
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 88
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 247 EXPEDIDO EL 11 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA" EL 14 DE DICIEMBRE
DE 2013.

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 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LA SIGUIENTE

ANTECEDENTES

INICIATIVA DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN
1.- A través del oficio número DGG-773/2013 de fecha 4 de noviembre del año en 2013, se remitió a esta Soberanía por
conducto de la Dirección General de Gobierno, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor
de los CC. Luis Moreno Gudiño y Teresa Sánchez Carrillo, cuyos expedientes le fueron turnados a la Comisión
Dictaminadora mediante oficio número 1540/013 de fecha 7 de noviembre del año actual, suscrito por los CC. Diputados
Francis Anel Bueno Sánchez y Orlando Lino Castellanos, Secretarios de la Mesa Directiva en funciones.

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR VEJEZ.

2.- Con motivo del Estudio realizado por la LVII Legislatura, que derivó en la emisión del Decreto 247, de fecha 11 de
diciembre de 2013, en su punto se indicó:

• "…el C. Luis Moreno Gudiño, actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Defensoría Pública,
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la categoría de Defensor Público, plaza de confianza.
Mientras que la C. Teresa Sánchez Carrillo, actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria
Vespertina No. 13 Miguel Virgen Morfín de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrática de Secundaria II.

• "….el C. Luis Moreno Gudiño, nació el día 14 de enero de 1953, según consta en la certificación de nacimiento
del acta No. 138, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima,
el día 13 de septiembre de 2012, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad acumulada
de 23 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos
de la Secretaría de Finanzas y Administración, a los nueve días del mes de abril del año en curso.

• De conformidad a lo que señalan el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y 33 fracción XL de la Constitución Local,
es procedente concederle pensión por vejez al C. Luis Moreno Gudiño, equivalente al 76.59% de su sueldo
correspondiente a la categoría de Defensor Público, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de
Defensoría Pública, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y de acuerdo con el cálculo elaborado
por la Dirección General de Recursos  Humanos, le corresponde una percepción mensual de $10,746.57 y anual
de $128,958.84

IMPUGNACIÓN DE LA PENSIÓN DETERMINADA

3.- En vía de juicio laboral, sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, el pensionado Luis
Moreno Gudiño impugnó la determinación del Ejecutivo Local y del Legislativo, al considerar que diversas prestaciones
laborales no fueron consideradas en la emisión del Decreto 247, entre ellas, las diferencias de sueldos por homologación
de salarios al de los Agentes del Ministerio Público, de conformidad con la Ley de la Defensoría Pública del Estado de
Colima, así como pagos retroactivos derivados de tal circunstancia.

4.- Mediante proyecto de laudo elevado a la categoría de Laudo Ejecutoriado de fecha 21 de agosto de 2015, en el
expediente laboral 13/2014 se determinó que la actora no probó sus acciones y fueron absueltos los entes públicos de
las prestaciones reclamadas.

5.- Inconforme con esa determinación, el pensionado por vejez promovió amparo directo del que conoció el Cuarto Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, residente en Saltillo, Coahuila, expediente 688/2015, que
derivó en la concesión para que se emita un nuevo laudo en donde se debía analizar la procedencia de las acciones
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entabladas. Así, el pasado 9 de junio de 2016 en un nuevo laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima
resolvió condenar a la actual Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima y a este
Honorable Congreso del Estado a otorgar al actor la homologación salarial y correcta cuantificación de su pensión por
vejez, acorde con el salario real que devenga un Ministerio Público, por la plaza de Defensor Público que ostentaba el
actor.

PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE PENSIÓN POR VEJEZ
 6.- Mediante oficio número SGG.CEQ.120/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario
General de Gobierno del Estado de Colima, solicitó a esta Soberanía la modificación del Decreto 247 expedido el 11 de
diciembre de 2013, indicando adicionalmente a lo referido en el punto precedente de hechos que, con fecha 11 de julio
de 2018, el Licenciado Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública suscribió con el actor Luis
Moreno Gudiño un convenio, para dar por terminado el juicio laboral 13/2014, ratificado el 09 de noviembre de 2018,
acordando que a partir de la suscripción del convenio la percepción mensual del pensionado sea la cantidad mensual de
$24,022.55 (Veinticuatro mil veintidós pesos 55/100 M.N.) y anual de $288,270.60 (Doscientos ochenta y ocho mil
doscientos setenta pesos 60/100 M.N.).

NORMAS JURÍDICAS APLICABLES AL CASO CONCRETO

7.- En la especie resulta aplicable 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, la cual indica que correspondía al Poder Legislativo del Estado de
Colima conceder pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el Ejecutivo y se indicaba en ese taxativo Constitucional
textualmente:

"Artículo 34.- El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que determinen la Constitución
Federal y demás leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para: …

XIV. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo…"

De la misma forma resulta aplicable la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, fracción
reformada mediante Decreto 118 de fecha 26 de junio de 2013.

ARTÍCULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus
trabajadores: …

IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las
mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será
superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Asimismo, otorgar
pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por la fracción XIV del artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima, correspondía al Poder Legislativo del Estado de Colima conceder pensiones y jubilaciones, de
acuerdo con el Ejecutivo. En ese sentido, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos resulta ser la competente para dictaminar lo relativo a pensiones, de conformidad con lo previsto por la fracción
IV del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima

SEGUNDO.- Se estima procedente la petición del Ejecutivo Local de modificar el Punto Primero del Decreto 247 aprobado
por la LVII Legislatura el 11 de diciembre de 2013, en virtud de que el Laudo que derivó en el convenio ratificado ante el
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, autos del juicio laboral 13/2014, le otorgó al actor la homologación
salarial en términos de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima y el mismo lo suscribió una Secretaría
dependiente del Ejecutivo de la Entidad y en el mismo figuró como tercero este Congreso del Estado de Colima.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETO No. 88
ARTICULO ÚNICO.- Se modifica el Artículo Primero del Decreto número 247 expedido el 11 de diciembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 14 de diciembre de 2013, para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO: Se otorga pensión por vejez al 76.59% de sus percepciones al C. Luis Moreno Gudiño,
por la cantidad de $24,022.55 (Veinticuatro mil veintidós pesos 55/100 M.N.), percibiendo un salario anual de
$288,270.60 (Doscientos ochenta y ocho mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.), autorizando al Poder
Ejecutivo para que afecte la partida presupuestaria 45102 del Presupuesto de Egresos.



TRANSITORIO:
ARTICULO PRIMERO. - El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y entrará
en vigor al día siguiente de su Publicación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deberá realizar el pago retroactivo de la diferencia a favor del C. Luis Moreno Gudiño a partir
del día 11 de julio del 2018, en cumplimiento a lo establecido en el convenio de esa misma fecha.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de mayo de 2019 dos mil diecinueve.

C. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO
DIPUTADA PRESIDENTA

Firma.

              C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN                                 C. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA
                      DIPUTADA SECRETARIA                         DIPUTADA SECRETARIA
                                     Firma.                                                                            Firma.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 06 seis del mes de Junio del año 2019 dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"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.


