecer que el 
propietario o poseedor deberá de exhibir los documentos que acrediten la propiedad 
o el interés legítimo para promover la subdivisión del predio. 
 
Al respecto, cabe precisar que la Comisión que suscribe, solicito a los diez 
ayuntamientos de la entidad la emisión de un criterio técnico de impacto 
presupuestal, y los Ayuntamientos de Villa de Álvarez, Colima y Ixtlahuacán, se 
pronunciaron mediante oficios DGOPDU_DU 760/2017 de fecha 17 de noviembre 
de 2017, 02-s-34/2017 15 de junio de 2017, y N°041/2017 de fecha 13 de julio de 
2017 señalando lo siguiente: 
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“Ayuntamiento de Villa de Álvarez.- Respecto a eliminar la carga tributaria en la 
regularización de predios que se vean afectados por construcción de vialidades, se 
emite un criterio parcialmente favorable con la iniciativa presentada. Efectivamente, 
establecer contribuciones a los propietarios en la regularización de predios que se 
ven afectados por acciones de gobierno, resulta una afectación más a su patrimonio 
que debe eliminarse. 

Ayuntamiento de Colima.- Es claro que la obligación en el pago de los derechos 
derivados de la subdivisión de un predio rustico afectados por la apertura del 
derecho de vía se encuentra a cargo de las instancias encargadas de ejecutar el 
proyecto, en virtud de que la subdivisión constituye una carga para el particular, que 
no debe soportar el cobro de los derechos por las acciones impuestas por una 
entidad pública. En razón de lo anterior se propone que se establezca en las Leyes 
de Hacienda, correspondiente, en el caso de las subdivisiones y certificados de 
inexistencia de gravamen que se soliciten por la subdivisión de predios rústicos 
afectados por la apertura de derecho de vía, serán sujetos obligados en el pago de 
los derechos respectivos las instancias encargadas de la apertura de las vialidades. 

Ayuntamiento Minatitlán.- La iniciativa no representa impacto financiero municipal, 
es decir independientemente de cuál sea tramite que se le de a la referida iniciativa, 
no afecta las finanzas municipales. Sin embargo nos parece apropiada la iniciativa 
en la materia. ” 

Esta Comisión dictaminadora, considera que la propuesta en estudio trae consigo 
un beneficio, puesto que permitirá implementar acciones más efectivas, justas y 
proporcionales para reglamentar el derecho de vía y la subdivisión de predios 
rústicos que se vean afectados por dicho derecho; sin afectar la economía de los 
propietarios con cargas injustificadas y desproporcionales, por tales motivos se 
termina su viabilidad. 

f) La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, que propone 
adicionar la fracción XXVII al artículo 19, haciéndose el corrimiento respectivo de 
las fracciones subsecuentes, así como también adicionar la fracción XXV al artículo 
21, haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, ambos 
numerales , ambos numerales de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, busca otorgarle al Ejecutivo Estatal y a los Presidentes Municipales la 
atribución de promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos para 
que con ello se contribuya al mejor diseño de políticas urbanas en favor de la 
ciudadanía. 

Por su parte la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, según su numeral 1° 
es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto: 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para 
ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno 
respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que 
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tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos 
plenamente; 

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y 
regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista 
una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 
planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y 
Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, 
garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios 
públicos; 

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo 
y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, 
y 

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para 
las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de 
planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, 
completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que 
garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, 
seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. 

En relación a la iniciativa sujeta a análisis, esta Comisión legislativa advierte que en 
cuanto incluir en nuestra legislación como atribución del Gobierno Estatal y de los 
ayuntamientos, el promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, 
con la asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de 
investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos 
empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el 
estudio, investigación, organización y difusión de información y conocimientos sobre 
los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y 
regionales y de gestión pública, en los términos estipulados en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, lo determinamos procedente. 

Sirve de apoyo para sustentar el presente dictamen lo establecido por el numeral 
16 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, señala lo siguiente: 

“Artículo 16. El Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades: 

VIII. Promover la creación de institutos de planeación, observatorios ciudadanos, 
consejos participativos y otras estructuras institucionales y ciudadanas;” 

Así mismo el transitorio tercero de la ley en materia señala: 
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“TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las 
disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento. 
” 

En conclusión, este Congreso del Estado, tiene la obligación de atender los 
mandatos de aplicación General, como es el transitorio tercero de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, por ello consideramos adecuado armonizar lo relativo 
a los observatorios ciudadanos con la finalidad de promover la participación de éstos 
en la discusión de los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas 
urbanas y regionales. 

g) La iniciativa presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, que propone 
reformar el artículo 121 y adiciona un párrafo segundo al artículo 267 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, busca establecer regular lo 
siguiente: 
 
En cuanto a la reforma propuesta en el artículo 121, tiene como finalidad incluir en 
su redacción que la asignación de destinos de los programas parciales de 
urbanización expedidos conforme a las disposiciones del Capítulo ll del Título 
Octavo, tendrá por efecto la transmisión de la propiedad de las áreas de 
cesión para destinos, quedando afectados los predios únicamente a los fines 
públicos, es decir incluir la palabra únicamente, por lo que respecta a esta 
Comisión dictaminadora no tiene inconveniente alguno puesto que dicha reforma 
otorga certeza jurídica para que al momento de la trasmisión de la propiedad de las 
áreas de cesión de destinos que afectados los predios únicamente a los fines 
públicos correspondientes. 

Con relación a la reforma al artículo 267, pretende a adicionar un segundo párrafo 
en donde se establezca que los bienes inmuebles que comprenden las áreas de 
cesión para destinos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras 
no se les desafecten del servicio público al que se encuentren destinadas. Así 
mismo establecer que las áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, así como 
parques y jardines de donación, no podrán desafectarse y cambiarse de ese 
destino. 

En dicho tenor coincidimos con lo redactado por el iniciador toda vez que la 
propuesta no se limita o se invade a los Ayuntamientos en su facultad para 
determinar los usos y destinos del suelo, ya que únicamente se trata de proteger las 
áreas de cesión para destinos previamente aprobadas por los respectivós 
ayuntamientos, siendo que éstas, por disposición de ley pasan a formar parte de la 
autoridad municipal a título gratuito y existen para atender los fines públicos que se 
proyectan necesarios en el plan parcial de urbanización, el cual és aprobado por el 
Ayuntamiento. Por lo que la autoridad continúa con la libertad de definir los usos y 
destinos del suelo urbano. 

Abonando a lo anterior, para sustentar la viabilidad de la propuesta citamos los 
siguientes numerales: 
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El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en 
el párrafo quinto señala lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. ” 

Así mismo la fracción IX del artículo 2 de la Constitución Política del Restado Libre 
y Soberano de Colima, señala lo siguiente: 

"Artículo 2° 

Toda persona tiene derecho: 

IX. A vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y bienestar. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en 
términos de lo dispuesto por la ley;” 

De los anteriores numerales, se desprende que dentro de la esfera de su 
competencia y en el marco de sus atribuciones, están obligadas a vigilar y garantizar 
el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado; así como a promover 
una adecuada conservación y protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales de la Entidad. 

Finalmente, el origen o la naturaleza de estos inmuebles es con el fin de atender las 
necesidades de un centro de población, no para satisfacer las necesidades propias 
de la autoridad municipal, lo que los convierte en áreas de interés colectivo por los 
bienes o servicios que éstos representan para la ciudadanía. 

h) La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, que propone 
reformar la fracción lll del artículo 259 y se adiciona el inciso h) a la fracción ll del 
artículo 286 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, busca 
establecer como elementos de accesibilidad para las personas con alguna 
discapacidad motriz, las rampas, pasacalles y banquetas. 

Al respecto, se entiende por persona con discapacidad a todo ser humano que tenga 
temporal o permanentemente una alteración funcional física, mental o sensorial; o 
un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que le impida realizar una 
actividad propia de su edad y medio social, que implique desventajas para su 
integración familiar, social, educacional o laboral. 
 
Ante este tenor, los integrantes de esta Comisión que dictamina referimos lo 
estipulado en el artículo 3° de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima, el cual refiere lo siguiente: 

“Artículo 3o.- Los tipos de discapacidad previstos en esta Ley son los siguientes: 
Neurológica; 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08,  

27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

213 

 

Motora; 
Mental; 

Sensorial; o 
La combinación de cualquiera de los anteriores. ” 

Ante tan panorama, se desprende que la Ley para la Integración y Desarrollo Social 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, contempla los tipos de 
discapacidades, siendo neurológica, motora, mental, sensorial o las combinación de 
cualquiera de las citadas. 

Por otro lado dicha ley en materia estipula en el numeral 10, los derechos de las 
personas con discapacidad, el cual señala: 

“Artículo 10°.- Son derechos de las personas con discapacidad los siguientes: 

V.- Equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo ser humano requiere 
para su bienestar y calidad de vida; 

XI.- Igualdad de trato, sin preferencia de ningún tipo ante autoridades e instituciones 
públicas y privadas; 

En este sentido, el otorgar equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo 
ser humano requiere para su bienestar y calidad de vida, es un derecho humano 
que es reconocido en el ámbito nacional e internacional. Por su parte el artículo 1° 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las autoridades tienen el deber para que en el ámbito de su 
competencia, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; es decir que nuestra máxima normatividad ya establece 
expresamente el respeto y obligación hacia las autoridades por el respeto de los 
derechos humanos. 

Es por ello que en la legislación internacional de derechos humanos impone una 
absoluta prohibición de la discriminación en lo concerniente al pleno disfrute de 
todos los derechos humanos, y que los Estados deben de adoptar todas las medidas 
apropiad as para eliminar los prejuicios y las practicas que se basen en la idea de 
la inferioridad o superioridad de cualquiera persona. 

Luego entonces reitero el derecho a no ser discriminado que se encuentra recogido 
en el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. ” 

Ante esta perspectiva, cabe destacar que por parte de esta Legislatura del Congreso 
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del Estado; tiene la firme convicción que al ser el Poder facultado para la reformar, 
derogar y abrogar leyes, su actuar siempre debe de estar apegado al principio de 
legalidad observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y a los mandatos 
de la Constitución Federal, como lo señala el artículo 133 de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere: 

“Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa 
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 
federativas”. 

Del numeral anterior se entiende, la Supremacía Constitucional como un principio 
del derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución en 
particular en un peldaño jerárquicamente por encima de todas las demás normas 
jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir en ese país, en razón de lo 
anterior, esta Comisión determinó procedente, la iniciativa en estudio, puesto que 
atiende a garantizar derechos humanos y proteger a este sector tan vulnerable 
como son las personas con discapacidad. 

Por otra parte, es importante mencionar que la Ley actual de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, fue publicada mediante decreto 265, de fecha 7 de 
mayo de 1994, por lo que consideramos que la misma se encuentra desactualizada 
a las nuevas normas jurídicas aplicables en la materia y por lo tanto, es de suma 
importancia, actualizar nuevas disposiciones legales en consonancia con el Estado 
y sus municipios. 

Finalmente los Diputados que suscribimos el presente dictamen, tomamos en 
cuenta lo más sustancial y benéfico para la sociedad, de cada una de las iniciativas 
en análisis, con la determinación de realizar un solo proyecto de dictamen, que 
proponga expedir una nueva Ley en la materia. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Organica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y del 129 a 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:  

D E C R E T O  

ÚNICO.- Se reforman los artículos 121; 131; la fracción lll del artículo 259; la fracción 
ll del artículo 300; segundo párrafo del artículo 357; y se adiciona la fracción XXVII 
al artículo 19, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción subsecuente; se 
adiciona la fracción XXV al artículo 21, haciéndose el corrimiento respectivo de la 
fracción subsecuente; un párrafo segundo al artículo 267; el inciso h) a la fracción 
III del artículo 286; un párrafo tercero al artículo 400 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
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ARTICULO 19.- [....] 

I a XXVI.- [....] 

XXVII. - Promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la 

asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de investigación 

académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos empresariales, de las 

organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el estudio, investigación, 

organización y difusión de información y conocimientos sobre los problemas socio-

espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión pública, en 

los términos estipulados en la Ley General de Asentamientos Humanos. 

XXVIII. - Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos. 

ARTICULO 21.- [....] 

I a la XXIV.- [....] 

XXV. Promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la asociación 

o participación plural de la sociedad, de las instituciones de investigación académica, de los 

colegios de profesionistas, de los organismos empresariales, de las organizaciones de la 

sociedad civil y el gobierno, para el estudio, investigación, organización y difusión de 

información y conocimientos sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos 

de políticas urbanas y regionales y de gestión pública, en los términos estipulados en la Ley 

General de Asentamientos Humanos; 

XXVI. Las demás que le confieran Ia presente Ley y otros ordenamientos. 

ARTICULO 121.- La asignación de destinos de los programas parciales de urbanización 

expedidos conforme a las disposiciones del Capítulo ll del Título Octavo, tendrá por efecto 

la transmisión de la propiedad de las áreas de cesión para destinos, quedando afectados 

los predios únicamente a los fines públicos. 

ARTÍCULO 131.- Los Ayuntamientos a través de sus Dependencias Municipales, de 

conformidad con sus planes o programas de desarrollo urbano, expedirán los dictámenes 

de vocación del suelo, respecto de todas las acciones de aprovechamiento urbano del 

suelo, como las obras, acciones, inversiones y servicios que en materia de desarrollo 

urbano se pretendan realizar en sus jurisdicciones. 

[ . . ]  

[ . . ]  

ARTÍCULO 267.- [....] 

Los bienes inmuebles que comprenden las áreas de cesión para destinos, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, mientras no se les desafecten del servicio público al que 
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se encuentren destinadas. Las áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, así como 

parques y jardines de donación, no podrán desafectarse y cambiarse de ese destino. 

ARTÍCULO 259.- [....] 

I a la II.- [....] 

III.- Los elementos de la vialidad, como el arroyo de las calles, ciclovías, banquetas, 

andadores, estacionamiento para vehículos, los dispositivos de control vial, como 

señalización y semaforización con sus equipos e instalaciones; y los elementos e 

instalaciones para la operación del transporte colectivo; así como elementos de 

accesibilidad para las personas con alguna discapacidad motriz, tales como rampas, 

pasacalles y banquetas; 

IV a la VI.- [....] 

Artículo 300.- [...] 

I- [...] 

ll.- Urbanización por etapas: es aquella que debido a la extensión, características y costo 

de la urbanización, el Ayuntamiento podrá autorizar por etapas, de acuerdo a los plazos, 

requisitos y zonas que se determinen en la resolución respectiva, la cual deberá ser 

concluida preferentemente en un periodo de cinco años, contados a partir de la expedición 

de la licencia correspondiente; sin embargo; este período podrá prorrogarse 

discrecionalmente siempre que le justifique ante el ayuntamiento en términos de lo 

dispuesto por el artículo 320 de esta Ley; 

lll a la lV.- [....] 

ARTÍCULO 357.- [...] 

I a la IV.- [...] 

Para la autorización de la subdivisión un predio rústico afectado por la apertura del derecho 

de vía, la dependencia municipal emitirá un dictamen de liberación, debiéndose cumplir los 

siguientes requisitos: 

I. El trazo de la vialidad sea congruente con los instrumentos de planeación vigentes. 

II. Se determinen las afectaciones correspondientes y se formalicen mediante 

convenio. 

III. Expedir los documentos que acrediten la propiedad o el interés legitimo para 

promover y; 

IV. Certificado de inexistencia de gravamen. 

ARTÍCULO 286.- [....] 
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i. - [....] 

ii. - [....] 

a) la g).- [....] 

h).- Proyecto de incorporación de elementos de accesibilidad para las personas con alguna 

discapacidad motriz, tales como rampas, pasacalles y banquetas; 

III a la XI.- [....] 

ARTÍCULO 400.- [....] 

[ . . ]  

Las mismas sanciones descritas en este artículo se aplicarán a Ios servidores públicos que 

expidan alguna de las autorizaciones, permisos, licencias o constancias a que hace 

referencia esta Ley, sin que los urbanizadores o promotores cumplan con los requisitos y 

procedimientos estipulados para su otorgamiento. 

 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El 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.  

Los Diputados integrantes de la Comisión que suscribe, solicitan que de ser 
aprobado el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente.  

 
Atentamente 

Colima, colima, 27 de septiembre de 2018 
Comisión de planeación de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
PRESIDENTE 

 

 

DIP. LUIS ANAYA CAMPOS 
SECRETARIO 

DIP. VERÓNICA LICET TORRES 
ROLON 

SECRETARIA 
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La presente hoja de firmas correspondiente al Dictamen número 5, elaborado por la 

Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a expedir la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima.  

Es cuanto, diputado presidente  
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo 132 136 fracción sexta de 

su reglamento, se pregunta los compañeros diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión, tiene 

la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria que recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Por instrucciones de   la 

presidencia se pregunta a los   diputados en votación económica, si es de   

aprobarse la propuesta anterior favor de   hacerlo levantando su mano. Gracias, le 

informó diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES: Con el   resultado 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone   la consideración de 

la asamblea el   documento que nos ocupa, tiene la palabra   el diputado que desea 

hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación nominal del documento que nos   

ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Por instituciones de 

la presidencia se pregunta a los compañeros diputados en   votación nominal, si es 

de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, 

no...nominal………(sonrisas) Por instituciones de la presidencia se pregunta a los 

compañeros diputados en   votación nominal, si es de aprobarse el documento, que 

nos ocupa.  Por la   afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RAMIREZ: Por la negativa 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO: Javier Cevallos, por la 

afirmativa  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA: Luis ladino, si  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA: Héctor Magaña, a favor 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA: Adriana Mesina a favor 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ: Santiago Chávez, a favor  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS: Larios Rivas, a favor  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO: Federico Rangel, a favor.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES: Mesina Reyes, a favor  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN: Benavides, a favor 

DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI: Orozco Neri, por la afirmativa  

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ: Nabor Ochoa a favor  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA: Leticia Zepeda, a favor 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: Martha Sosa, a favor.  

DIPUTADO RIULT T RIVERA GUTIÉRREZ: Riult t Rivera, por la afirmativa  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS: Luis Ayala, a favor  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS: Crispín Guerra, a favor 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA: Alejandro García rivera, a 

favor 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO: Gabriela Sevilla, a favor  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO: Norma Padilla, a favor.  

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: ¿Falta algún 

diputado por votar?,  

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA: Edith Velázquez, a favor  

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: ¿Falta algún 

diputado por votar?, procederá a hacerlo la mesa directiva.  
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Julia Jiménez a 

favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Contreras a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: informo diputado 

presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA: Informo usted diputado 

presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyó a la secretaria le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, solicitó a la secretaria de lectura al   acta de la 

presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Diputado 

presidente, en virtud de la   premura para elaborar el acta de la   presente sesión, 

solicito somete a la   consideración de la asamblea, de que la   misma se elabore y 

apruebe con base en   el contenido del diario de los debates   de esta sesión, se 

pone la consideración   de la asamblea la propuesta anterior,   tiene la palabra el 

diputado que desee   hacerlo. Solicito la secretaria recabe la   votación económica 

correspondiente a la   propuesta anterior.  Sí diputada…,  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO: Gracias presidente, solamente para   

solicitar una copia del acta del día de   hoy por favor, gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES Con mucho gusto, 

instruyó a la secretaria   tomen cartas en el asunto para que inmediatamente se le 

entrega una copia a la   Diputada.  Adelante  

 DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO: Por instrucciones 

del diputado   presidente, se pregunta a las señoras y   señores diputados, en 

votaciones   económicas y es de aprobarse la   propuesta anterior, favor de hacerlo   

levantando su mano.   Le informó Diputado presidente que   fue aprobada por 

mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTES: Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada el acta de la presente sesión, 

mínima que se elaborará con base en el diario de los debates. Finalmente 

compañeros, agotados todos los puntos del orden del día, ruego todos los presentes 

ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión, siendo las 0 horas 

con 39 minutos del día 28 de septiembre del año 2018 se declara clausurada la 

sesión extraordinaria número 8 correspondiente al segundo periodo de receso, del 

tercer año de ejercicio constitucional, por su asistencia muchas gracias y buenos 

días    

 


