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H. COI{GRESO DEL E.STADO
DE COLIMA

LD( LEGISLATURA

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 89

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ART|CULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO,
CON BASE EN LA SIGUIENTE

ANTECEDENTES

oroRGAMrENTo DE pENStór.¡ pon ¡uelLAclóN
l.- Mediante la aprobación del decreto número 321 por la Llll 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.

PENSIÓN POR VIUDEZ
lll.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, mediante
dictamen aprobado el quince de marzo de dos mil diec¡siete, 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.

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

DECESO DEL PENSIONADO
ll.- 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. 1 10S, 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 761100 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.
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OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR VIUDEZ, DECRETO PRIMERO
V.- La LVlll Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en fecha 11 de abril
de 2018, expidió el Decreto 483, publicado en el Periódico Of¡cial "EI Estado de
Colima" el 12 de mayo de 2018, por el cual se concedieron 29 pensiones por
diversos conceptos; entre estas, en el ARTICULO UGÉSIMO TERCERO de dicho
decreto, se otorgó pensión por viudez a la C. Silvia Eugenia Godínez Prado,
beneficiaria del finado J. JESÚS RENTERíA NúñEZ; pens¡ón por ta cuat fue
determinado que debía pagársele mensualmente la cantidad de 942,412.80
(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
Vl.- El 06 de junio de 2018, este Poder Legislativo fue emplazado en el juicio de
amparo indirecto 45612018 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.

CONCESION DE AMPARO Y DECRETOS EN VIA DE REPOSICION
Vll.- Mediante oficio 173252018, 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 45612018 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 seña/ados en la presente sentencia."

Vlll.- La sentencia en mención causó ejecutoria el 25 de septiembre del año 20.1g y
determinó en cuanto a los actos que involucran a este poder Legislativo:
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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 ¡mpugnó 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 102312018-2 radicado ante
el Juzgado Tercero de distrito en el Estado de Colima.

XI. SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO '102312018-2
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 soáresee en el ju¡cio de amparo respecto de los actos y
autoidades seña/ados en los apañados lV y Vl de esfe fallo y por los
motivos preclsados en los mismos.

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

XII. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
A efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo 102312018-2,1o
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
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CONSIDERANDOS:

"Articulo 34.- El Congreso del Estado tendrá en el orden federat tas 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..."

SEGUNDO.- De igual forma, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos, de conformidad con lo previsto por la fracción lV 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:

"A¡lículo 54.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, presupuesto y
Fiscalización de /os Recurso s Públicos, conocer de los siguientes asunfos: ...

lV.- Los que se refieran a /os casos previstos en las fracciones XIil y XtV det
añículo 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.

6

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por la fracción XIV del artículo 34 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima v¡gente 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:

CUARTO.- Conforme a Io señalado en la sentencia recaida 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 "EI Estado de Colima,' el

"2019,30 años de la Convenc¡ón sobre los Oerechos del N¡ño.,,
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proteger y gaantizar 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 lnternacional
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:

"Articulo 9. Los Esfados Parfes 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 lnternacional
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:

"A¡Ticulo 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 fisica o mentalmenfe para
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de
mueñe 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
fracclón lX 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

8
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Jesús Rentería Núñez, debe hacerse alaluz 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 recurr¡r al último párrafo del artículo l5 que dispone:

"Atíículo 15. En lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletor¡amente
y en su orden;
l.Los principios generales de justicia soc¡al que derivan del Añículo 123,
Apartado B, de la Constitución General de la República y la Ley Federat
de los Trabajadores al Servício del Estado;
ll. Los principios generales de Justicia social que derivan det
A¡fículo 123, Aparlado A, de la Constitución Generat de la República y la
Ley Federal del Trabajo;
ll l. La Juisprudencia;
lV. La costumbre; y
V. La equidad.

En caso de duda en la interoretación de esta Lev v una vez aplicada
la supletoriedad del derecho a que se refiere esúe artículo, si
persistiere ésta prevalecerá la interpre tación más favorable al
trabaiador."

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 977,369.76 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 1S de marzo de 2017.

s
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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 l7 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 Renteria 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 ex¡stan 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.

TRANSITORIOS:

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 1 02312018.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

"2019,30 años de la Convenc¡ón sobre los Oer6chos del N¡ño.,'
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Por lo antes expuesto, se expide el siguiente
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de
mayo de 201 9 dos mil diecinueve.

DIP. BLANCA LIVIE

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OR
SECRETARIA

RR GUEZ OSORIO

IP. ALMA LIZ ANAYA MEJ|
SECRETARIA

PRESIDENTA
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