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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- Mediante oficio número 080/012, de fecha 23 de octubre de 2012, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y del Trabajo y Previsión 
Social, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados 
integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a reformar la fracción IX, del 
artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima.       
 
SEGUNDO.- La iniciativa sustenta como argumentos los siguientes: 
  
 “Las jubilaciones y pensiones son parte de los derechos laborales que se han 

conquistado para generar certidumbre y asegurar un modo digno de vida a los 
trabajadores que cumplieron las condiciones necesarias para acceder a ellos, por lo 
que debe calificarse como un derecho adquirido por los trabajadores que compensa 
el esfuerzo realizado. 

 
 De manera puntual, cabe destacar lo que textualmente reza el artículo 33, fracción 

XL, de la Constitución Particular del Estado y así como la fracción IX, del artículo 69, 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 
XL. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 

distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, 
bien se trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus 
hijos o de sus padres;”  

 
“ARTICULO 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 y pensiones por invalidez, vejez o muerte, de 
conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;” 

 
 Se destaca lo anterior, en virtud de que actualmente el Congreso del Estado, aprueba 

la iniciativas de jubilación y pensión enviadas por el titular del Poder Ejecutivo en el 
Estado, toda vez que constitucionalmente se establece esa competencia para este 
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Poder Legislativo, además de que legalmente, la Ley Burocrática local determina que 
es un derecho de los trabajadores acceder a estos beneficios laborales, previo 
cumplimiento de ciertos requisitos. 

 
 Partiendo del estudio de lo dispuesto por el artículo 69, fracción IX, de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, se establece como obligación para todas las 
Entidades Públicas del Estado y sus municipios, otorgar jubilaciones a los 
trabajadores varones que cumplan 30 años de servicio y 28 a las mujeres, con el 
100% de sus percepciones y pensiones por invalidez, vejez o muerte, esto es, el 
requisito esencial para la jubilación es el tiempo laborado en el servicio público, 
precisando que la misma será por el 100% de la prestaciones que recibe como 
trabador activo, lo que incluye las percepciones totales por todos los conceptos, lo 
que en ocasiones genera jubilaciones por cantidades significativas, que a lo largo del 
tiempo constituyen una carga presupuestal importante para las Entidades Públicas.   

 
 En el mismo sentido, del análisis de lo previsto por el artículo 33, fracción XL, de la 

Constitución local, se advierte que es facultad del Congreso del Estado, conceder 
pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo, esto es, la iniciativa es enviada 
por el Poder Ejecutivo y esta Soberanía, previa revisión de la Comisión legislativa 
competente del cumplimiento de las condiciones señaladas en la ley de la materia, 
emite su aprobación, sin posibilidad alguna de modificar la cuantía determinada en la 
Iniciativa de jubilación o pensión, según sea el caso, porque la ley establece, para el 
caso de la jubilación, el 100% de las percepciones que recibe como trabajador.    

 
 De lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se concluye que el Poder Legislativo 

cumple con lo señalado en la Constitución y en la Ley de la materia, al aprobar las 
iniciativas turnadas por el Poder Ejecutivo o el titular de la dependencia de que se 
trate, relativas a pensiones y jubilaciones, porque de no hacerlo, se estarían 
violentado dichos ordenamientos y en consecuencia, también los derechos laborales 
de los trabajadores que han cumplido con la normatividad para tal efecto.  

 
 Por ello, el tema de las pensiones debe analizarse a profundidad, para poder contar 

con finanzas públicas sanas y con jubilaciones decorosas, sin embargo, en tanto 
realizamos esos estudios y reformas legales, no podemos negar la aprobación de 
aquellas que han cumplido con los elementos suficientes que al momento existen en 
las leyes vigentes. 

 
 No obstante lo anterior, debe reformarse el marco legal para establecer límites en la 

cuantía de las jubilaciones que se otorgan, toda vez que la situación económica de la 
totalidad de las Entidades Públicas es complicada y su futuro podría resultar frágil, 
esto, como ya se señaló, debido a que algunas jubilaciones entregadas a los 
trabajadores de confianza resultan incosteables por razón de su monto, por lo que 
resulta factible establecer un tope máximo a este derecho laboral, por el interés 
superior de la sociedad, a la cual debe garantizársele obras y servicios de calidad, 
puesto que de seguir con la aprobación de jubilaciones de esa magnitud, se estarían 
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comprometiendo seriamente las finanzas públicas al grado del colapso, que pudieran 
impedir el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones y obligaciones del Gobierno 
del Estado. 

 
 Por lo anterior, se propone reformar la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, con el fin de establecer que ninguna 
jubilación podrá ser inferior a un salario mínimo, ni superior al equivalente a quince 
salarios mínimos por día, cumpliendo así uno de los objetivos propuestos,  contar con 
finanzas públicas sanas y con jubilaciones decorosas. 

 
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente, consideran que la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto materia del 
presente Dictamen, es de gran trascendencia para la sociedad colimense, al constituirse 
como una política pública de beneficio colectivo, especialmente, para los trabajadores que 
han satisfecho los requisitos para obtener su jubilación, dado que esto permitirá un mayor 
flujo de dinero para cubrir la demanda tan importante de solicitudes de jubilación que se han 
venido presentando en los últimos años. 
 
Ante esta realidad, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, en coincidencia con 
los iniciadores, determinamos como urgente y necesario fijar un límite máximo de jubilación 
con el cual se satisfagan las necesidades del jubilado y las necesidades básicas de una 
familia. 
 
Sin embargo, los integrantes de esta Comisión nos dimos a la tarea de estudiar la cuantía 
máxima propuesta por los iniciadores, misma que asciende a quince salarios mínimos 
vigentes diarios, lo que después de debatir el punto concluimos que la propuesta de los 
iniciadores es un límite objetivo, razonable y congruente que permitirá un beneficio tangible y 
suficientemente remunerador para los jubilados, así como beneficios importantes para la 
población en general, dado que ésta última podrá gozar de más y mejores servicios 
públicos, puesto que los recursos económicos excedentes que se ahorrarían de las 
pensiones en lo futuro, se aplicarán de manera más eficiente y eficaz. 
  
Así, el beneficio inmediato que obtendría la entidad pública es que ya no tendría que cubrir 
jubilaciones exorbitantes, o superiores y muy superiores al tope que se propone, aún en 
caso de que un trabajador pudiera tener otras plazas y la suma de la primera plaza con las 
partes proporcionales de las demás, sólo se les podrá conceder hasta la cuantía máxima 
que se propone. Con esto se logrará, además, estandarizar que todos los trabajadores con 
una o con varias plazas podrían aspirar llegar a quince salarios mínimos diarios vigente en la 
entidad por día sin que en ningún caso pueda superarse dicho tope. 
 
Asimismo, otro de los beneficios que se obtendrían de aprobarse el presente dictamen, es la 
satisfacción del resto de las necesidades públicas, esto es, se podrá contar con mayores 
recursos para atender políticas públicas que demanda la población. 
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Al aprobar una cuantía máxima de jubilación como se propone en el presente Dictamen, 
todo trabajador sabrá la cantidad máxima que puede obtener por su jubilación, y sabrá que, 
si durante su vida realiza otros trabajos en plazas que coticen, independiente a la primera y 
esta le da el tope máximo, el resto de las plazas no podrán sobrepasar dicho tope.  
 
De esta forma todo trabajador podría aspirar como jubilación al máximo de ese tope, el cual 
ningún trabajador de base ni de confianza podría rebasar,  por lo cual se sabría cuál es el 
máximo de jubilación que  puede alcanzar un trabajador al momento de cumplir con los 
requisitos para jubilarse. 
 
El establecimiento de una cuantía máxima para el caso de las jubilaciones traerá muchos 
beneficios al ente público obligado a pagar la jubilación, siendo que como ya se dijo, dejará 
de pagar jubilaciones muy altas, por lo que el gobierno disminuirá gradualmente el monto del 
déficit que cubre actualmente para los trabajadores ya jubilados, déficit que gravita 
peligrosamente sobre la viabilidad financiera futura de las entidades públicas. 
 
No obstante lo anterior y en el mismo orden de ideas, con fundamento en el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas Comisiones dictaminadoras, 
después de haber realizado un cálculo respecto de la cuantía del valor del salario mínimo 
diario vigente en la entidad y los quince salarios propuesto como tope máximo a las 
jubilaciones, consideran oportuno y necesario modificar el resolutivo de la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto que nos ocupa para incrementar en un salario más el referido tope, 
es decir, que sean dieciséis salarios mínimos diarios vigentes en el Estado por día y no 
quince como originalmente se propone en la Iniciativa que se estudia. Con la presente 
modificación se plantea que las jubilaciones máximas sean aún más decorosas y suficientes, 
de tal manera que le permitan al trabajador gozar de una retiro digno y cubrir sus 
necesidades básicas. 
 
En el mismo tenor, consideramos adecuado introducir un cambio mínimo de redacción en la 
propuesta de los iniciadores para clarificar el sentido de su ratio legis, precisando 
gramaticalmente un texto más congruente con el objetivo que se persigue en el caso de las 
jubilaciones por años de antigüedad. 
 
En el mismo orden de ideas y de conformidad con la facultad prevista en el numeral 
invocado en el párrafo que antecede, es importante mencionar que se propone la adición de 
un artículo segundo transitorio al presente dictamen para establecer que a los trabajadores 
al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima 
que al 31 de diciembre de 2013 cumplan con los requisitos establecidos en Ley para la 
pensión por jubilación, esto es, que los trabajadores del Estado que acrediten una 
antigüedad en el servicio de 30 años, en el caso de los varones, y 28, en el caso de las 
mujeres, no les será aplicable el presente Decreto, esto es así, porque quienes cumplan las 
condiciones para acceder a la jubilación antes de la fecha indicada han adquirido un derecho 
y, por tanto, no les será aplicable el multicitado Decreto, mismo que sí se aplicará a aquellos 
trabajadores que a partir del 1º de enero de 2014, estén en las condiciones legales para 
acceder a una pensión por jubilación y siempre y cuando su sueldo y demás prestaciones 
rebasen los dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. 
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Además, con lo anterior se dejan a salvo los derechos adquiridos por quienes al 31 de 
diciembre de 2013 hayan cumplido los requisitos para acceder a una jubilación, así como a 
los propios jubilados, toda vez que han adquirido debidamente sus derechos de pensión por 
jubilación. 
 
Aunado a lo anterior, es importante precisar que con la entrada en vigor del presente 
Decreto, no se afectan los derechos adquiridos por los convenios de concertación laboral 
suscritos entre las entidades públicas y sus respectivos sindicatos.  
 
Finalmente es de destacar que los Diputados integrantes de las Comisiones que suscriben 
el presente Dictamen sostuvieron diversas reuniones con las dirigencias sindicales de los 
trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del 
Estado de Colima, para darles a conocer la Iniciativa materia del presente Dictamen y sólo 
en algunos casos se recibieron propuestas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

D E C R E T O   No. 118 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 69.- …… 
 
I a la VIII.-……  
 
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;  
 
X a la  XVI……. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo dispuesto en el presente Decreto no será aplicable a aquellos 
trabajadores que al 31 de diciembre de 2013 cumplan con los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima establece para ser acreedor a una pensión por jubilación. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticinco días del mes de junio del 
año dos mil trece. 

 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO    
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÌGUEZ        C.  YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN   
      DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADA SECRETARIA 
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