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DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Por medio del presente, la suscrita Diputada Jazrnín García Ramírez, hago entrega de una

iniciativa de Ley con proyecto de decreto, para reformar diversas disposiciones de la Ley de

Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colim4 con fundamento en el artículo 22

fracción I; asimismo solicito se tume a las comisiones correspondientes , y sea dictaminada en los

términos establecidos en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Colima así como el numeral 124 de su reglamento.

Agradeciendo sus finas atenciones, reciba un cordial y afecluoso saludo

ATENTAMENTE

Col. 23 de Octubre de 2019
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CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTES

La que suscribe, DIPUTADA JAZMIN GARC|A RAMíREZ, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de

Colima, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 39, fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los

artículos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás relativos del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito a someter a la

consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

deadición de fracciones a la LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA con base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El lnstituto de Pensiones del Estado de Colima, de aquí en adelante

Ilamado lnst¡tuto, es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, con

carácter de autoridad fiscal que fue creado para administrar los recursos del

Estado dedicados a pensiones con los pr¡nc¡pios de legalidad, eficacia, eficiencia,

transparencia y honradez.

El motivo de su creación, como se estipula en la exposición de motivos de

la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima

"desvincularlo de la esfera de autoridad de los poderes del Estado y municipios,

á



institución. En el artículo 48 la citada ley, varias fracciones establecen

atribuciones legales del Director, que requ¡eren de preparación pro

técnica para poder ser ejercidas de manera adecuada.

nal y

pues la circunstancia actual de nuestro sistema de pensiones es tal, que amer¡ta

poner en manos de un organismo altamente especializado la función de pensionar

a los servidores públicos". Tales motivos tuvieron lugar debido a la necesidad de

garant¡zar que las prestaciones de los trabajadores del Estado de Colima fueran

administradas sin ser utilizadas como un elemento de control a disposición del

poder ejecutivo, y reflejaron el deseo del pueblo colimense que, mediante sus

representantes sindicales en el Congreso Estatal, eligieron contar con organismos

que den certeza de su función mediante un trabajo técnico, competitivo y

autónomo.

El lnstituto, de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Pensiones de los

Servidores Públicos del Estado de Colima, 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 otorgam¡ento 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 cubran, así como para determinar los créditos fiscales en cantidad líquida

y hacerlos efectivos, a efecto de garantizar las prestaciones que señale esta Ley"

Dentro de dicho lnstituto, el Director General del lnstituto cuenta con una

ser¡e de atribuc¡ones que lo ponen al frente de responsab¡lidades técnicas,

administrativas, sancionadoras y de vigilanc¡a sobre créditos contratados ,o, t^ 
...i..



revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o

La fracción ldel citado artículo establece que el Director General del

lnstituto tiene por función "Administrar el lnstituto"; la fracción V de dicho articulo

establece que es función del Director General del lnstituto "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"; la fracción Vl de dicho artículo establece que es función

del Director General del lnstituto "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, seránvalidadas en la sesión inmediata

posterior por el Consejo Directivo"; la fracción lX de dicho artículo establece que

es función del Director General del lnst¡tuto "Expedir constancias y certificaciones

de la información y documentac¡ón que obra o se genere en el lnstituto, en apego

al marco normativo en materia de datos personales'; la fracción X de dicho artÍculo

establece que es función del Director General del lnstituto 'Proponer al Consejo

Directivo y, una vez autorizadas, practicar visitas en el domicilio fiscal o

establecimientos de las Entidades Públicas Patronales y revisar sucontabilidad,

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"; la fracción Xl de dicho artículo establece que

"Proponer al Consejo Directivo y, una vez autorizadas, practicar revisiones de

gabinete en las oficinas del propio lnst¡tuto, a las Entidades Públicas Patronales,

pudiendo requerir con ese objetivo a dichas entidades, para que exhiban en las,,..t
oficinas del lnstituto, la documentación necesaria a efecto de llevar a cablsu,,,



informes que se les requieran para comprobar el cumplimiento de las obligaciones

emanadas del presente ordenamiento"; la fracción Xll de dicho artículo señala que

es función del Director General del lnst¡tuto "Dar a conocer a las Entidades

Públicas Patronales los hechos u omisionesimputables 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"; la

fracción Xlll de dicho artÍculo establece que es función del Director General del

lnstituto 'Designar a los visitadores, auditores, notificadores y demás personal

para que intervenga en la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las

facultades decomprobación previstas en la presente Ley"; la fracción XV de dicho

artículo señala que es función del Director General del lnstituto "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 omis¡ones que

entrañen incumplimiento de las disposiciones previstas en la misma, en relación

con la obligación y entero de las aportac¡ones y cuotas retenidas por descuentos y

sus accesorios"; la fracción XX de dicho artículo establece que es función del

Director General del lnstituto "Proceder a la ampliación del embargo en otros

bienes de las Entidades Públicas Patronales, cuando el lnstituto estime que los

b¡enes embargados son insuficientes para cubrir lo§ créditos fiscales o cuando la

garantía del interés fiscal resulte insuficiente; y declarar el abandono a favor del

lnstituto de los bienes y cantidades de d¡nero no reclamados por las Entidadeol';

Públicas Patronales"; la fracción XVll de dicho artículo establece que es función

del Director General del lnstituto 'Requerir, calificar y aceptar, en su caso, las



garantías que se otorguen, respecto de créditos fiscales sobre los que se les

aplique el Procedimiento Administrat¡vo 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"; la fracción XXXII de dicho artículo establece que es función del

Director General del lnstituto "Recaudar y administrar las aportaciones, cuotas, los

recursos provenientes de descuentos y demás que le correspondan a las Cuentas

lnstitucionales"; Ia fracción XXXlll de dicho artículo establece que es función del

Director General del lnstituto "lnformar 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

lnstitucional"; la fracción )(XXIV de dicho artículo establece que es función del

Director General del lnstituto "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"; y Ia

fracción XXXVII de dicho artículo establece que es función del Director General

del lnstituto "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 Munic¡pales, cuando los recursos de su

Cuenta lnstitucional no sean suflcientes para cubrir los beneficios que otorga esta

Ley"

Dichas funciones confieren responsabilidades de carácter técnico aY

Director General del lnstituto, pues le atribuyen las funciones de aulOfdad

encargada de administrar los bienes del instituto, las pensiones de los servidores



públicos del Estado de Colima, así como de ejecutar actos tales como inversión de

los recursos manejados por el lnstituto, adquisición y cobro de créditos, revisiÓn

del estado financiero de las Cuentas lnstitucionales administradas por el lnstituto y

propuesta del monto de aportaciones extraordinarias que deberán ser cubiertas

por los gobiernos a nivel estatal o a nivel municipal.

Así, queda claro que es necesario que el puesto de Director General del

lnstituto se encuentre en manos de un funcionario con conocimientos y

habilidades probadas en la materia debido a la especialización y tecnicidad que se

requiere para para el manejo de las funciones atribuidas en la ley a dicho puesto;

por lo que un sistema basado en una selección por mérito y ratificación del poder

legislativo es el mejor mecanismo para garantizar que el D¡rector General del

Instituto tenga el perfil profesional y técnico que le permita cumplir sus funciones

de manera adecuada.

Del mismo modo, es necesario que la selección del funcionario que asuma

el papel de Director General del lnstituto pueda cumplir las tareas de

administración de las pensiones de los servidores públicos bajo criterios que sean

útiles para la consecución de los fines, y no por filiación partidista o por designios

de autoridades en puestos de poder.

En el ordenamiento legal mexicano, es posible encontrar procedimientos

similares de selección de servidores públicos que requieren tener perfiles técni

y profesionales para cumplir de manera adecuada su función. El ca AS

emblemático es el que se encuentra en el procedimiento de selección de

servidores públicos adscritos al lNE.



En su exposición de motivos, la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales señala que "los resultados que el Servicio Profesional

del IFE mostró por más de dos décadas son notables, lo que se nos presenta

como una prueba empírica de las bondades de un sistema meritocrático como el

que se diseñó e implementó en nuestro país. El método de ingreso es, en su

mayor parte, por medio de los concursos de oposición abiertos" (es decir, se

autoriza que en ellos participen funcionarios que ya ejercen labores en el lnstituto

y candidatos interesados ajenos al órgano autónomo). La evaluación ha sido

sumamente eficaz gracias a la transparencia y a la certidumbre con respecto a

qué criterios intervienen en la evaluación; así como a la vigilancia que se ejerce

para garantizar la aplicación objetiva de las valoraciones del personal" Este

párrafo en la exposición de motivos nos permite observar que un sistema

meritocrático de selección de servidores públicos, basados en criterios de

concurso de oposición abierta, pública y transparente es un factor para el

cumplimiento adecuado de funciones de tipo profesional y técnico.

Del mismo modo, en el Prólogo del Estatuto del Servicio Profesional

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se establece que el

objetivo de crear un servicio profesional tuvo tres propÓsitos: '1) evitar que los

funcionarios responsables de organizar las elecciones fueran impuestos por las

autoridades,2) lograr que estos funcionarios en su desempeño fueran refractarios

a las presiones de partidos y actores políticos y, 3) que sus actos se a

escrupulosamente a la ley". De este párrafo presente en el Estatuto del

pegara

icio

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa es posible



observar como el establecim¡ento de un servicio de carrera basado en concursos

de oposición busca garantizar que los servidores públicos tengan un carácter

profesional y técnico, al tiempo que busca proteger a los servidores públicos de

presiones por parte de autoridades que ostentan el poder; así como generar

esquemas que promuevan la actuación con total apego a la ley y el marco

normativo correspondiente.

El puesto de Director General del lnstituto de Pensiones de los Servidores

Públicos del Estado de Colima requiere de un perfil profesional y técnico que

brinde certeza a todos los servidores públicos colimenses sobre la correcta

administración y vigilancia de sus pensiones, por lo que en nuestra función como

representantes populares del pueblo colimense, debemos garantizar que el

proceso para la selección del Directo General del lnstituto brinde la certeza

necesaria, mediante esta iniciativa, que pone la importancia técnica y profesional

del perfil, y establece requisitos de concurso de oposición, ratificación por parte del

Poder Legislativo, e independenc¡a del poder político.

Es por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones legales que me

confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a la consideraclón de

esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO.

Se adicionan las fracciones Vll a Xl al artículo 49 de la

PENSIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA

E

TíTULO II



DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL

ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO II

DE Los óRcn¡¡os DE GoBtERNo, vrcrLANctA v Ro¡¡lustRRclóN

DEL INSTITUTO

RRTíCUIO 49. Requisitos para ser Director General del lnst¡tuto.

1 ...

Vlll. No haber desempeñado cargo dentro de la Administración Pública

Federal, Estatal o Municipal durante los dos años anteriores al día de la

designación;

lX. No ser o haber sido dirigente de partido político o asociación

política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato al puesto de

elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años

anteriores a su designación;

X. Ser postulado como candidato al puesto de Director General del

lnstituto por el Poder Ejecutivo, que lo seleccionará mediante un concurso

de oposición pública, competitiva, abierta y transparente;

Xl. Ser ratificado por elección con el voto de dos terceras partes de los

integrantes del H. Congreso del Estado entre los candidatos propuestos

el Poder Ejecut¡vo.



TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a su publicación en el Periódico

Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

decreto.

TERCERO. El Gobierno del Estado dispondrá de hasta 90 días para la adecuación

del reglamento correspondiente

La suscrita Diputada, solicito que la presente iniciativa sea turnada a las

Comis¡ones correspondientes, y sea dictaminada en los términos establecidos en

los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como el numerall24 de su reglamento

TENTAMENTE

COL 23 DE OCTUBRE DE 2019

H. CONGRESO
ESTADO DE COLI

LIX LEGIS

Diputada Jazmín García Ramirez


