
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 187

POR EL QUE SE DEJA INSUBSISTENTE EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 13,
APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
"EL ESTADO DE COLIMA", EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A
LA C. MARTHA MIROSLAVA CUENCA BARRAGÁN.

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:
ORTOGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN

1.-  Mediante Decreto número 13, aprobado por este Honorable Congreso de Colima en fecha 06 de diciembre de 2018,
y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 29 de diciembre del mismo año, se concedió pensión por
jubilación a C. Martha Miroslava Cuenca Barragán, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la
categoría de Directora Técnica de Telesecundaria lll C/M Nivel "D", adscrita  a la Supervisión de Telesecundarias,
comisionada en ese entonces como Apoyo Docente en la Zona Escolar No. 10 de Telesecundarias, de esta ciudad,
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual se le pagaría mensualmente la
cantidad de $38,688.00 (Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y anual de $464,256.00
(Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos.

INTERPOSICION DE JUICIO DE AMPARO
2.- Inconforme con lo dictaminado y aprobado mediante Decreto 13, la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán, promovió
juicio de amparo indirecto, mismo que se radico con el numero 51/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en
el Estado de Colima, quien dictó sentencia definitiva, sobreseyó por una parte y por la otra, concedió el amparo y
protección de la justicia federal para los siguientes efectos:

"De conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley, la concesión del amparo es para el efecto de que
el Congreso del Estado de Colima realice lo siguiente:

a) Deje insubsistente el decreto número 13, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el
veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho, únicamente en la parte que corresponde a la pensión por
jubilación de Martha Miroslava Cuenca Barragán.

 b) En su lugar emita uno nuevo, en el que deberá reiterar que resulta aplicable el convenio celebrado entre
el Gobierno del Estado de Colima con el sindicato de trabajadores a su servicio, de diez de noviembre de
mil novecientos noventa y siete.

c) Luego, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, tendrá que precisar la categoría
o puesto que desempañaba la quejosa, para efectos de su jubilación, y a cuál tiene derecho a acceder con
motivo de la jubilación móvil integral. También deberá plasmar los conceptos que integran los montos tanto
mensual como anual que se le concedan a la inconforme; ello con el propósito de que se permita conocer
qué prestaciones forman parte de su pensión por jubilación.

Aquí cabe precisar que en el supuesto de que el Congreso del Estado de Colima considere como categoría
para la jubilación de la actora constitucional el puesto para el cual se le comisionó, deberá fundar y motivar
por qué estima dicha categoría y no la diversa que se aprecia de las constancias que obran glosadas en
folios 96 y 97.

Sin que con lo anterior se prejuzgue sobre la categoría por la cual debe otorgarse la pensión por jubilación,
sino que únicamente tiene como finalidad que la autoridad responsable exponga las razones que considere
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pertinentes y, con ello, que la parte quejosa las conozca para que, de estimarlo oportuno, esté en aptitud
de ejercer su derecho de defensa.

d) Se deje de aplicar al régimen pensionario de la promovente el artículo tercero transitorio del Decreto por
el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial
de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, a través del que se reformó el artículo 123,
apartado A, fracción VI, constitucional, en materia de desindexación. En el supuesto que existan diferencias
en las percepciones ya liquidadas por dicho concepto, se le reintegren éstas que no le fueron pagadas."

4.- En desacuerdo con lo sentenciado por el Juez de Distrito, se promovió el recurso de revisión, mismo que se radicó
como amparo en revisión número 281/2019, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien en
fecha 26 de septiembre de 2019, resolvió el recurso que se hizo valer, concluyendo lo siguiente:

"SÉPTIMO. Efectos de la concesión: De conformidad con los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de
la ley de la materia debe concederse el amparo para el efecto de que el Congreso del Estado de Colima
realice lo siguiente:

a) Deje insubsistente el decreto número 13, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el
veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho, únicamente en la parte que corresponde a la pensión por
jubilación de de Martha Miroslava Cuenca Barragán.

b) En su lugar emita uno nuevo, en el que deberá fundar y motivar la determinación acaecida, plasmando
los conceptos que integran los montos tanto mensual como anual, que se le concedan a la inconforme; ello
con el propósito de que se permita conocer qué prestaciones forman parte de su pensión por jubilación.

c) Se deje de aplicar al régimen pensionario de la promovente el artículo tercero transitorio del Decreto por
el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial
de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, a través del que se reformó el artículo 123,
apartado A, fracción VI, constitucional, en materia de desindexación.

En el supuesto que existan diferencias en las percepciones ya liquidadas por dicho concepto, se le
reintegren éstas que no le fueron pagadas.

Cabe aclarar que contrario a lo determinado por el Juez de Amparo, en el caso de pensiones a favor de los
trabajadores del Gobierno del Estado, no rige el principio de "no reformar en perjuicio", ya que se trata de
dinero público que se presupuesta y aprueba anualmente por el Congreso del Estado; por ende, el cálculo
que se realice al respecto, no puede estar sujeto a errores, y debe apegarse a la normatividad aplicable.

La concesión del amparo debe hacerse extensiva a los actos atribuidos al Secretario General de Gobierno
y al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, consistente en el refrendo y publicación del decreto
reclamado, debido a que los efectos para los cuales se concedió el amparo solicitado tiene como
consecuencia la insubsistencia del decreto impugnado y, por ende, el refrendo y su publicación."

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA EJECUTORIA QUE DEBE  CUMPLIMIENTARSE
I.- La ejecutoria que nos ocupa, conlleva a cumplir lo sentenciado en amparo en revisión por el Tribunal Colegiado del
Trigésimo Segundo Circuito, cuyos lineamientos, en forma sintetizada, son los siguientes:

a) Se deje insubsistente el decreto número 13, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el veintinueve de
diciembre de dos mil dieciocho, únicamente en la parte que corresponde a la pensión por jubilación de Martha Miroslava
Cuenca Barragán.

b) En su lugar emita uno nuevo, en el que deberá fundar y motivar la determinación acaecida, plasmando los conceptos
que integran los montos tanto mensual como anual, que se le concedan a la inconforme; ello con el propósito de que
se permita conocer qué prestaciones forman parte de su pensión por jubilación.

c) Se deje de aplicar al régimen pensionario de la promovente el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero
de dos mil dieciséis, a través del que se reformó el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional, en materia de
desindexación.

En el supuesto que existan diferencias en las percepciones ya liquidadas por dicho concepto, se le reintegren éstas que
no le fueron pagadas. "



II.- Leída y analizada que ha sido la sentencia que se cita, los Diputados y Diputada que integramos esta Comisión
Legislativa, atendiendo al citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la sala de juntas "Gral.
Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el Dictamen correspondiente, lo que sucedió el día 4 de diciembre de 2019,
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 XL, del artículo 33, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima, vigente en el momento que se emitió el primer Decreto de pensión por vejez 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, resulta ser competente la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, todos los asuntos concernientes a las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos.

SEGUNDO.- En acatamiento puntual a la ejecutoria de amparo dictada por la Juez Primero de Distrito en el sumario de
amparo indirecto 965/2018, la Comisión Dictaminadora propone a este Pleno dejar insubsistente el Decreto
número 13 y dictar uno nuevo, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo
Circuito en el amparo en revisión 281/2019.

TERCERO.- El derecho a las pensiones parte del fundamental a la seguridad y asistencia social reconocido por los artículo
127, fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XVI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, para su protección contra las consecuencias de la
desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite
física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia que les corresponde, entiéndase por estos medios el salario
o la remuneración por sus servicios, cuyo incremento es el que debe cubrir sus necesidades vitales; objetivo constitucional
de satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la
educación obligatoria de los hijos, como ocurre con las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las
que dicho salario garantiza que el pensionado satisfaga esas necesidades, si se utiliza como índice en la determinación
de las pensiones. Por tanto, de conformidad con el numeral 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores  al Servicio del
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima (Ley Burocrática Local), considerando
que el valor del salario en el año 2018, ajustándose el monto final fue de $88.36, el cual multiplicado por dieciséis arroja
el monto de $1,413.76 (mil cuatrocientos trece pesos 76/100 Moneda Nacional), por treinta días arroja un total mensual
de $42,412.80 (cuarenta y dos mil cuatrocientos doce pesos 80/100 Moneda Nacional); y éste por doce meses da un
total anual de $508,953.60 (quinientos ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 60/100 Moneda Nacional),
considerando éstas cantidades como montos topes para el pago de una pensión por jubilación.

CUARTO.- Considerando que el valor de salario mínimo diario es de $102.68, el cual multiplicado por dieciséis arroja el
monto de $1,642.88  (un mil seiscientos cuarenta  y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), por treinta días arroja un total
mensual de $49,286.40 (cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); y éste por doce
meses da un total anual de $591,436.80 (quinientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos 80/100 Moneda
Nacional), corresponde a estos importes el monto máximo de pensión por jubilación que puede percibirse por concepto
de una pensión por jubilación.

QUINTO.- Ahora bien, del estudio de la iniciativa formulada por el Ejecutivo del Estado, se desprende que la C. Martha
Miroslava Cuenca Barragán, nació el día 20 de noviembre de 1958, según lo acredita con la certificación de nacimiento
del acta  No. 374, correspondiente al año 1970, expedida por el C. Oficial del Registro Civil de Guadalajara, Jalisco, el
día 17 de marzo del 2009, acreditando una edad de 59 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de
acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la secretaría de Educación del Gobierno
del Estado, con fecha catorce días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

SEXTO.- De la propia Iniciativa y documentación adjunta, se desprende que el monto propuesto para la
pensión por jubilación a favor de la referida trabajadora corresponde a la cantidad mensual de $38,688.00
(Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y anual de $464,256.00 (Cuatrocientos sesenta
y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), así como también que dicho cálculo conforme al oficio
DGCH/2428/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018 y suscrito por el Director General de Capital Humano, se conforma
de los siguientes conceptos:



JUBILACIÓN 
CUENCA BARRAGÁN MARTHA MIROSLAVA 

DIRECTORIA TÉCNICA DE TELESECUNDARIA III C/M “D” 
CONCEPTO IMPORTE 

SUELDO $  13,784.69 
S/SUELDO 13,784.69 

QUINQUENIO 119.97 
MAESTRÍA 31.91 
DESPENSA 57.84 

SERVICIO COCURRICULAR 2,334.85 
ASIGNACIÓN DOC. 542.21 
ESTÍMULO SNTE 188.10 

  
TOTAL MENSUAL BRUTO $  38,688.00 

TOTAL ANUAL BRUTO $ 464,256.00 
 Cuadro que igualmente ilustramos, se conforma por los siguientes conceptos y en la disyuntiva de que las abreviaciones
sean desconocidas para la interesada:

Concepto Importe 
Sueldo $13,784.69 
Sobre sueldo $13,784.69 
Quinquenio $119.97 
Maestría $31.91 
Previsión Social Múltiple $266.10 
Despensa $57.84 
Servicios Cocurriculares $2,334.85 
Asignación Docente $542.21 
Compensación Carrera 
Magisterial $7,577.66 

Estimulo SNTE $188.10 
  
Total Mensual Bruto $38,688.00 
Total Anual Bruto $464,256.00 

 
Conforme a la descriptiva anterior, queda claro que es viable otorgar la pensión por Jubilación en beneficio de la C. Martha
Miroslava Cuenca Barragán, pues la petición realizada por el Ejecutivo de la Entidad al 100% de sus percepciones, no
supera los montos indicados en los Considerados Tercero y Cuarto, ya que en el año en que nació su derecho a jubilación
los montos corresponden como un máximo a y en el posterior a los siguientes:

MENSUAL ANUAL

2018 $42,412.80 $508,953.60

2019 $49,286.40 $591,436.80

SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora no pasa por alto indicar, que conforme al propio acervo documental remitido
por el Poder Ejecutivo de la Entidad, se desprende que esos mismos montos de propuesta de pensión remitidos a esta
Soberanía le fueron comunicados el 19 de septiembre de 2018 a la trabajadora y ésta asentó una firma de conformidad
en el renglón correspondiente, de tal manera que se aprueba la petición del iniciador de conceder pensión por Jubilación
a la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán de conformidad con la propuesta realizada por el Ejecutivo para cubrir a ella
una suma mensual de $38,688.00 (Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y anual de
$464,256.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), suprimiendo
del cálculo correspondiente la base UMA por ser el efecto generado por el amparo en revisión que se
cumplimenta.
Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

D E C R E T O No. 187
RTÍCULO PRIMERO.- Se deja insubsistente el artículo vigésimo primero del Decreto número 13, aprobado por el H.
Congreso del Estado de Colima el 06 de diciembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el
29 de diciembre del mismo año.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha Miroslava Cuenca Barragán, equivalente al
100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de Directora Técnica de Telesecundaria lll C/M Nivel "D",
adscrita a la Supervisión de Telesecundarias, comisionada actualmente como Apoyo Docente en la Zona Escolar No.



10 de Telesecundarias, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad mensual de $38,688.00 (Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho
pesos 00/100 M.N.) y anual de $464,256.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/
100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión por jubilación previamente Decretada se conforma de los siguientes conceptos:
Concepto Importe 

Sueldo $13,784.69 
Sobre sueldo $13,784.69 
Quinquenio $119.97 
Maestría $31.91 
Previsión Social Múltiple $266.10 
Despensa $57.84 
Servicios Cocurriculares $2,334.85 
Asignación Docente $542.21 
Compensación Carrera Magisterial $7,577.66 
Estímulo SNTE $188.10 
  
Total Mensual Bruto $38,688.00 
Total Anual Bruto $464,256.00 

 ARTÍCULO CUARTO.- No procede al pago de diferencias, en virtud de que el pago del 100% de las percepciones a la
C. Martha Miroslava Cuenca Barragán en Salarios Mínimos, se encuentra por debajo de los montos máximos de pensión
sobre la base señalada en los Considerandos Tercero y Cuarto del presente Decreto.

ARTÍULO 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.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", y entrará
en vigor al día siguiente de que esto suceda.

ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez publicado el presente Decreto, comuníquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado
de Colima, para acreditar el cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 51/2019, de
su índice.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, PRESIDENTA. Firma.
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, SECRETARIA. Firma.
DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA, SECRETARIA. Firma.

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 10 diez del mes de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.

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.


