
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 89

POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DECRETO 03, APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA 7,
CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2018 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE
COLIMA" EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. SILVIA
EUGENIA GODÍNEZ PRADO.

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

A N T E C E D E N T E S
OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN

I.- Mediante la aprobación del decreto número 321 por la LIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, publicado
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 08 de marzo de 2003, fue concedida pensión por jubilación al 100%
de su sueldo, con la categoría de Magistrado del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al C. Licenciado José de
Jesús Rentería Núñez, al demostrarse que laboró durante más de 30 años en el sector público.

DECESO DEL PENSIONADO
II.- El C. Licenciado José de Jesús Rentería Núñez falleció el 13 de octubre del 2016, según consta en la certificación
del acta de defunción No. 1105, expedida por el Oficial Jefe del Registro Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en fecha
28 de octubre del 2016. Al momento de su fallecimiento percibía una pensión por Jubilación equivalente a la cantidad de
$77,369.76 (Setenta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos 76/100 M.N.), tal y como fue certificado por el Jefe
de la Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.

PENSIÓN POR VIUDEZ

III.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, mediante dictamen aprobado el quince de marzo
de dos mil diecisiete, propuso la concesión de la Pensión por viudez a favor de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado,
por el equivalente al 90% de la pensión que venía recibiendo en vida su entonces esposo.

RECEPCIÓN DE INICIATIVA PARA OTORGAR PENSIÓN POR VIUDEZ

IV.- El 12 de marzo de 2018, se recibió en el H. Congreso del Estado la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo,
a través del oficio SGG.-ARG 060/2018, suscrito por el Secretario General de Gobierno, solicitando pensión por viudez
para la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, anexando la comprobación de que es la cónyuge supérstite del finado José
de Jesús Rentería Núñez.

En dicha iniciativa se señaló lo siguiente:

"El señor J Jesús Rentería Núñez, falleció el día 13 de octubre del 2016, según consta en la certificación del acta
de defunción No. 1105, expedida por el Oficial Jefe del Registro Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el día 28
de octubre del 2016, quien se encontraba jubilado con la categoría de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, como se acredita con la Certificación de la Sesión de Pleno Ordinario celebrado con fecha 15 de marzo
del 2017, expedida por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el día 17 de
marzo del 2017.

Que la C. Silvia Eugenia Godínez Prado estaba casada con el señor J Jesús Rentería Núñez, como se acredita con
el acta de matrimonio número 100, correspondiente al año 1971, expedida por el Director General del Registro Civil
del Estado de Jalisco, el 28 de octubre del 2016, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su
fallecimiento, como se acredita con la Carta Testimonial, ratificada ante el Notario Público No. 37 de Guadalajara,
Jalisco, de fecha 31 de octubre del año 2016.

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como progenitor, en la base de datos que obra
en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la persona que en vida respondiera al nombre de J Jesús
Rentería Núñez, se encontró que aparece como padre de una persona, misma que actualmente tienen una edad
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superior a los 40 años, por lo cual no tiene derecho a ser beneficiario de la pensión del extinto, según constancia
expedida el 24 de enero del 2018, por el Director del Registro Civil del Estado. "

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR VIUDEZ, DECRETO PRIMERO
V.-  La LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en fecha 11 de abril de 2018, expidió el Decreto 483,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 12 de mayo de 2018, por el cual se concedieron 29 pensiones
por diversos conceptos; entre estas, en el ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO de dicho Decreto, se otorgó pensión por
viudez a la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, beneficiaria del finado J. JESÚS RENTERÍA NÚÑEZ; pensión por la cual
fue determinado que debía pagársele mensualmente la cantidad de $42,412.80 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos doce
pesos 80/100 M.N.)y anual de $508,953.60 (Quinientos ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 60/100), autorizando
al Poder Ejecutivo para que afectase la partida 41301, del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial.

IMPUGNACIÓN DEL DECRETO

VI.- El 06 de junio de 2018, este Poder Legislativo fue emplazado en el juicio de amparo indirecto 456/2018 sustanciado
por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, derivado de la acción entablada por la C. Silvia Eugenia Godínez
Prado, en contra del artículo Vigésimo Tercero del decreto referido con antelación.

CONCESIÓN DE AMPARO Y DECRETOS EN VIA DE REPOSICIÓN

VII.- Mediante oficio 17325/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado
de Colima, se notificó a esta Soberanía la sentencia dictada en el juicio de amparo 456/2018 de su índice, promovido por
la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente:

"UNICO. - La justicia de la Unión ampara y protege a Silvia Eugenia Godínez Prado, con el acto reclamado al
Congreso del Estado de Colima, por los fundamentos y motivos señalados en la presente sentencia."

VIII.- La sentencia en mención causó ejecutoria el 25 de septiembre del año 2018 y determinó en cuanto a los actos que
involucran a este Poder Legislativo:

1. Deje insubsistente el acto reclamado, es decir el decreto 483, de once de abril de dos mil dieciocho;

2. Con plenitud de jurisdicción, emita otro, en el cual al momento de determinar la cantidad que recibirá la parte
quejosa por el concepto de viudez, lo funde y motive adecuadamente.

IX.- El 22 de octubre de 2018, se tuvo por recibido el oficio número 20786/2018, por el cual el Juzgado Tercero de Distrito
concedió al H. Congreso del Estado, por una sola ocasión, un término de tres días hábiles para dar cumplimiento a la
ejecutoria de amparo, así la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos puso a
consideración del Pleno el dictamen que derivó en la expedición del Decreto número 3 emitido en la sesión ordinaria
7, celebrada el veintiséis de octubre de 2018, mediante el cual se concedió pensión por viudez a favor de la quejosa,
aprobándose los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- Se deroga el ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO del decreto 483, aprobado por la LVIII
Legislatura, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 12 de mayo de 2018, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Derogado.

SEGUNDO.- Se concede pensión por viudez a favor de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, beneficiaria
del finado José de Jesús Rentería Núñez, quien se encontraba jubilado con la categoría de Magistrado del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado
de concubinato, o por defunción. Pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de
$24,502.40 (veinticuatro mil quinientos dos pesos 40/100 moneda nacional), y anual de $294,028.80
(doscientos noventa y cuatro mil veintiocho pesos 80/100 moneda nacional), autorizando al Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 41301 del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial.

X. IMPUGNACIÓN DEL DECRETO DE PENSION POR SEGUNDA OCASION

En fecha veintiocho de noviembre de 2018, la quejosa presentó diverso Juicio de Amparo en el que impugnó el Decreto
3 de la Sesión Ordinaria 7 Celebrada el veintiséis de Octubre de 2018, por el que se dejó insubsistente el artículo vigésimo
tercero del decreto 483, emitido el once de abril de dos mil dieciocho, quedando intocados los artículos restantes del
referido decreto y determinando con libertad de jurisdicción la cantidad que recibirá la parte quejosa por concepto de
pensión por viudez, el dictamen que le dio origen, además de su ejecución y consecuencias. El amparo citado le fue
asignado el número de expediente 1023/2018-2 radicado ante el Juzgado Tercero de distrito en el Estado de Colima.

XI. SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1023/2018-2
En fecha diez de abril de dos mil diecinueve el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Jalisco, dictó la sentencia en
la que resolvió:



PRIMERO: Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades señalados en los
apartados IV y VI de este fallo y por los motivos precisados en los mismos.

SEGUNDO: La Justicia de la Unión ampara y protege a la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, contra
los actos reclamados al Congreso del Estado de Colima y otras autoridades, por los fundamentos y motivos
señalados en el apartado VII la presente sentencia y para los efectos precisados en el último apartado.

XII. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

A efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo 1023/2018-2, lo procedente es dictar un nuevo
DECRETO, en el que se deje sin efectos el diverso 3 de la Sesión Ordinaria 7, celebrada el veintiséis de octubre de dos
mil dieciocho y, atendiendo a los lineamientos contenidos en la sentencia, se determine la cantidad que recibirá la parte
quejosa por concepto de viudez. Lo que en efecto se propone de conformidad con 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, correspondía al Poder Legislativo del Estado de Colima
conceder pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el Ejecutivo, según el texto vigente en el momento en que fue solicitada
la pensión de viudez, como se lee a continuación:

"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…"

SEGUNDO.- De igual forma, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 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, es competente para conocer y resolver sobre los asuntos de pensiones y jubilaciones, como se lee
a continuación:

"Artículo 54.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
conocer de los siguientes asuntos: …

IV.- Los que se refieran a los casos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 34 de la Constitución…"

TERCERO.- En consecuencia, a efecto de atender cabalmente lo ordenado en la ejecutoria de amparo que se
cumplimenta, esta Soberanía debe dejar sin efectos lo aprobado en el Decreto 3, emitido en la sesión ordinaria 7,
celebrada el veintiséis de octubre de 2018.

CUARTO.- Conforme a lo señalado en la sentencia recaída en el mismo amparo, se emite nuevo DECRETO, reiterando
la derogación del DECRETO 3, aprobado por la LIX Legislatura, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
el diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho; así aprobando el derecho a la pensión que por concepto de viudez le
corresponde a la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, determinando el monto que le corresponde aplicando en su favor
los principios pro persona.

QUINTO.- De acuerdo a lo anterior es necesario señalar cual es marco jurídico aplicable para determinar los derechos
de seguridad social a favor de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, en su calidad de viuda teniendo a la vista los
razonamientos de la sentencia dictada por el C. Juez Tercero de Distrito en Colima, mismos que se establecen a
continuación:

1.- Desde el once de junio de dos mil once, se encuentra vigente en nuestro país la reforma constitucional que incorporó
nuevos contenidos, entre ellos, los previstos en los tres primeros párrafos del artículo 1° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

El citado precepto establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, y que el Estado tiene obligación de promover, respetar,



proteger y garantizar aquellos derechos, con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; en el segundo párrafo, se consigna que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse
conforme a la Constitución [interpretación conforme], favoreciendo en todo momento al titular de un derecho humano [pro
persona].

La seguridad social constituye un rubro sustancialmente protegido por los tratados internacionales de los que México
es parte, ejemplo de ello es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por nuestro
país el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno, que en su artículo 9 consigna lo siguiente:

"Artículo 9. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad
social, incluso al seguro social."

Asimismo, derivado de las conferencias generales de la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado
de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas, destaca el protocolo
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en la ciudad de San Salvador, el diecisiete de noviembre de mil
novecientos ochenta y ocho, ratificado por México el ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, en cuyo artículo
9 establece:

"Artículo 9. Derecho a la seguridad social. "1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las
prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes."

En razón de lo anterior y ante la inexistencia de una norma reglamentaria de la fracción IX del artículo 69, de la Ley
Burocrática del Estado de Colima, se considera que lo procedente al momento de resolver la pensión por viudez a favor
de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, en su carácter de viuda del Licenciado José de Jesús Rentería Núñez,
debe hacerse a la luz del ordenamiento que le otorgue la protección más amplia y por medio de una interpretación
conforme, buscando salvaguardar el principio pro persona y ante la duda en la interpretación de la Ley Burocrática, es
dable recurrir al último párrafo del artículo 15 que dispone:

"Artículo 15. En lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletoriamente y en su orden;

I. Los principios generales de justicia social que derivan del Artículo 123, Apartado B, de la
Constitución General de la República y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

II.Los principios generales de Justicia social que derivan del Artículo 123, Apartado A, de la Constitución
General de la República y la Ley Federal del Trabajo;

III. La Jurisprudencia;

IV. La costumbre; y

V. La equidad.

En caso de duda en la interpretación de esta Ley y una vez aplicada la supletoriedad del derecho a
que se refiere este artículo, si persistiere ésta, prevalecerá la interpretación más favorable al
trabajador."

SEXTO.- Por lo expuesto, es procedente conceder pensión por viudez a favor de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado,
beneficiaria del finado J. Jesús Rentería Núñez, quien se encontraba jubilado con la categoría de Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por
defunción.

De acuerdo a lo anterior y si al momento del fallecimiento el C. Licenciado Jesús Rentería Núñez, percibía por concepto
de jubilación la cantidad de $77,369.76 la pensión por viudez en cumplimiento de la sentencia multicitada, se establece
por la cantidad de $69,632.70 mensual y anual de $835,593.36 (ochocientos treinta y cinco mil quinientos noventa y tres
pesos 36/100 moneda nacional), como lo propuso originalmente el Ejecutivo del Estado, atendiendo lo dictaminado por
el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en fecha 15 de marzo de 2017.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETO No. 89
PRIMERO.- Se deja sin efectos el Decreto 03, aprobado en la sesión ordinaria 7, celebrada el 26 de octubre de 2018 y
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 17 de noviembre de 2018.

SEGUNDO.- Se concede pensión por viudez a favor de la C. Silvia Eugenia Godínez Prado, beneficiaria del finado José
de Jesús Rentería Núñez, quien se encontraba jubilado con la categoría de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia



del Estado, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción. Pensión
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $69,632.70 y anual de $835,593.36 (ochocientos treinta y cinco
mil quinientos noventa y tres mil pesos 36/100 moneda nacional), autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida
41301 del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial.

TERCERO.- En el supuesto que existan diferencias en las percepciones ya liquidadas por dicho concepto, a la C. Silvia
Eugenia Godínez Prado se le reintegren las que no le fueron pagadas a partir de la expedición del Decreto último abrogado.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, y deberá ser publicado en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Remítase copia certificada al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado en el Estado de Colima, en
cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1023/2018.

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.


