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[8. SEERETAR]OS t]Et CONERESO t]EL ESTADO.

PfrESEilTES

El suscrito Diputado Nicolás Euntreras EortÉs, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, cun fundamento en la fracción l, del artículo 22, fracción l, del artículo 83 y, fracción l, del artículo 84,

todos de la Ley [Jrgánica del Poder Legislativo del Estado de lolima, asÍ como de los artÍculos lr22 y 123 de su

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con PrnyEntr de flecreto que

rEf1rma el artícalo 137, de la ley de Edacacitín del fstado de tolina y el artículo l, de la ley de los

habajadores al Seryicio del Eobierno, Ayantanientos y flrganisnos 0escentralizados delEstado de tolina,

lo anterior en base a la siguiente:

EXPOS¡EIÚN OE MI]TI'lOS

El 08 de febrero de 2014, se publicú en el periódico oficial "El Estado de Iolima" el decreto 281, por el que se aprobó

la Ley de Educaciún del Estado de [olima.

Dicha ley fue propuesta por el Ejecutivo del Estado, que adujú que Eon la nueva ley: "armonizanos nuestra

hgklacitin estatal educatlya conforne a la ret'orna de los artículos 3o y 73 de h [onstituciún Politica de los

fsndos Anilos /v/exicanos, asícono del decreto por el que se refornan, adlcionan y derogan dlversas drsposlclones

de la ley Eeneral de fducatltin, los decretos por los que se expldleron la ley Eeneral del Servlclo Profeslonal

1ocente y la ley del lnstituto I'lacionalpara h fvaluaciún de la fducacltin"

En ese tenor, cabe destacar que en el cuarto de los considerandos de dicho decreto, se señala que'. "...e1 objetiro que

percigue la inlciatlya qul nls ncupa, es conpartido por la propla autoridad edumtira de h tnt¡dad, la Setretaria de

fdacacitin del fstado, las Secciones 0 y 39 del Slndicato l'lacional de lrabapdores de la fducadún. así mmo por

esta Soberania estatal.

fsta coincidencia se vlo reflejada en la particlpacltin y decidida de los titulares y personal adscrlto a

las Secretarías Eeneral de fiobierno y de fducacirin del fstado, las Secclones 6 y 39 del Slndicato llacional de

de la fducaciún. asi cono del [ongreso del fshdo, qulenes a partir de la aprobacitin de las byes

secundarias fedenles con notiyo de la reforna educativa. realizaron las nesas de trabajo nedlante estudios y

2015, 75 años de la fundación de la Universidad de üalin
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análisis que se prolongaron por horas. dias y senanas, lncorporándose todas la inquietudes y reflexiones de los

partlclpantes, siendo el resultado de ese esfuerzo la excelente lniciatlva que ahora se estudla."

Sin embargo, en la realidad, se cuestiona la exhaustividad en el análisis de d¡cha ley, que se atribuyó la LVll

Legislatura, puesto que en diversas reuniones de trabajo celebradas con el maqisterio colimense, estos han

realizado mr:ltiples comentarios negando tener un conocimiento cabal de dicha ley y aduciendo que no fueron

consultados para la elaboración de la misma.

Ion independencia de lo anterior, uno de los factores que motivan a este grupo parlamentario a cuestionar si

realmente se hizo un adecuado estudio y análisis de la referida ley, es elhecho de que la misma deja en un estado de

indefensiún a los trabajadores de la educación, puesto que la misma refiere:

'Áfififlttt| t37.- las relaciones de traba¡o del personal a que se refiere esta ley con hs lutoridades fducativas y

firganisnos fiescentralizados se regirán por h legishchin hboral aplicable. salvo por b dlspuesto en esta ley y la

ley fieneral del Servicio Profesional 0ocente.

fl personal que sea separado de su encargo con notivo de la aplicaciún de esta ley y la ley Eeneral del Serviclo

Profesional 1ocente, podrá impugnar h resolucitin respectiva ante los rirganos jurisdiccionales conpetentes en

nateria laboral.

fn tants se expide y entre en vigor la ley para reguhr de nanera especúca las pensiones de los habaiadores de la

educacitin al servlcio del fstado, las dependencias conpetentes del Poder fjecutivo del fstado deberán proceder a

establecer los necanisnos pertlnentes y adecuados para cerciorarse de la supervlvencia de bs pensnnados y

jubilados, sln que ello inplique su presencla física de manera peritidlca en las oficinas públcas respeiliras."

[)icho precepto, salvo por su tercer párrafo que fue adicionado el 04 de julio de 2ü5, es una copia al carbún del

artículo 83, de la Ley General del Servicio Profesional [)ocente.

problema con lo

articularidades de

anterior estriba en que cuando se copió dicho precepto de la ley general, no se considero las

la legislación de colima, lo que nos da pie a cuestionar la exhaustividad presumida por la

anterior legislatura



1§15..:rit'

I \ /TTTI
E, LVlll;'1 -<1s/(., ."i

. \-.,_r7.1 
0(.1\r.\'.

ll. (]( )N(iRlr$()
Dr)i_

r;slADO Dr (,().t.,tr1A

INIEIATIVA I]E I]EERETT]

En efecto, acorde al artículo 137 de la Ley de Educación, Los trabajadores de la educación, deben regir sus

relaciones de trabajo en primer tÉrmino por la legislaciún laboral aplicable, p0r l0 que en el caso de los

trabajadores al servicio del Estado, pudiera pensarsE que la legislaciún aplicable n0 es 0tra que la Ley de los

Trabajadores al Servicio del Gobierno. Ayuntamientos y 0rganismos 0escentralizados del Estado de Iolima, tal y

com0 0curre En otras entidades federativas,

Sin embargo, no se tomó en cuenta que en el caso de la legislación colimense, el artículo l, de la Ley de los

Trabajadores citada, señala que:

"la presente ley es reglanentaria de /os articu/os //fr, haccitin l/l y 123, apartado "fl" de la

[onstltuciún Polft¡ca de los fstados Anilos lvlexicanos y tiene por obieto nlrmar h relacitin de trabalo entre el

fiohlerno delfstado. bs Ayuntanientos y los 0rganisnos 0escentralizados delfstado de [olina con sus respectitros

trabapdores, asícono deterninar sus derechos y oblgaciones.

fn elcaso de los habapdores de h fducacitin y de los habapdores de los Servicios de Salud del fstado de [olina,

sus relaciones laborales se regirán de confornldad con las disposrciones y procedinientos establecidos en hs hyes

estatales a las que estÉn sufetos. "

Ello, debido a que la Ley de Educaciún del Estado de Iolima que fuera publicada el 28 de mayo de lS54 y abrogada

con la entrada en vigor de la nueva ley, contenía un capitulo denominado: "flel Personal Educatiyo', siendo este el

capÍtulo Vll, de la ley, en donde se establecían diversas n0rmas de carácter laboral.

Sin embargo, en la nueva ley de educación se suprimieron dichas disposiciones, lo anterior fue advertido

primeramente por el ahora diputado Nicol¿s [ontreras [ortÉs, en una publicaciún realizada el 17 de febrero de 2014,

en su columna "Sin Tapujos" bajo el tnulo "Un atentado contra los trabajadores de la secciún 39 del SNTE".

Por ende, se puede afirmar quE n0 existe un marco normativo que regule las relaciones de trabajo de los

trabajadores de la educación, pues la Ley de Educación actual solo menciona que estas se rigen por la legislaciún

la cual no existe. al ser excluida los trabajadores de la educación de la aplicaciún de dicha ley.

a lo anterior, tambiÉn se dejo en estado de incertidumbre a los jubilados y pensionados al haberse excluido

en la nueva ley, lo regulado por el artículo 87 de la Ley de Educaciún abrogada. [)icho artÍculo originalmente

señalaba lo siguiente:

2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima

lnicialira ron Proyecto de §ecrelo que reforma el art{cnlo t?Z de la ley de flwariín del fsfado de tolina y el arfícab f de Ía ley tle
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" los trabajadores Estatabs de la edacadtin qul acrediten ana antigüedad en el servblo de 30 anos, en el caso de

los varones, y 28, en el caso de hs nujeres, tendrán derecho a una jubllacltin equiralente al 10096 del salarlo que

p1rciban, así cona las denás prestaciones correspondientes derivadas del acuerdo celebrado entre el fiecutivo y

la representacirin slndical. Asi nisno, tendrán derecho a recibir ellos mlsmos o sus beneflciarios pensiún por

inyalidez. muerte o retiro por edad avanzada. fn caso de nuerte se dará origen a la pensiin por viudez, concublnato

u orfandad en los tÉrnlnos que establezca el reglanento respectivo.

il reglanento de hs condiciones generales de trabajo del personal en servicio senalará sus derechos, obligaciones.

prestaciones laborales y sociales, asi cono un sistema de estinubs y reclnpensas. fn el misno se establecerá

que el Eobierno del fstado proporcionará a d¡chos trabapdores y a sus faniliares, en priner grado, tanto

ascendlentes cono descendientes. servicio nÉdlco, farmacÉutlco, qulrúrglco, hospltalarlo y de laboratorlo, de

acuerdo con el conyenio existente, a través de la fiireccltin de Penslones [ivlles o del organlsmo que conrengan las

partES. "

[)icho artículo fue modificado mediante Decreto llS, publicado el 2E de marzo de 2013, para establecer un tope de lE

salarios mínimos a las pensiones.

[abe mencionar que En una reciente reunión sostenida con el personal a cargo de las pensiones del Gsbierno del

Estado, fue expuesta la problemática que representa para el gobierno la exclusión sin justificaciún alguna de dicho

precepto.

En tal virtud se pr0p0nB reformar la Ley de Educación del Estado para retomar el texto del precepto que fuera

excluido de la misma, ello con la finalidad de dejar a salvo de forma explicita estos derechos además de dar

seguridad jurÍdica a los trabajadores de la educaciún respecto a las conquistas sindicales logradas con esfuerzo y

tra baj o.

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden

i¡tegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos

siguiente iniciativa de:

constitucional y legal vigente, que los

a consideración de esta soberanÍa, la
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PRIlrlERI.- Se reforma el artículo 137 de la Ley de Educaciún del Estado de [olima, para quedar como sigue:

"lfiffflAW 137.- las relaciones de traba¡o del personal a que se refiere esta ley con las Autoridades fducatltras y

1rganlsnos 0escentraltzados se regirán por la legislacitin laboral aplicabb, saltro por lo dispuesn en esta ley y la

ley 6eneral del Servlcio Profesional 0ocente .

il personal que sea separado de su encargo con notlvo de la aplicacirin de esta ley y la ley Eeneral del Servltlo

Profesional 0ocenfe, podrá inpugnar la resolucltin respectlra ante los irganos iwisdlctlonales conpetentes en

nateria laboral.

los trabaiadores estatales de /a educachin que acrediten una antigüedad en el seryicio de 30 anos, en el caso de los

varnnes, y 28, en e/ caso de las nupres, tendrán derecho a una iubilacirin eguivabnte al l0t1% del salario que

perciban, asi cono las denás prestaclones correspondientes derlvadas del acuerdo celebrado entre el fjecutivo y

h representacirin sindical. Asi nisno, tendriín derecho a reclbir ellos nisnos o sus benet'iciarios pensirin por

invaidez, nuerte o retiro por edad avanzada. fn caso de nuerte se dará origen a la pensiin por viudez, concubinato

u orfandad en los térmlnos que estabbzca elreglanento respeüivo.

il regbmento de las condlclones generales de traba¡o del personal en seryblo senalará sus derechos, obllgaciones,

presfac¡nnls laburalls y sociales, así cono un slstena de estínubs y reclnpensas. fn el ntsno se establecerá

que el Eobierno del fstado proporcionarií a d¡chos trabajadores y a sus fanlliares, en priner gndo, tanto

ascendientes cono descendientes, serrlcio nédlco, farnacÉutico, quirúrglco, hospltalario y de laboratorlo. de

acuerdo con el conrenlo existente, a travÉs de la 1ireccitin de Pensiones [¡yiles o del organisno que convengan las

partes

las dependencias conpetentes del Poder flecutiw del fstado deberiín proceder a establecer los necanlsmos

y adecuados para cerciorarse de /a supervirencia de bs pensionados y iubi/ados, sin que elb inplique

su presencla física de manera periidica en las oflcinas prlblcas respectlvas."

SEEUND0.- Se reforma el artículo l, de Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y

0rganismos [)escentralizados del Estado de Iolima. para quedar como sigue:

\
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AfrflEAfi L- la presente ley es reglanentaria de bs articabs l/8. haccitin ltl y /23. apartado "8" de la

[onstltución Politica de los fshdos Ünidos lrlexlcanos y tiene por objeto filrnar la relacltin de trabalo entre el

fiobierno del fstado, los Ayuntamientos y los firganisnos 0escentralizados del fstado de [olina con sus respectivos

trabapdores, asícono deterninar sus derechos y oblPaciones.

fn el caso de los habaiadores de la fducacitin deberá observarse adicionalnente a lo dispuesto por esta ley, lo

señalado en la ley de fducación del fstado de tolina.

las relaciones laborales de los habapdores de los Servicios de Salud del fstado de tolina. se regirán de

confornidad con las disposiciones y procedinientos establecidos en las leyes estatales a las que estén suietos.

rfrÁilstr0frt0s:

AfiflEü\T ÚlltfiÍ.- il presente 1ecreto entrará en rigor al dn sigulente de su publicacirin.

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo señalado por el artículo 124, del

Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisiún o comisiones respectivas

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria aprobaciún.

Eolima, Eolima a 08 de diciembre

LOS I]IPUTAI)OS IilTEGRAI{TES t)ET GRUPO

DET PARTIDO AEEIÚ}.I

lnici¡livii rrn Fruyerto de 0ecreto qtn reforna el artlcalo /37, de la ley de fdumdón de.

lrabajadaws al Seruieia del Eabiernq Áyl*anierilos y 0rganisaos 0xcentrdizados lel fs.

20t5.

ATENTA[lENTE
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"2015,75 años de la fundación de la Universidad de Colima"

lniriiili'-.r r:an Prayerta de llecreta que reforna el artíalo /32 de la lef de §lucación del {s¡alo de talina y d arfiruln l. ,lt: la lxy rl* /*,;
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