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CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, de esta Quincuagésima 
Novena Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 122 y 
123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a 
consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, en la 
que se propone reformar el artículo 4 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima, 
aprobada por esta Soberanía mediante Decreto 27 publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el día 21 de diciembre de 2018, Tomo 103, número 91, página 
3943, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En congruencia con los postulados de austeridad republicana y con el propósito 
de evitar la opulencia en el gasto público, así como el dispendio de recursos 
presupuestales en servicios suntuosos, buscando eliminar las prebendas y privilegios 
de la clase política y los altos funcionarios públicos en nuestro Estado, esta Soberanía, 
aprobó el Decreto número 27 por el que se expide la Ley de Austeridad del Estado de 
Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 21 de 
diciembre de 2018, Tomo 103, número 91, página 3943, por lo que esta nueva 
legislación, entró en vigor en la citada fecha. 
 

En la exposición de motivos de la referida norma, se especifica que: “…el 
conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afectarán, 
suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la 
Constitución y las leyes…”. 
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 En ese sentido, la referida legislación, se muestra respetuosa de las acciones que 
tienen soporte Constitucional o legal, es decir, realiza un reconocimiento expreso a los 
derechos adquiridos legalmente. 
 
 Por otra parte, resulta claro que la ley antes señalada, establece parámetros 
generales, a los que habrán de ajustarse los entes públicos obligados, sin embargo, es 
muy importante no perder de vista el fin último del citado ordenamiento legal, que es: 
“evitar la opulencia en el gasto público, así como el dispendio de recursos 
presupuestales en servicios suntuosos, buscando eliminar las prebendas y privilegios 
de la clase política y los altos funcionarios públicos en nuestro Estado”. 
 

Esta última parte la recalco, porque tal parece que se ha pretendido hacer 
parecer, que el referido ordenamiento legal avasalla disposiciones legales que han sido 
concebidas por la legislatura local mediante análisis detallados y específicos, en cada 
una de las problemáticas sociales que se han atendido con cada una de las leyes que 
han sido creadas por este Poder Legislativo. 
 
 En el caso que nos ocupa, es menester señalar, que habiendo realizado un 
análisis integral a la Ley de Austeridad del Estado de Colima, se desprende que el 
contenido de su artículo 4, ha generado múltiples interpretaciones erróneas, que 
pretenden confundir en cuanto al espíritu de dicha ley se refiere, pretendiendo que fue 
creada, para avasallar derechos adquiridos de los trabajadores de los tres Poderes del 
Estado y los Órganos autónomos, tal es el caso, de que circuló en diversos medios de 
comunicación estatal y redes sociales, versiones tales como, que esta legislatura dejaba 
sin servicios médicos a los trabajadores de la educación, sin embargo, esa visión no 
corresponde a la realidad. 
 

Por sólo citar un ejemplo, advertimos una mal sana intención, de dejar de 
brindar servicios médicos a los trabajadores de la educación, bajo ese argumento, lo 
que no resulta inadmisible. 
 

Lo anterior encuentra sustento, en el hecho de que el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho humano 
a la salud, disponiendo entre otras cosas que “…Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud…”. 



 Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2018-2021 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 

LIX  LEGISLATURA 

 

 

Por su parte el Constituyente Local, en la Ley Fundamental Estatal, reconoce en 
la fracción V del artículo 2º, el Derecho Humano a la protección de la salud a la que 
tienen derecho todas las personas en nuestra Entidad Federativa. 
 

Ahora bien, la Seguridad Social, considerado como un derecho humano 
inalienable, es adoptado por la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en 
su artículo 22, establece que: “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad”.  

 
En ese mismo tenor, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(“Protocolo de San Salvador”), prevé en su arábigo 9 el apartado de los Derechos a la 
Seguridad Social, respecto del cual instituye que toda persona tiene derecho a la 
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad 
que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida 
digna y decorosa.  
 

Ahora bien, con fecha 28 de septiembre de 2018, mediante Decreto número 
616, la quincuagésima octava legislatura local aprobó expedir la Ley de Pensiones de 
los Servidores Públicos del Estado de Colima que, de acuerdo a su artículo primero 
Transitorio, entró en vigor el día 1º de Enero de este año 2019, cuyas disposiciones se 
encuentran intocadas, en principio de cuentas atento al criterio cronológico, que se 
utiliza en la doctrina y la jurisprudencia, para resolver conflictos de leyes, también 
llamados antinomias, este principio establece, que la norma posterior, deroga a la 
anterior, consecuentemente y tomando en consideración, que la citada Ley de 
Pensiones de los Servidores Públicos, entró en vigor el día primero de enero de 2019 y 
la ley de austeridad hizo lo propio el día 21 de diciembre de 2018, en congruencia con 
el principio antes invocado, las disposiciones legales que se opongan a aquella, 
quedaron derogadas. 

 
Ahora bien, existe otro criterio de resolución de conflicto de leyes, como lo es 

el de especialidad, que se traduce en que ante la presencia de una norma general y otra 
especial, de contenidos incompatibles, la que prevalece es la ley especial. 
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Lo anterior resulta atinente mencionarlo, toda vez que ante una aparente colisión de 
normas emitidas por este mismo Órgano Legislativo, específicamente en lo que se 
refiere al artículo 4 de la Ley de Austeridad y las disposiciones de la Ley de Pensiones 
de los Servidores Públicos, toda vez que el referido arábigo dispone lo siguiente: 
 

“…Artículo 4. Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos 
haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como 
la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de 
separación, individuales o colectivos, por parte de los entes públicos para 
beneficio de cualquier servidor público…”. 

 
Mientras que la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos, contempla 

mecanismos con los que busca garantizar y regular la seguridad social, así como 
diversas prestaciones laborales y derechos adquiridos de los trabajadores del Gobierno 
del Estado, los Municipios y Órganos autónomos, cobrando relevancia el hecho de 
que se regula diversas prestaciones otorgadas a los trabajadores de la educación y la 
seguridad pública, que no contaban con sustento legal específico en normas 
anteriores, por lo que con este nuevo marco normativo, se les brinda certeza jurídica y 
resulta necesario que se respete el contenido de la referida ley especial a ese respecto. 
 
 Consecuentemente, se hace necesario, modificar el alcance y contenido del 
referido artículo 4 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima, a fin de que 
prevalezca el espíritu de la norma que le dio creación, resultando atinente, por tanto, 
que se modifique el citado artículo, para establecer con toda claridad, los servidores 
públicos que quedan exceptuados de la aplicación de dicha norma, por lo que estimo 
pertinente realizar algunas precisiones al respecto. 
 
 Resulta claro, que la referida legislación, no pretende afectar derechos laborales 
adquiridos, por los trabajadores sindicalizados y de base del Gobierno del Estado de 
Colima, de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de 
los servidores públicos que se desempeñan en áreas de seguridad pública y 
procuración de justicia, respecto de los que es necesario garantizar que cuenten con la 
seguridad jurídica necesaria en cuanto a sus derechos y prestaciones laborales se 
refiere.  
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No omito señalar a esta honorable asamblea, que el presente asunto, en opinión 
de la suscrita Diputada, es un asunto urgente, puesto que tiene que ver con el acceso al 
derecho humano a la salud y demás prestaciones laborales de los trabajadores de la 
educación del Estado y de servidores públicos que se desempeñan en áreas de 
seguridad pública y procuración de justicia, por lo que exige una atención y solución 
inmediata, a fin de evitar, que se les impida acceder a tales derechos. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, el siguiente Proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 4 de la Ley de Austeridad del 
Estado de Colima, aprobada por esta Soberanía mediante Decreto 27 publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 21 de diciembre de 2018, Tomo 103, 
número 91, página 3943, para quedar en los siguientes términos: 
 

Artículo 4. Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos 
haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como 
la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de 
separación, individuales o colectivos, por parte de los entes públicos para 
beneficio de cualquier servidor público, a excepción de los trabajadores 
sindicalizados y de base del Gobierno del Estado de Colima, de la 
Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
de los servidores públicos que se desempeñan en áreas de seguridad 
pública y procuración de justicia. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, 
y deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima; y del numeral 124, solicito la dispensa de trámite de 
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la presente iniciativa, solicitando que se proceda al estudio, análisis y aprobación 
correspondiente en la presente sesión, por tratarse de un asunto con carácter de 
urgente resolución. 
 

Atentamente. 
Colima, Colima, a 10 de enero de 2019. 

 
 
 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. 


