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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s. 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción I 
del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su 
Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 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, de conformidad con la 
siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
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 lo dispuesto 
en la fracción XL, del artículo 33, de la Constitución Particular del Estado y la 
fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que dicen: 

 

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

 
Se destaca lo anterior, toda vez 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 la competencia para este 
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, de análisis de lo previsto por el artículo 30, 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 
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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 
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. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el 
siguiente Proyecto de: 

 
 

DECRETO: 
 
“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 
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servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus 
percepciones, que en ningún caso el monto máximo será superior al 
equivalente a quince salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día, y 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 

 
“ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del 
artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL.,  23 DE OCTUBRE DE 2012. 

 
 
 
 

DIP. MARTIN FLORES CASTAÑEDA   DIP. OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO           
 
 
 
 
DIP. JOSE A. OROZCO SANDOVAL   DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
 
 
 
 
DIP. CRISPIN GUTIERREZ MOPRENO   DIP. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ   
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DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS   DIP. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
 
 
 
 
DIP. IGNACIA MOLINA VILLARREAL                DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO                                       
 
 
 
 
DIP. JOSE DE JESUS VILLANUEVA                      DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA                   
GUTIERREZ     
 
 
 
DIP. ESTEBAN MENESES TORRES   DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA  
 
 
 
 
DIP. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON         DIP. GRETEL CULIN JAIME 
 
 
 
 
DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS  DIP. FERNANDO ANTERO VALLE 
 
 
 
 
DIP. GINA ROCHA RAMIREZ   DIP. RAFAEL MENDOZA GODINEZ 
 
 
 
 
DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA    DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
 
 
 
DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
 
Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 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.  


