
H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.- 
 
Los suscritos, diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos 
confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, del 
segundo de los ordenamientos citados y 122, 123, y 124 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 87 de 
la Ley de Educación del Estado; y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
1°.- Recientemente, el pasado 23 de octubre, los diputados integrantes de los Grupos 
Parlamentarios que suscriben esta propuesta, presentamos una iniciativa para modificar 
la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, con el propósito 
de establecer un monto máximo a las pensiones por años de servicio, también 
denominadas jubilaciones, toda vez que la situación económica de la totalidad de las 
entidades públicas, estatales, municipales y de organismos descentralizados es 
complicada y su futuro podría resultar frágil, ya que algunas jubilaciones entregadas a 
los trabajadores de confianza 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, situación que impediría el 
desarrollo eficiente y eficaz de las funciones y obligaciones del Gobierno del Estado. 
 
2°.- Por varios años se incurrió en la práctica de sustentar las jubilaciones de los 
trabajadores de la educación estatal, o sea, al servicio de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, en el mismo artículo 69 del ordenamiento mencionado en el punto 
anterior, pasando por alto que, para el caso de dichos trabajadores, el ordenamiento 
aplicable y el artículo específico es la Ley de Educación del Estado, que contiene un 
capítulo dedicado precisamente al Personal Educativo, cuyo artículo 87 prescribe la 
manera como debe hacerse efectivo el derecho de los mismos a las pensiones por años 
de servicio, por cesantía en edad avanzada, por invalidez y por muerte. 
 
3°.- Por otra parte, los trabajadores federalizados del sistema educativo estatal, que 
quedaron comprendidos en el Acuerdo Nacional de 1992 para la Descentralización de la 
Educación Básica, desde hace varias decenas de años han recibido sus pensiones de 
conformidad con las disposiciones de las leyes que regulan la integración y 
funcionamiento del ISSSTE, las cuales, desde 1964, determinan un monto máximo de 
10 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal. 
 



Asimismo, los trabajadores del Sistema Estatal de Salud, por disposición del Acuerdo de 
Coordinación de 1996 suscrito con el Gobierno Federal para la descentralización de los 
servicios de salud, siguen siendo protegidos por el régimen de seguridad social del 
ISSSTE, por lo que sus diversas pensiones son cubiertas por dicho organismo público y 
están sujetas al monto máximo de los 10 salarios establecido para todas las pensiones 
por años de servicios de los trabajadores del Gobierno Federal. 
 
4°.- Es una realidad insoslayable que las medidas encaminadas a lograr el equilibrio que 
se pretende de las finanzas públicas, debe pasar necesariamente, entre otras, por una 
adecuación integral del sistemas de pensiones de todos los trabajadores al servicio del 
Estado en nuestra Entidad, sean de base y de confianza, funcionarios públicos y 
modestos empleados burocráticos, al servicio de los 10 ayuntamientos y de los tres 
Poderes del Estado, así como al servicio de organismos descentralizados locales, como 
el Instituto Electoral del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, 
por citar tan solo tres ejemplos. 
 
Esa medida integral comprende la fijación del mismo monto máximode 15 salarios 
mínimos diarios para las jubilaciones de los trabajadores de la educación en Colima. 
Una medida difícil ciertamente, pero necesaria e indispensable, con el objetivo de 
seguircumpliendo con uno de los objetivos propuestos:contar con finanzas públicas 
sanas y con jubilaciones decorosas, sin afectar la capacidad financiera de las entidades 
públicas de prestar los servicios que requiere la sociedad y de construir las obras 
colectivas que la misma requiere. 
 
En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados 
integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentan a la 
consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto en 
los términos siguientes: 
 

Decreto Núm. _____ 
Que reforma el artículo 87 de la 
Ley de Educación del Estado. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 87 de La Ley de Educación del Estado en los 
términos siguientes: 
 
“ARTÍCULO 87.- Los trabajadores estatales de la educación que acrediten una 
antigüedad en el servicio de 30 años, en el caso de los varones, y de 28, en el caso de 
las mujeres, tendrán derecho a una jubilación con el cien por ciento de sus 
percepciones, que en ningún caso serán superiores al equivalente a quince salarios 
mínimos diarios vigente en la Entidad, así como las demás prestaciones 
correspondientes derivadas del acuerdo celebrado entre el Ejecutivo y la representación 
sindical. 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. 



 
[…..].” 
 

 
T R A N S I T O R I O S: 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circula y observe. 
 

Atentamente.- 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Colima, Col., 21 de noviembre de 2012. 
 
 

 


