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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
La Diputada FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario de MORENA de esta Quincuagésima Novena 
Legislatura del Periodo Constitucional 2018-2021 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 
22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de Decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del 
artículo 18 y el primer párrafo del artículo 36; y se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 18, todos de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, y el artículo 12 de la Ley 
que fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado y los Municipios; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 
El tema de los nombramientos, sueldos y remuneraciones que perciben los 
servidores públicos ha sido motivo de discusiones múltiples, sobre todo en 
tiempos actuales. La percepción que respecto de aquéllos tiene la sociedad, 
es que son autorizados y fijados arbitraria y excesivamente sin respetar los 
techos presupuestales que se autorizan cada año. 
 
No obstante, hay diversos ordenamientos que regulan el uso adecuado de los 
recursos públicos, atendiendo las reglas de disciplina financiera y 
transparencia en el ejercicio del gasto público, como lo es la Constitución 
Federal y la particular del Estado, Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
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los Municipios, la Ley que fija las Bases para las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, entre otros.  
 
La queja constante de nombramientos arbitrarios se da particularmente en 
las fechas previas a la conclusión de los periodos constitucionales de cada 
gobierno o entidad; por compromisos políticos la autoridad saliente suele 
recurrir a nombramientos expres como pagos políticos, nombramientos que 
atentan contra las finanzas públicas porque no tienen un sustento 
presupuestal. 
 
En la mayoría de los Ayuntamientos, por no decir todos, y los tres poderes 
del Estado, el principal problema de sus finanzas públicas tiene que ver 
directamente con las prestaciones del capítulo de servicios personales, 
seguido de la deuda pública de corto y largo plazo. Esta circunstancia no 
permite a la entidad pública a programar mayores recursos para eficientar 
los servicios públicos y con ello elevar la calidad de vida de nuestros 
habitantes. 
 
Esto no podemos decir que ha sido culpa de los trabajadores o de los 
sindicatos, sino de los titulares de las entidades públicas que 
irresponsablemente han expedido nombramientos sin suficiencia 
presupuestal; es inadmisible que los titulares ponderen más gasto en 
servicios personales y no en servicios públicos. La obligación primaria de 
toda autoridad es facilitar de modo regular y continuo la satisfacción de una 
necesidad colectiva individualmente sentida. 
 
Por ello es que en este acto legislativo se propone acotar que todo 
nombramiento debe estar soportado por la partida presupuestal 
correspondiente, acreditando la suficiencia de la misma, porque no basta con 
señalar la partida que debe contener los recursos sino que dicha partida 
efectivamente cuente con la solvencia para hacer frente a la obligación de 
pago que se deriva del nombramiento. 
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Asimismo, se busca establecer que las prestaciones contractuales se revisen 
de manera anual por la entidad pública y el sindicato, para efectos de que se 
pueda determinar la naturaleza y la necesidad de cada una de ellas, porque 
hay que señalarlo, algunas prestaciones tienen más de veinte años de 
existencia, que fueron creadas para nivelar alguna desigualdad salarial de la 
época, pero que ahora esa desigualdad ya no prevale. Situaciones como estas 
es importante que revisen las autoridades para asegurar que las prestaciones 
tienen una razón de ser y que se cuenta con la capacidad financiera para 
cumplir en tiempo y forma con el pago. 
 
Si bien es cierto que existen derechos adquiridos una vez que se suscriben las 
prestaciones contractuales, también es cierto que ante la incapacidad 
financiera de las autoridades se deben reestructurar, para que éstas cuenten 
con la liquidez que les permita cumplir con sus fines públicos consistentes en 
satisfacer de manera regular la prestación de las necesidades colectivas de la 
población, y con ello garantizar el bien común.   
 
Así, con la iniciativa que se presente, se busca que los nombramientos en las 
entidades públicas tengan la suficiencia presupuestal para ofrecer seguridad 
jurídica a la persona que es nombrada en el pago puntual de su salario. 
Paralelamente se busca que se sancione por vía administrativa o penal a los 
funcionarios que abusen del ejercicio de sus funciones y arbitrariamente 
otorguen nombramientos sin que existan las plazas, y sin que dichos 
nombramientos cuenten con acreditada suficiencia presupuestal para 
cumplir con el pago de las prestaciones laborales. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 
el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.-  Se reforma el segundo párrafo del artículo 18 y el 
primer párrafo del artículo 36; y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 18, todos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
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Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 18.- …  
 
Los mayores de quince años pueden prestar libremente sus 
servicios con las limitaciones establecidas en la Ley. Los mayores 
de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus 
padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, 
del Tribunal, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad 
Administrativa laboral. 
 
Todo nombramiento deberá contar con la asignación 
presupuestal por la autoridad competente, en cuyo caso, de no 
existir tal asignación, el funcionario que lo suscriba incurrirá en 
responsabilidad en términos de lo que disponga la ley de la 
materia, y el nombramiento será declarado nulo por la propia 
entidad dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
suscripción del mismo. 
 
ARTÍCULO 36.- Las Entidades públicas y los sindicatos deberán de 
revisar de manera anual las prestaciones contractuales que 
disfruten los trabajadores de base agremiados, para efectos de 
que se consideren en los presupuestos de egresos 
correspondiente.  
 
… 
 
… 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 12 de la Ley que fija las Bases 
para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y 
los Municipios, para quedar como sigue: 
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Artículo 12.- Los servidores públicos tendrán derecho a percibir por su 
trabajo, el sueldo y demás prestaciones en efectivo o especie que se 
establezcan en el contrato o el nombramiento respectivos, en forma 
regular y completa, para efectos de que se consideren en el 
presupuesto. Está prohibido pagar prestaciones que no estén 
presupuestadas en el ejercicio fiscal correspondiente.  
 
TERCERO. Se reforma la fracción VI del artículo 236, del Código 
Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 236. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores 
públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: 
 
I a la III. … 
 
VI. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue 
empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios 
profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les 
nombró, no se cumplirá el contrato otorgado, o no se encuentre 
prespuestado; 
 
VII. a la XI. … 
… 
… 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se 
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someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la 
ley.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A ___ DE ENERO DE 2020. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA 

 
 

______________________________________ 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

 
 

______________________
_____ 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

 
________________________

________ 
DIP. BLANCA LIVIER 
RODRÍGUEZ OSORIO 

 
______________________

______ 
DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 

 
_______________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA 
BARRAGÁN 

 
______________________

_____ 
DIP. GUILLERMO TOSCANO 

REYES 

 
________________________

____ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

 
______________________

_______ 
DIP. JULIO ANGUIANO 

URBINA 

 
 

 
 


