
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 251

POR EL QUE SE DEJA INSUBSISTENTE EL DECRETO 10, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL
ESTADO DE COLIMA", EDICIÓN NÚMERO 64 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2015; ADEMÁS, SE
CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. ARTURO MARTÍN LEAL MARTÍNEZ, EQUIVALENTE AL 100%
DEL SUELDO CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA DE MAGISTRADO PROPIETARIO DEL HONORABLE
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, POR CORRESPONDER A LA CATEGORÍA INMEDIATA
SUPERIOR, A LA DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente:

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

A N T E C E D E N T E S:
OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN
1.- Mediante Decreto número 10 expedido el 10 de noviembre de 2015 por la LVIII Legislatura, se resolvió conferir pensión
por Jubilación al C. Arturo Martin Leal Martínez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Juez
de Primera Instancia, plaza de confianza, adscrito al Juzgado Primero Civil del Primer Partido Judicial, dependiente del
Poder Judicial; pensión que se fijó en la cantidad mensual de $41,780.44 (Cuarenta  y un mil setecientos ochenta pesos
44/100 M.N.) y anual de $501,366.28. (Quinientos un mil trescientos sesenta y seis pesos 28/100 M.N.), autorizándose
con motivo del mismo para que el Titular del Poder Ejecutivo afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.

PROMOCIÓN DE JUICIO DE AMPARO
2.- Inconforme con lo determinado en el referido Decreto, el beneficiado con la pensión por Jubilación, interpuso amparo
indirecto del que conoció por turno el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, autos del amparo indirecto
1829/2015, pero que resolvió el 12 de agosto de 2016, el Secretario en Funciones de Juez Quinto de Distrito del Centro
Auxiliar de la Quinta Región, con Residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, determinando no amparar ni proteger al
inconforme; en contra de esa determinación fue promovida revisión en amparo, que finalmente se dirimió el 16 de febrero
de 2018 en el sumario 476/2016 del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, determinando amparar al señor
Leal Martínez para los siguientes efectos:

"1. Dejen insubsistente el decreto impugnado y,

2. Se ordene al Congreso del Estado de Colima haga la propuesta correspondiente, en la que, se conceda
al quejoso, los beneficios previstos en las cláusulas décima octava y vigésima segunda, del convenio
celebrado entre el Gobierno del Estado de Colima, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado a su servicio de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, consistentes en:

 Jubilación móvil integral con el cien por ciento de percepciones correspondiente a la categoría
inmediata superior correspondiente a Magistrado Propietario, para el sólo efecto de la jubilación; y,

 Fondo de retiro a jubilados por la cantidad de doce mil pesos 00/100 moneda nacional, con lo
incrementado a través de los subsecuentes convenios celebrados en el transcurso del tiempo a la fecha
de la jubilación.

 Prestaciones que deberán ser retroactivas desde la fecha en que se concedió al quejoso su jubilación,
es decir, desde el catorce de noviembre de dos mil quince."

La notificación del fallo se efectuó a este H. Congreso del Estado de Colima el pasado 28 de febrero de 2018 por el Juez
Primero de Distrito en el Estado de Colima.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN AL PODER JUDICIAL LOCAL
3.- Derivado de la cumplimentación al amparo en revisión, mediante oficio 517 de fecha 26 de abril de 2018, emitido en
alcance al diverso 101/018 de fecha 02 de marzo de esa misma anualidad, la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado
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de Colima, solicitó información al Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y este respondió por conducto del
Magistrado Presidente a través del oficio 028/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, informando:

a) Que el sueldo mensual bruto correspondiente a Magistrado Propietario es de $102,588.67 (Ciento dos
mil quinientos ochenta y ocho pesos 67/100 M.N.),

b) El Juez de Primera Instancia percibe de remuneración bruta la cantidad de $41,780.44 (Cuarenta y un
mil setecientos ochenta pesos 44/100 M.N.), y

c) Existe para beneficio del quejoso una diferencia mensual de $60,880.23 (Sesenta mil ochocientos
ochenta pesos 23/100 M.N.), y al ordenarse el pago desde el 14 de noviembre de 2015, se adeuda
$1´914,299.40 (Un millón novecientos catorce mil doscientos noventa y nueve pesos 40/100 M.N.)

PRESENTACIÓN DE RECURSO POR EL PLENO DEL PODER JUDICIAL LOCAL
4.- Mediante acuerdo dictado el 16 de marzo de 2018, el Juez de Origen dio cuenta del recurso de revisión interpuesto
por el Pleno del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado contra la resolución dictada el dieciséis de febrero
de dos mil dieciocho por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, y lo remitió a la superioridad para su
substanciación, este se admitió el día 6 de abril de 2018 con el índice 101/2018 y mediante sentencia del 6 de junio de
2019 fue dictado el desechamiento.

INCIDENTE INNOMINADO DE CUANTIFICACIÓN DE PENSIÓN.

5.- Reanudado que fue el seguimiento del amparo indirecto en lo principal, el 21 de octubre de 2019, la Juez instructora
resolvió lo siguiente:

"PRIMERO.- Se determina que el monto a devolver al quejoso generado desde el catorce de noviembre
de  dos mil quince al treinta de agosto de dos mil diecinueve, tomando en ponderación todos los
incrementos salariales, ajustes, percepciones y deducciones generadas, en términos de lo ordenado por
el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en Colima, en el recurso de revisión 476/2016,
asciende a la cantidad de $2´666,467.26 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 moneda nacional).

SEGUNDO.- Se determina que la cantidad que como salario debe percibir el quejoso relativo al año dos mil
diecinueve en la calidad de Magistrado Propietario, corresponde a $125,369.56 (CIENTO VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 moneda nacional).

EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA SENTENCIA DE AMPARO
6.- Mediante acuerdos de fechas cinco y veintiuno de noviembre, tres y veinte de diciembre de dos mil diecinueve, así
como veintinueve de enero de dos mil veinte, la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, requirió
el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y dejó establecido que al momento de pronunciarse el dictamen debían
considerarse los montos que deben cubrirse al Jubilado al momento de la emisión del mismo, por tanto, a efecto de mejor
proveer, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitó diversa información
tanto al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, y del H. Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, en lo que interesa éste informa a través del Secretario General de Acuerdos, que la cantidad que debe percibir
el C. Licenciado Arturo Martín Leal Martínez, como Magistrado Jubilado, del 1º de septiembre de 2019 al mes de febrero
de 2020, es de $125,369.56 (ciento veinticinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 56/100), mensuales.

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN 120 Y DEVOLUCIÓN A COMISIÓN.

7.- En fecha 12 de febrero del 2020, la Comisión de Hacienda elaboró el primer dictamen de reposición de ejecutoria de
amparo, proponiendo al Pleno de la Asamblea emitir el Decreto de reposición y dejar sin efectos el primario con base en
el cual le fue concedida al quejoso pensión por Jubilación en la categoría de Juez de Primera Instancia, plaza de confianza,
adscrito al Juzgado Primero Civil del Primer Partido Judicial, dependiente del Poder Judicial; dictamen que al haberse
puesto a consideración en la sesión ordinaria número 20, de fecha 20 de febrero de 2020, no alcanzó la votación
Reglamentaria y fue devuelto a la Comisión que nuevamente dictamina, mediante oficio DPL/1174/2020, suscrito en la
misma fecha por las CC. Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva.

A N Á L I S I S     D E     S E N T E N C I A
Q U E     S E     C U M P L I M E N T A

Del contenido de la sentencia dictada en el sumario de amparo en revisión 476/2016, se desprende que el Tribunal
Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, consideró que el Convenio General de Prestaciones celebrado el diez de
noviembre de mil novecientos noventa y siete por el Gobierno del Estado de Colima y el Sindicato de los Trabajadores
a su servicio, vigente al momento de la jubilación del quejoso, la segunda cláusula no contiene propiamente una exclusión
expresa de la aplicación de dicho convenio a los trabajadores de confianza, de ahí que generó los efectos vinculantes y
establecidos previamente en el apartado 2 de Antecedentes.



Leída y analizada que ha sido la sentencia en mención, como los acuerdos pronunciados en autos del sumario de origen
1829/2015, índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, los Diputados que integramos esta Comisión
Legislativa, atendiendo al citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la sala de juntas
"Profesor Macario G. Barbosa" el día 26 de febrero de 2020, a efecto de realizar el proyecto de Dictamen
correspondiente, con fundamento en lo establecido por el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, tomando como base los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por la fracción XIV del artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, y en el momento en que se emitió el primer Decreto
de pensión por Jubilación al quejoso, como también el artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 54, fracción IV, del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos (en adelante Comisión de Hacienda), resulta ser competente para conocer de todos los asuntos
concernientes a las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos a que hayan tenido derecho o se hayan decretado
a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

SEGUNDO.- En acatamiento puntual a la ejecutoria de amparo dictada en el sumario de amparo en revisión 476/2016,
por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, se pone a la consideración del Pleno dejar sin efectos el Decreto
de Pensión por Jubilación número 10 expedido el 10 de noviembre de 2015 por la LVIII Legislatura, por medio del cual
esta Soberanía fijó dicha pensión en la cantidad mensual de $41,780.44 (Cuarenta  y un mil setecientos ochenta pesos
44/100 M.N.) y anual de $501,366.28. (Quinientos un mil trescientos sesenta y seis pesos 28/100 M.N.).

TERCERO.- Por los mismos lineamientos impuestos, la Comisión dictaminadora propone al Pleno conceder pensión por
Jubilación a favor del señor Arturo Martín Leal Martínez en la categoría de Magistrado Propietario del Honorable Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, por corresponder a la categoría inmediata superior a la de Juez de Primera Instancia, plaza
ésta de confianza que detentaba al expedirse la certificación de fecha 16 de enero de 2013, por el entonces Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Licenciado Rafael García Rincón, que indicaba que a esa fecha
contaba con una antigüedad de 32 años, 10 meses y 4 días de servicio; documental de la que se dio cuenta al
confeccionarse el Decreto 10 de fecha 10 de noviembre de 2015 y por aplicación de las cláusulas décima octava y vigésima
segunda, del convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Colima, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Gobierno del Estado a su servicio, de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que en interpretación
jurisdiccional fue determinado le resultan benéficas a aquél y cuyo contenido refieren expresamente:

"SEGUNDA.- "EL GOBIERNO" MANIFIESTA QUE RECONOCE COMO PRESTACIONES LABORALES EN
FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS A SU SERVICIO LAS SIGUIENTES:

….

XVIII.- FONDO DE RETIRO A JUBILADOS POR LA CANTIDAD DE $12,000.00

….

XXII.- JUBILACION MOVIL INTEGRAL CON EL 100% DE PERCEPCIONES Y LA CATEGORIA INMEDIATA
SUPERIOR A LOS VARONES CON 30 AÑOS DE SERVICIO Y LAS MUJERES CON 28, SE ENCUENTRA
CONVENIDO ADEMAS QUE LOS INCREMENTOS Y PRESTACIONES OTORGADAS A LOS ACTIVOS SE
CONCEDAN A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS, EXCEPTUANDO EN ESTE CASO LAS PRESTACIONES
POR PRODUCTIVIDAD."

CUARTO.- En virtud de que obra cuantificado el monto que debe cubrirse al pensionado por Jubilación por el período del
catorce de noviembre de dos mil quince al treinta de agosto de dos mil diecinueve, tomando en ponderación todos los
incrementos salariales, ajustes, percepciones y deducciones generadas, como también señaladas las remuneraciones
correspondientes a la categoría de Magistrado del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el período de
septiembre de 2019 al mes de febrero de 2020, esta Comisión propone que en el Decreto se indique que el pago a realizarse
para beneficio de Jubilado Arturo Martín Leal Martínez, corresponde a las siguientes sumas en bruto:

Pago de pensión por Jubilación
14/11/2015 

al  
30/08/2019  

Septiembre 
2019 

Octubre 
2019 

Noviembre 
2019 

Diciembre 
2019 Enero 2020 Febrero 

2020 

Acumulado 
Sep-2019 a  
Feb-2020 

Total al mes 
de Febrero de 

2020 
$2´666,467.26 $125,369.56 $125,369.56 $125,369.56 $125,369.56 $125,369.56 $125,369.56 $752,217.36 $3´418,684.62 

 

Es importante señalar, que en el caso de que a los montos consignados les resulte aplicable alguna deducción, las
autoridades ejecutoras del presente deben hacer lo pertinente para ese propósito. De la misma forma, en caso de que



alguna proporción de las cantidades materia de Decreto ya se hayan cubierto al Jubilado, corresponderá a aquellas
verificar que no se realicen pagos dobles al mismo y se cubran estrictamente las cantidades no satisfechas con motivo
de su Derecho de pensión.

QUINTO.- La Comisión dictaminadora, de manera respetuosa somete a consideración de la Asamblea el aprobar los
puntos resolutivos del Decreto que se propone en términos iguales a los del Dictamen 120 de fecha 12 de febrero de 2020,
porque la cuantificación de las cantidades con las que resulta beneficiado el Jubilado, se generan de lineamientos
impuestos en el amparo en revisión 476/2016 del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito y del incidente
innominado e identificado en el punto 5 de Antecedentes.

Lo anterior, no obstante que este Cuerpo Legislativo no comparta las apreciaciones y argumentos vertidos por la Autoridad
Federal al resolver en definitiva el amparo en revisión que nos ocupa, dado que los Jueces, si bien desempeñan una
actividad intelectual de un trabajo, no menos cierto es que la misma no define por sí sola, ni resulta suficiente, para
determinar los elementos necesarios del contrato de trabajo, o del nombramiento en el aspecto burocrático.

En esa coyuntura, los titulares de órganos jurisdiccionales, dependientes del Poder Judicial, no deberían tener los mismos
derechos que un trabajador, ni gozar de sus prerrogativas, porque por sus atribuciones es que realizan un trabajo personal,
una función normativa, sin una subordinación típica, por lo tanto no pueden ser considerados como trabajadores.

Aunado a ello, esta Comisión Parlamentaria considera un exceso los montos que han sido fijados desde el Poder Judicial,
ya que contravienen las disposiciones de austeridad que al efecto se prevén, lo que redundará en un claro menoscabo
de las finanzas públicas; considerándose un desacierto la intromisión del Poder Judicial para beneficio indebido del
quejoso, pues debía emplearse un razonamiento más acucioso como si se efectuó al resolver en definitiva el recurso de
revisión número 153/2019, relativo al juicio de amparo indirecto bajo índice 780/2018, del índice del Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Colima, promovido por el C. Ramón Villalvazo Barragán.

Por lo expuesto, se expide el siguiente

D E C R E T O No. 251

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja insubsistente el Decreto 10, expedido el 10 de noviembre de 2015 por la LVIII Legislatura
y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 14 de noviembre del mismo año.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Arturo Martin Leal Martínez, equivalente al 100% del
sueldo correspondiente a la categoría de Magistrado Propietario del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
por corresponder a la categoría inmediata superior, a la de Juez de Primera Instancia; pensión por la que deberá pagarse
mensualmente la cantidad de $125,369.56 (ciento veinticinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 56/100) y anual de
$1‘504,434.72 (un millón quinientos cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 72/100 M.N.). Autorizándose al
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con la ejecutoria de amparo en revisión 476/2016, dictada por el Tribunal
Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, cúbrase al Jubilado Arturo Martin Leal Martínez la cantidad de
$2´666,467.26 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 26/100 M.N.), por el
período correspondiente del catorce de noviembre de dos mil quince al treinta de agosto de dos mil diecinueve, y la diversa
de $752,217.36 (Setecientos cincuenta y dos mil doscientos diecisiete pesos 36/100 M.N.), por el período comprendido
del primero de septiembre de dos mil diecinueve al veintinueve de febrero de dos mil veinte. Autorizándose al Titular
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. En virtud de que los montos
establecidos pudieran ser objeto de deducciones, de existir las mismas conforme al o los ordenamientos jurídicos
aplicables, procédase en su caso a lo conducente. De la misma forma, en caso de que alguna proporción de las cantidades
materia de Decreto ya se hayan cubierto al Jubilado, corresponderá a las autoridades verificar que no se realicen pagos
dobles al mismo y se cubran estrictamente las cantidades no satisfechas con motivo de su Derecho de pensión.

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con los artículos Transitorios Octavo, Décimo, Décimo Cuarto y primer párrafo
del artículo Vigésimo Séptimo, del Decreto 616, por el que se expide la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del
Estado de Colima, que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 y establece la obligación de las entidades patronales
de seguir pagando a sus jubilados y pensionados en los mismos términos y condiciones que lo vienen haciendo, la pensión
aquí Decretada se incrementará en la misma proporción que se incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

ARTÍCULO QUINTO.- El presente Decreto deberá remitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes de su aprobación al
titular del Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con el actual numeral 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, y los artículos 178 y 179 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
infórmese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, que en un plazo no mayor de diez días hábiles, haga las
observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad; en este último caso, a partir de que fenezca
el plazo anterior, tendrá un término de cinco días hábiles para publicarlo. Transcurrido este último plazo sin que el Ejecutivo
haya realizado la publicación, el Decreto se tendrá por promulgado para todos los efectos legales, debiendo el Presidente



del Congreso ordenar la publicación en el Periódico Oficial, dentro de los siguientes cinco días hábiles, sin que para ello
se requiera refrendo.

T R A N S I T O R I O S:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima".

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez publicado el presente Decreto, comuníquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado
de Colima, para acreditar el cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 1829/2015,
de su índice.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte.

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS
PRESIDENTE

Firma.

           DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                           DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                            SECRETARIA                                     SECRETARIA
                                  Firma.                                                                                 Firma.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 02 dos del mes de Marzo del año 2020 dos mil veinte.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

                                                                                                       EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
                                                                                                                  ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
                                                                                                                                      Firma.


