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CC. D¡PUTADOS INTEGRANTES DE tA COMIS!ÓN

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y

PUNTOS CONSTITUCIONALES,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran copia de la lniciativa suscrita por el

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, misma que propone adicionar un artículo 69 QUATER, a la Ley de los

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado

de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
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Atentamente

DIRECCIÓN DE PROCESOS TEGISLATIVOS

FLORIÁN

"Año2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima"
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECT¡VA

DEI H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE
Asunlo: lniciotivo de Ley, que
propone lo odición de un ortículo
69 QUATER, o lo Ley de los

Trobojodores ol Servicio del
Gobierno, Ayuntomientos y

Orgonismos Descentrolizodos del
Estodo de Colimo.

El Diputodo LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA Y demÓs diputodos
integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol, de lo
Quincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso del Estodo de Colimo,

en el ejercicio de los focultodes que nos confiere el ortÍculo 37, frocciÓn

I de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Colimo; los

ortículos 22, frocción l; 83, frocción l, y 84, frocciÓn ll, de lo Ley OrgÓnico

del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, presento o lo consideroción
de esto Honoroble Asombleo, lo presente lniciotivo de Ley con
Proyecto de Decreto, relotivo o odicionor el ortículo ó9 QUATER, o lo Ley

de los Trobojodores ol Servicio del Gobierno, Ayuntomienios Y

Orgonismos Descentrolizodos del Estodo de Colimo, lniciotivo que se

presento ol tenor de lo siguiente:

EXPOSTC¡óru Or MOTTVOS

El ortículo 69, frocción lX de lo Ley de los Trobojodores ol Servicio del
Gobierno, Ayuntomientos y Orgonismos Descentrolizodos del Estodo de
Colimo, estoblece como obligoción de los entidodes públicos, "otorgor
jubilociones o los trobojodores vorones que cumplon treinto oños de
servicio y veintiocho o los mujeres, osí como pensiones por involidez,
vejez o muerte, en los términos que el propio dispositivo legol señolo, de
conformidod con el reglomento correspondiente, mismo que hosto lo
fecho no ho sido expedido.

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, que propone la adición de un artículo 69

QUATER, a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y

Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
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Con fundomenlo en lo referido disposición legol, este Honoroble
Congreso del Estodo ho venido outorizondo diversos pensiones y
jubilociones o trobo.iodores que desempeñon puestos ionto de bose,
sindicolizodos, osÍ como puestos de confionzo, pero es el coso que o los

primeros en mención se les outorizon los monlos ouiorizodos por esto
representoción populor con bose en los incrementos que se opruebon
onuolmente poro los trobojodores sindicolizodos en octivo, sin que se

hogo los mismo con quienes desempeñoron puesios de confionzo. yo
que por lo menos duronte los úllimos sieie oños, no se ho reolizodo
ojuste olguno o sus pensiones o jubilociones, lo que deviene o lodos
luces injusto y viololorio de sus derechos humonos.

Ahoro bien, considerondo que en lo condición de pensionodos o
jubilodos, no existe diferencio jurídico olguno olendiendo ol tipo de
controtoción ol que estuvieron sujetos los koboiodores duronie los oños
en que prestoron sus servicios en olguno entidod público eslotol o
municipol, en consecuencio el kolomiento en moferio de octuolizoción
del monio de lo jubiloción o pensión, debe ser iguol poro 1odos.

Por otro porte, en el coso de los dependencios del Ejecutivo Estotol, fue
uno próctico reiierodo en los sexenios, onleposodo y onteriores, el
oumenlor los jubilociones y pensiones de ocuerdo ol incremento
oulorizodo poro los trobojodores de confionzo, lo cuol estó fuero de
todo lógico jurídico y económico, lodo vez que no existe disposición
que osí lo estoblezco y ofecto el bienestor y colidod de vido de los

pensionodos y jubilodos, odemós de que, o diferencio de los

trobo.lodores de confionzo en octivo, los jubilodos y pensionodos no
tenemos uno reloción de trobojo con el potrón Gobierno del Estodo de
Colimo, ello en virlud de que osí lo estoblece lo frocción lll, del ortículo
26, de lo Ley de los Trobojodores ol Servicio del Gobierno.
Ayuntomienlos y Orgonismos Descentrolizodos del Estodo de Colimo,
que estoblece:

"Artículo 2ó.- Se termino lo reloción de trobojo sin responsobilidod poro
lo entidod público, en los siguientes cosos:

lll. Por jubiloción o pensión";

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, que propone la adición de un artículo 69

QUATER, a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y

Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
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Por lo onterior, lo correcto es elevor o disposición legol el beneficio que

olorgó en su momento el Titulor del Poder Ejecutivo del Estodo en el

Convenio Generol de Prestociones firmodo el l0 de noviembre de 1997,

con el Sindicoto de Trobojodores ol Servicio de Gobierno del Estodo,

que en su clóusulo XXll estoblece literolmente lo siguiente: "se encuentro

convenido odemós que los incremenlos y prestociones otorgodos o los

octivos se concedon o los jubilodos y pensionodos."

Por los considerociones veriidos en los ontecedentes onteriores, resulto

equitotivo y justo estoblecer uno disposición legol que olorgue

certidumbre económico poro los jubilodos y pensionodos, con

independencio del régimen o tipo de controtoción ol que hubieron

eslodo sujeios cuondo fueron trobojodores en octivo, pudiendo éslo

insertorse en un nuevo orfÍculo ó9 QUAIER, poro odicionorse o lo Ley de

los Trobojodores ol Servicio del Gobierno, Ayuntomientos y Orgonismos

Descentrolizodos del Estodo de Colimo.

Por todo lo onteriormente expuesto, se expide el siguiente:

DECRETO:

ARIíCULO PRIMERO.- Se odiciono el ortículo ó9 QUAIER, o lo Ley de los

Trobojodores ol Servicio del Gobierno, Ayuntomientos y Orgonismos

Descentrolizodos del Eslodo de Colimo, poro quedor redocfodo en los

siguienies 1érminos:

ARTíCUtO 69 QUATER.- Los pensiones y jubilociones otorgodos conforme

ol ortículo ó9, frocción lX de lo presente Ley, se incrementorón
onuolmente en codo uno de los conceptos de ingreso que los integron,

en lo mismo proporción en que se incrementen el sueldo, sobresueldo y

prestociones, de los irobojodores de bose sindicolizodos que se

encueniren en servicio octivo.

TRAN§ITORIOS:

lniciatlva de Ley con Proyecto de decreto, que propone la adición de un artículo 69

QUATER, a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y

Organismos Desce ntralizados del Estado de Colima.
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PRIMERO.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo".

SEGUNDO.- Los jubilodos y pensionodos que no hubieron recibido
incremento en sus ingresos por jubiloción o pensión en el oño 2017. lo
recibirón en formo retrooclivo desde el primero de enero del oño de
referencio, lo onferior o mós tordor dentro de los treinto díos posleriores

o lo fecho de publicoción del presente Decreto.

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.

Con fundomento en lo estoblecido por el orfículo Bó de lo Ley Orgónico
del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, en reloción ol diverso
orlículo 124 de su Reglomento, solicifo que lo presenle iniciotivo seo
turnodo o lo comisión o c nes que correspondon poro su estudio,
onólisis y dicfomen correspo te.

COLIMA, COL., AGOSTO DE2017.
DIPUTADOS I DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE CCIóN NA

DIP. LUIS H

DIP. RIULT DIP. CRISPIN GUERRA

CÁRDENAS

lniciat¡va de Ley con Proyecto de decreto, que propone la adición de un artículo 69

QUATER, a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y

Organismos Descentralizados del Estado de Colima.



lt
e i.VIIl ;

b*r,*-*..d
H. CQNGRTSO

Dt:1.
t-sTAIXl D[ Coll]l^

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

DIP. MIGUET ALEJANDRO

GARCIA RIVERA

SEVILLA BLANCO

LL. ,
VETASCO LICET JIMÉNEZ

ANGULO

DIP. MIRNA
J
ELÁZQUEZ PINEDA.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY

CON pROyECTO DE DECRETO, QUE PROPONE LA ADICIÓN DE UN

ARTíCULO ó9 QUATER, A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL

ESTADO DE COLIMA.

lniciativa de Ley con Proyecto de decreto, que propone la adición de un artículo 69

qUATER, a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y

Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
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DIP. GABRIELA IE LA PAZ


