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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 cLtrso.

De conformidad a lo que señalan el artículo 69 fracción lX, de la Ley de
los Trabajadores a/ Seru,clo del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima y 33 fracción XL de la
Constitución Local, es procedente concederle pens¡ón por vejez al C.
Luls 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
Secrefaria General de Gobierno, y de acuerdo con el cálculo elaborado
por Ia Dirección General de Recursos Humanos, le corresponde una
percepción mensual de $10,746.57 y anual de $128,958.84

IMPUGNACION 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 1312014 se determinó
que la actora no probó sus acciones y fueron absueltos los entes públicos de
las prestaciones reclamadas.

5.- lnconforme 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 entabladas. Así, el
pasado 9 de junio de 2016 en un nuevo laudo, el Tr¡bunal de Arbitraje y

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño."
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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.

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: ...

XlV. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el
Ejecutivo... "

PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE PENSIÓN POR VEJEZ
6.- Mediante oficio número SGG.CEQ.12012019 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
'1 1 de diciembre de 2013, indicando adicionalmente a lo referido en el punto
precedente de hechos que, con fecha I 1 de julio de 201 8, 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
1312014, ratificado el 09 de noviembre de 2018, acordando que á partir de la
suscripción del convenio la percepción mensual del pensionado sea la cantidad
melsual de $24,022.55 (Veinticuatro mil veintidós pesos 55/100 M.N.) y anual
de $288,270.60 (Doscientos ochenta y ocho mil doscientos setenia- pesos
60/100 M.N.).

"2019, 30 años de la Convención sobre los Oerechos del N¡ño.,,
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ARTíCULO 69.- Son obligaciones de tas Entidades públicas,
en las relaciones laborales con sus trabajadores: ...

lX. 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 equivatente a dieciséis
sa/arlos mínimos diarios vigente en la Entidad por día.
Asimismo, otorgar pensiones por inval¡dez, vejez o mueñe, de
conformidad con lo que disponga et reglamento
conespondiente;

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 lV del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Éoder
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 LVll Legislatura el 1l 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 1312014, le otorgó al actor la homologación salarial en términos de la

1

"2019,30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño.,,

De la misma forma resulta aplicable la fracción lX 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 1 18 de fecha 26 de junio de 2013.

CONSIDERANDO:
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Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima y el mismo lo suscribió una
Secretaría dependiente del Ejecut¡vo de la Entidad y en el mismo figuró como
tercero este Congreso del Estado de Colima.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

OECRETO NO.88

ARTICULO Út¡lCO.- Se modifica el Artículo Primero del Decreto núñero 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 part¡r 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.

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