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OIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 2,I5

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LD' LEGISLATURÁ

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTAOES 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

ANTECEDENTES:

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN

1.- Mediante Decreto número 573, aprobado por este Honorable congreso del Estado

de colima en fecha 24 de septiembre de 2015, y publicado en el Periódico oficial "El Estado

de colima,,el 26 de septiembre del mismo año, se conced¡ó pensión por jubilación a la c.

Aidé Sofía Pérez Luna, equ¡valente al lOOo/o de su sueldo, correspond¡ente a la categoría

de coordinador General "A", adscr¡ta a la Dirección General de la Pol¡cía Estatal

Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, razón por la que se conf¡r¡ó

pagar la cantidad de $29.986.68 (ve¡ntinueve mil novec¡entos ochenta y seis pesos 68/f00

M.N.) mensuales, y anual de $359,840.16 (tresc¡entos cincuenta y nueve mil ochocientos

cuarenta pesos 16/1OO M.N.), hab¡éndose autor¡zado al Titular del Poder Ejecutivo la

afectación de la partida 45202 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal

correspond¡ente.

SOLICITUD DEL EJECUTIVO ESTATAL

2.- El c. Arnoldo ochoa González, secretario General de Gob¡erno, mediante oficio

número sGG 1g8l211g, de fecha 26 agosto de 2019, por ¡nstrucc¡ones del c. Licenciado

José lgnacio Peralta sánchez, Gobernador constitucional del Estado de colima, remite a

este Poder Legislativo una iniciativa con proyecto de Decreto a través de la cual propone la

modificación del Artículo Quinto del Decreto número 573 que se ha descrito con antelación,

por el que se concedió pensión por Jubilación al c. Aidé sofía Pérez Luna, equivalente ál

100% de su sueldo; esto con la finalidad de que se actualice su percepción mensual de

$29,986.68 (veintinueve m¡l novecientos ochenta y seis pesos 68/100 M.N.) a la cantidad

de $40,274.06 (cuarenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 06/100 M.N.), a part¡r de la

publ¡cación del Decreto que exp¡da el H. Congreso del Estado de colima, en los términos

establec¡dos en el convenio de fecha 18 de junio de 2019'

3.- Es de resaltar que a la iniciativa que nos ocupa fueron glosadas copias fotostát¡cas

simples del convenio en cita, suscr¡to por los cc. Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretar¡o de

AdÁ¡nistración y Gestión Púbtica del Gobierno del Estado de colima, y Aidé Sofía Pérez
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Luna, con el carácter de Jubilada, así como en calidad de testigos lo s¡gnan los CC. Mtro.

Hamín Legaspi Soto, Director de Administración de Personal y el L¡c. Rogel¡o Alejandro

Orozco Ruí2, Coordinador General Jurídico.

4.- Mediante oficio No. OP11077412019, de fecha 29 de agosto de 2019, las Diputadas

Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la

inic¡ativa señalada en el punto número 2, para efectos de su estud¡o, anál¡s¡s y elaboración

del dictamen correspondiente.

5.- Por lo antes expuesto, la D¡putada y los Diputados que ¡ntegramos esta Comisión

dictaminadora, procedemos a realizar el s¡gu¡ente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

l.- La iniciativa que

Constitucional del Estado

literalmente establece:

emite el C. José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador

de Colima, en la exposición de motivos que la sustentan

PRIMERO.- Que en el año 2015, et t¡tular del Poder Eiecutivo en tumo, enviÓ al H.

Congreso del Estado la iniciativa para otorgar pensión por iubilación a favor de la

C. A1dé Sofia Pérez Luna, equivalente al 100% de su sue/do conespondiente a la

categoria de Coordinador General A, plaza de confianza adscrito a la Dirección

Genéral de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaia de Seguridad
Pública

iEGUNDO.- Que con fecha 24 de septiembre de 2015, la LVll Legislatura del H. congreso
det Estado aprobó mediante el Decreto Núm.573, pens¡ón poriubilación a favor de

la C. Aidé Sofía Pérez Luna, equivalente al 100% de su sue/do conespondiente a

la categoría de coo¡dinador General A, plaza de confianza adscrita a la Dirección

Generát de la poticía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaria de Seguridad

Publica, en ta cantidad, mensual de $29,986.68 (veintinueve mil novecientos

ochenta y seis pesos 68/1oo moneda nac¡onal) y anualde $359,986.68 (tresc¡entos

cincuenia y núeve mil ochocientos cuarenta pesos 16/100 moneda nacional), el

cual fue púbficado en el Periódico Olicial "El Estado de Colima", Edic¡ón Núñ' 51,

Suplemento Núm. 4, de fecha 26 de septiembre de 2015'

TERCERO.- Que et Director General de Capital Humano, de la Secretaría de

Administración y Gestión Pública del Gobiemo del Estado, mediante oficio número

DGCH1 420/2(;19, de fecha 16 de iulio del 2019, y recibido en ta secretaria General

deGobiemoeldialsdelm¡smomesyaño'sol¡citódelEjecutivoamicargola
¡niciación del trám¡te para modificar to establecido en el Añículo Quinto del Decrcto

Núm. 573, pubticado en et Peiódico Oficial "El Estado de Col¡ma", toda vez que,

con fecha i I de .¡unio de 201g, la c. Aidé sofía pérc2 Luna, suscibió un convenio

con el Lic. Kristián Meiners Tovar, Secretarío de Administración y Gestión Pública,
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en presencia de /os tesligos Mtro. Hamín Legaspl Soto y Lic. Rogelio Aleiandro
Orozco Ru¡Z.

En dicho convenio se hace constar que la C. Aidé Sofia Pérez Luna, laboró para el
Gobiemo del Estado de Colima, del 15 de octubre de 1980 al 15 de iunio de 1986
y del 01 de septiembre de 1989 al 02 de agosto de 2012, es dec¡r, acumuló una
antigüedad de 28 años 7 meses de servicio.

CUARTO.- Que el Decreto Número 417, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos
det Estado de Colima para el Ejerc¡cio Fiscal 2012, publicado en el Periód¡co Oficial
"Et Estado de Colima", Edición Número 58, Suplemento Número 9, de fecha 26 de
noviembre de 201 1 , establece en el añículo 25 que los seNidores públicos
percib¡rán las remunerac¡ones gue se determinen en el tabulador de sue/dos que

apruebe el Gobemador; por tanto, en el Periódico Of¡cial "El Estado de Colima",
Ed¡ción Extraordinaria Número 16, de fecha 23 de mano de 2012, se publicó en
alcance al Decreto Número 417, antes descrito, el tabulador de sueldos 2012 del
Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

En el tabutador de sueldos en comento, se esÍab/ece que para al puesto de
Cqprdinador General "A", le corresponde una percepción bruta mensual de

$4'Ó,274.06 (cuarenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 06/100 moneda
nacional), s¡endo este el puesto que desempeñaba la C. Aidé Sofía Pérez Luna, al
momento de reatizar su trámite de iubilación, por tanto, es esta la percepción que

le corresponde como percepción y no la que se aprobó mediante el Decreto Núm.

573, como monto de pens¡ón poriubilación a favor de la C. Aidé Sofía Pérez Luna,
publicado en el Peiódico Oficial 'El Estado de Colima", Suplemento Núm. 4'

Ed¡ción Núm. 51 , de fecha 26 de septiembre de 2015.

QU\NTO.- Que en el convenio de fecha 18 de iunio de 2019, suscrito con la C. Aidé Sotía

Pérez Luna, se acordó que la percepción mensual será de $40'274.06' resultando

una percepción anuat de $483,288.72 dichas percepc¡ones quedaron convenidas
a pañir de ta publicación que se realice del Decreto que tenga a bien expedir el
Congreso det Estado, aprobando la Modificación del Decreto número 573,

actualizándose así su percepc¡ón.

ll.- Con fecha 12 de noviembre de 2019, prev¡o acuerdo de los integrantes de esta

comisión Parlamentar¡a, se giró atento oficio número cH-053/2019 al Secretario de

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado a efecto de que informara las

causas, mot¡vos o circunstancias particulares, por las que se solicitaba la modificación de

un Decreto Legislat¡vo, poniendo a la consideración de esta Soberanía el incremento de

pensión en beneficio de la trabajadora, cuando la única base que se tiene para ello lo es

un convenio celebrado motivo propio. Al respecto, el c. Licenciado Rogelio Alejandro

Orozco Ruí2, Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Adm¡n¡stración y Gest¡ón

pública, mediante oficio número sAGP/CGJ/385/2019 de fecha 21 de noviembre del año

en cita, dio respuesta a los planteamientos requeridos por este cuerpo colegiado, mismo

que se glosa al presente d¡ctamen como soporte documental complementario'
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lll.- En consecuencia, leída y anal¡zada que ha sido la iniciativa en comento, la Diputada

y los D¡putados que ¡ntegramos esta Com¡s¡ón Legislativa, atend¡endo al citatorio emitido

por el Presidente de la m¡sma, sesionamos a las 12:00 horas del día 27 de enero de 2020'

al interior de la sala de juntas "Profesor Macario G. Barbosa", a efecto de realizar el

proyecto de Dictamen correspondiente, con fundamento en lo establecido porel artículo 91

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los

siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

ejerció el derecho a confer¡r pensiones, correspondía al Poder Legislativo del Estado de

Colima conceder pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el Ejecutivo. Precepto juríd¡co

que enuncia literalmente que:

"Atticulo 33.- Son facultades del Congreso:

XL. Conceder pens¡ones y jubilaciones de acuerdo con el EiecuÜvo; ..."

Sobre el tópico, del Artículo Décimo Transitorio de la Nueva Ley de Pensiones, que se

promulgó med¡ante Decreto número 616, en fecha 27 de septiembre de 2018, y que entrará

en vigor a partir del 1o de enero de 2019, se colige que'. "a quienes reúnan los requis¡tos y

condiciones para et otorgamiento de una pensiÓn antes de la entrada en vigor del presente

Decreto, se les aplicará la normatividad vigente en el momento de que los reunieron,

haciéndose responsable la Entidad PÚblica Patronal de su pago".

En ese orden de ideas, y dado que la pensión por jub¡lación que se otorgó a favor de la c.

Aidé Sofía Pérez Luna se decretó en el año 2015, el Congreso del Estado tenía legítima

potestad de decretar las pensiones o jubilaciones, no obstante que dicha facultad em¡grara

con posterioridad al artículo 34, fracción XlV, de la constitución Local, cuando en fecha 27

de diciembre de 2017 fuera publicado el Decreto número 439, por el que se reordenara y

consol¡dara su texto. Por cons¡guiente, se actualiza la competencia del Poder Legislativo

paru analizat la procedencia y pertinencia de modificar el Decreto número 573, en atención

a los argumentos que ha vert¡do el titular del Poder Ejecutivo en la iniciativa que nos ocupa.

por lo anterior, la comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
públicos, con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción lV, del Reglamento

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es competente para conocer

y resolver respecto de la iniciativa materia del presente Dictamen.
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SEGUNDO.- Atendiendo a lo prev¡sto en el primer párrafo del artículo 1o, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos por nuestra Carta Magna y en los Tratados lnternacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protecc¡ón. En

consecuenc¡a, y dado que la seguridad social constituye un derecho humano que consagran

los artículos 22, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 9, del Protocolo

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

("Protocolo de San Satvadol), se establece que el derecho a la seguridad social deberá

proteger a toda persona contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la

imposibilite física o mentalmente para obtener los med¡os para llevar una vida digna y

decorosa; de ahí entonces la obligación que tiene el Estado, y todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garant¡zar tales derechos,

comprendiendo en estos supuestos la mod¡ficación de los alcances de la pensión que fuere

otorgada a favor de la c. Aidé sofía Pérez Luna por sus 28 años, 7 meses de servicio,

acumulados hasta agosto de 2012, según se advierte del convenio suscr¡to por la

beneficiaria y el Secretar¡o de Administración y Gestión Pública del Estado qu¡en, en los

términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción ll, de la Ley de los Trabajadores al

servicio del Gobierno, Ayuntam¡entos y organismos Descentralizados del Estado de

colima, funge como representante del T¡tular del Poder Eiecutivo en materia laboral.

TERCERO.- Al tenor de esa circunstanc¡a, obra glosado al presente d¡ctamen el of¡c¡o

identificado ba.io e¡ índice número sAGP/CGJ/385/20"19 que, en fecha 21 de noviembre de

20.19, signa el coordinador General Jurídico de la secretaría de Administración y Gest¡ón

Pública, a través del cual da contestación a los requer¡m¡entos externados por esta

comisión dictaminadora, quien, al tenor de los planteamientos vertidos, refiere que la

solicitud de modificac¡ón que actualmente nos ocupa, atiende primord¡almente a que a la C.

Aidé Sofia Pérez Luha le fue otorgado un monto de pensión por jub¡lación menor a la
percepción bruta mensual que corresponde al puesto de coordinador General "4',, puesto

que desempeñaba la trabajadora al momento de real¡zar el trámite de iubilac¡ón. As¡m¡smo,

refiere que el ejerc¡c¡o del derecho de modificación de una pensión es imprescriptible, razón

por la cual le asiste a la pensionada el derecho de poder reclamarlo, por tratarse de actos

de tracto sucesivo que se producen día a día, ya que tal y como se prevé en la Tesis de

Jurisprudencia em¡tida por la suprema corte de Justicia de la Nación, también es

imprescriptible el derecho de reclamar los ¡ncrementos y las diferencias que resulten de

éstos, prescribiendo, en su caso, únicamente las acciones para demandar el pago de los

aumentos reclamados en las pensiones de jubilación de los meses anteriores en más de un

año a la fecha de presentac¡ón de la demanda correspondiente.

cuARTO.- Por los razonamientos expuestos, quienes integramos esta comisión

Legislativa consideramos procedente dictaminar de manera positiva la solicitud propuestá

por el Ejecutivo Estatal, dado que se ha logrado acreditar que a la c. Aidé sofía Pérez Luna
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le corresponde una percepción mensual mayor respecto de aquella que le fue otorgada

como pensión por jubilación mediante el Decreto 573 que hoy se mod¡fica, de acuerdo con

lo estipulado en el tabulador de sueldos que para tal efecto se aprobó en el año 2012, y

que fuera publicado en alcance del Decreto 417, en fecha 23 de marzo de ese m¡smo año,

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima', correspond¡éndole por ende a la beneficiaria

una percepc¡ón bruta mensual de $40,274.06 (cuarenta mil doscientos setenta y cuatro

pesos 06/1OO M.N.), pues como se ha establec¡do con antelación, desempeñaba el puesto

de coordinador General "A" al momento de formalizar el trám¡te de pensión respectivo.

Como se colige de la lectura del convenio que se describe en los antecedentes del presente

d¡ctamen, la C. Aidé Sofía Pérez Luna manif¡esta estar de acuerdo con lo establecido en

su clausulado, de tal manera que el ¡ncremento en el monto de la pensión que inicialmente

le fue concedida, cobrará vigencia a partir de que sea aprobado el presente Decreto.

Por lo anteriormente expuesto, se exp¡de el s¡guiente

DECRETONO.215

ARTíCULO úH¡CO.- Se modifica el Artículo Qu¡nto del Decreto Número 573, aprobado por

el H. congreso del Estado de col¡ma el dia 24 de septiembre del 2015, y publ¡cado en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su Edición número 51, Suplemento número 04,

en fecha 26 de septiembre del mismo año, por el que se concede pensión por jub¡lación a

la C. Aidé Sofía Pérez Luna, para quedar como sigue:

ARTíCULO QUINTO.- Se concede pens¡ón por Jub¡lación a la C Aidé Sofía Pérez

Luna, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de

coordinador General A, adscr¡ta a la Dirección General de la Pol¡cía Estatal

Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. PensiÓn por la que

deberá pagarse mensualmente la cant¡dad de $40,274.06 (cuarenta mil doscientos

setenta y cuatro pesos 06/100 M.N.), y anual de $483,288.72 (cuatroc¡entos ochenta

y tres m¡l doscientos ochenta y ocho pesos 721100 M.N.), autorizándose al Titular del

Poder Ejecutivo para que afecte la parlida 45202 del Presupuesto de Egresos'

TRANSITORIO:

ARTíCULO ÚtllCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicac¡ón

en el Periód¡co Oficial 'El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado d¡spondrá se publique, circule y observe.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta días del mes de
enero del año dos mil veinte.

SÁNCHEZ

4",.\
Dtp. FRANCTS ANEL BUENO SAIi¡A__.üpzlp. C

SECRETARIA u. corucnlsb oel rsreoo
AGUIRRE LUNA

ARIA
LIX LEGISLATURA
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