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RECOMENDACIÓN No./06/2018 

OFICIO No. PRE/218/2018 

EXPEDIENTE: CDHEC/338/2017 

DERECHOS VULNERADOS: derecho a la legalidad  

             Colima, Colima, a 09 de octubre de 2018 

 

 

A.R.1 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  

Y GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

P R E S E N T E.- 

 

Q1 Y A FAVOR DE OTROS 

QUEJOSOS.- 

 

Síntesis: Los quejosos no están de acuerdo en que desde que ellos fueron 

jubilados y pensionados, no han tenido ningún incremento a sus pensiones, y que 

de acuerdo al Convenio General de Prestaciones celebrado entre el Gobierno del 

Estado de Colima y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado, el cual en su Clausula Segunda, fracción XXII, establece claramente que 

los incrementos y prestaciones otorgadas a los trabajadores en activo se deben 

conceder a los jubilados y pensionados, exceptuando, en este caso las 

prestaciones de productividad, por lo que consideran que hay una clara 

discriminación hacia ellos.  

 

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13, apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, 

fracciones I y III, artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley Orgánica 

de esta Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 65 y demás 

aplicables, del Reglamento Interno de este Organismo; ha examinado las 

constancias que obran en el expediente CDHEC/338/2017, formado con motivo 

de la queja presentada por la ciudadana Q1 Y A FAVOR DE OTROS, 

considerando lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 06 seis de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, se recibió 

en esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos la queja presentada por  

la Q1 a favor de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del 
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Estado de Colima A.C., en contra del Secretario de Administración y Gestión 

Pública del Estado, y del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, por 

estimar que se vulneraron sus Derechos Humanos.  

 

2.- Se corrió traslado a las autoridades señaladas como posibles 

responsables a fin de que rindieran el informe correspondiente, recibiendo las 

respuestas en fecha 15 quince de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, por 

parte del A.R.1, Secretario de Administración y Gestión Pública en el Estado, así 

como del A.R.2, Secretario de Planeación y Finanzas en el Estado, adjuntándose 

de los diversos documentos que estimaron justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 04 cuatro de octubre de 2017 dos mil diecisiete, este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos, puso a la vista de la Q1, los informes 

rendidos por las autoridades señaladas como presuntas responsables y se le 

otorgó el término de diez días hábiles para ofrecer pruebas.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Escrito de queja presentado por la Q1, Representante Legal de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima, A.C., 

recibido en fecha 06 seis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, por considerar 

que se cometieron actos violatorios de derechos humanos, en los siguientes 

términos: “1.- Con fechas distintas, quienes conformamos la Asociación de 

Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima, A.C., obtuvimos 

nuestra pensión por jubilación y pensión por vejez, de acuerdo a los años de 

servicio que cada uno de los integrantes cumplimos al Servicio del Gobierno del 

Estado, sea como trabajadores de confianza o como trabajadores de base no 

sindicalizados. 2.- El Gobierno del Estado de Colima, desde el momento de 

otorgarnos las pensiones por jubilación o por vejez a quienes integramos la 

mencionada Asociación en algunos casos y en otros desde hace por los menos 

siete años, se ha empeñado en negarnos el otorgamiento de los incrementos que 

sí ha otorgado los jubilados y pensionados que cuando fueron trabajadores en 

activo se desempeñaron como trabajadores sindicalizados, no obstante de que 

ya lo hemos solicitado de manera verbal en distintas ocasiones, actuando por 

demás de una manera discriminatoria en contra de los integrantes de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados que represento, quitándonos además 

algunas otras prestaciones, a pesar de que en el Convenio General de 

Prestaciones celebrado entre el Gobierno del Estado de Colima y el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, el cual en su Clausula 

Segunda, fracción XXII, establece claramente que los incrementos y prestaciones 

otorgadas a los trabajadores en activo se deben conceder a los jubilados y 

pensionados, mismo que señala textualmente lo siguiente:  “SEGUNDA.- “EL 

GOBIERNO” MANIFIESTA QUE RECONOCE COMO PRESTACIONES 
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LABORALES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS 

A SU SERVICIO LAS SIGUIENTES: XXII.- JUBILACIÓN MOVIL INTEGRAL CON 

EL 100% DE PERCEPCIONES Y LA CATEGORIA INMEDIATA SUPERIOR A 

LOS VARONES CON 30 AÑOS DE SERVICIOS Y LAS MUJERES CON 28; SE 

ENCUENTRA CONVENIDO ADEMÁS QUE LOS INCREMENTOS Y 

PRESTACIONES OTORGADAS A LOS ACTIVOS SE CONCEDAN A LOS 

JUBILADOS Y PENSIONADOS, EXCEPTUANDO, EN ESTE CASO LAS 

PRESTACIONES DE PRODUCTIVIDAD”. De lo anterior se desprende una clara 

discriminación hacia quienes integramos la Asociación que represento, aunado a 

que la actuación del Gobierno del Estado por conducto de sus representadas la 

Secretaria de Administración y Gestión Pública y la Secretaria de Planeación y 

Finanzas, violenta los derechos humanos de quienes conformamos la asociación 

que representó, al actuar de manera discriminatoria por el hecho de no 

contemplarnos en los incrementos que se otorgan a los trabajadores en activo, y 

al no otorgársenos, cuando el propio convenio celebrado y señalado 

anteriormente, por ley, debe aplicarse de manera general a todos por igual, sin 

realizarse ninguna distinción, violentándose con ello según nuestra consideración 

nuestros derechos humanos establecidos en el Artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos constitucionales que a la 

letra rezan:   (…). De igual forma las normas de carácter internacional y de 

observancia obligatoria, como lo es el caso de los artículos I, II y XVIII de la 

Declaración Americana de los Derechos Humanos del Hombre, que a la letra 

rezan: (…). Así mismo, en cuanto al derecho de la no discriminación, de la cual 

nuestra Asociación ha sido objeto, violentando el derecho de igualdad que todo 

individuo tiene sin ser discriminado, lo que desde luego se convierte en una 

violación flagrante a los derechos humanos, es de observarse el contenido del 

artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a la letra 

señala: (…). Resultando también aplicable al presente caso sobre cualquier 

forma de discriminación, lo estipulado en los artículos 2 y 5 de la Convención 

Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racional, mismo que textualmente señalan: (…). 3.- De todo lo anteriormente 

expuesto, y al hablar en los puntos anteriores, de la violación a los preceptos 

constitucionales 1º, 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana, de la 

discriminación de la cual los que integran la Asociación de Jubilados y 

Pensionados que represento, han sido objeto por parte del Gobierno del Estado 

de Colima, al negarse a otorgarnos las prestaciones y los incrementos de los 

cuales hemos sido vetados de alguna forma, y que en distintas ocasiones ya se 

le han gestionado a sus representadas, ya que el día 16 de mayo del presente 

año, acudimos a las oficinas de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, 

con la intención de solicitar el apoyo del titular de la misma el A.R.1, a quien al 

realizarle el planteamiento respecto del pago al cien por ciento de nuestras 

prestaciones y del pago de los incrementos, en los mismos términos de los 

trabajadores en activo, este nos manifestó que no tenemos derecho a los 
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incrementos que porque a ellos, los funcionarios no les han incrementado sus 

percepciones, respuesta que carece de eficiencia y que lo único que hace es 

patentizar la discriminación hacia los integrantes de la Asociación que represente, 

ya que los jubilados y pensionados no somos funcionarios ni trabajadores de 

confianza, sino simplemente jubilados y pensionados, como lo son aquellos que 

cuando fueron trabajadores en activo se desempeñaron como sindicalizados. 

Posteriormente en fecha 07 de agosto del presente año, acudimos con el A.R.2, 

Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a quien al hacerle 

el mismo planteamiento y petición señalados anteriormente, se limitó a 

señalarnos que nos daría una respuesta en breve, sin que hasta el momento haya 

realizado alguna comunicación a nuestra Asociación, que desde luego beneficie 

de alguna forma a quienes la integran, lo que ha ocasionado que sus 

percepciones se congelen y se vaya perdiendo el poder adquisitivo, provocando 

que las personad que se otorgan, no vayan a la par en cuanto a los incrementos 

con los ingresos de los trabajadores sindicalizados en activo, lo que se convierte 

en una grave violación a nuestros derechos humanos contemplados en el artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 

solicito se me tenga por reproducido como si se insertara a la letra, aunado a que 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 3, 7, 8 y 10, 

establece claramente el derecho a la igualdad, a la protección de las leyes, a 

acudir ante los tribunales y a ser oídas ante los mismos, con el fin de lograr la 

restitución de los derechos que como integrantes de una asociación y como 

personas tenemos, mismos preceptos que textualmente señalan lo siguiente: 

(…). Aunado a lo anterior, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en sus artículos 5, 8, 24 y 25, establece también el derecho al respeto que como 

personas debemos tener, así como el derecho a acudir ante las instancias legales 

correspondientes a solicitar la protección y restitución de nuestros derechos, así 

como la obligación que tiene el Estado de acatar dichas disposiciones, esto, con 

el fin de que quienes integramos la Asociación de Pensionados y Jubilados del 

Gobierno del Estado, podamos tener garantía de que nuestros derechos 

humanos serán respetados y que seremos tratados con igualdad, ya que de lo 

contrario, la asociación que represento, tendrá la opción de recurrir ante los 

tribunales competentes con el fin de lograr que se restituyan  los derechos y 

prestaciones que como trabajadores hemos generado y nos hemos ganado al 

haber prestado nuestros servicios al Gobierno del Estado de Colima, no omito 

señalar, que los preceptos legales antes invocados de dicha Convención, señalan 

lo siguiente: (…). De todo lo anteriormente expuesto, se desprende que todos los 

que integramos la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del 

Estado de Colima, al no obtener respuesta alguna a nuestras peticiones, de 

manera específica de los funcionarios y representantes del Gobierno del Estado 

de Colima, es obvio que la actitud de la autoridad demandada, se convierte en 

una actitud discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de quienes 

conformamos ducha Asociación, razón por esta que acudo en representación de 
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la misma, a interponer la presente queja ante esa H. Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, con el fin de que previo el procedimiento 

substanciado, se emita Recomendación al Gobierno Estatal a fin de que se nos 

otorguen tanto las prestaciones al cien por ciento, como los incrementos a los 

cuales tenemos derecho, esto, sin perjuicio de que podamos acudir ante los 

tribunales laborales competentes. Anexo como documento fundatorio de la 

presente queja el siguiente documento: El Convenio General de Prestaciones 

celebrado entre el Gobierno del Estado de Colima y el Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Gobierno del Estado, en el cual en su Clausula Segunda, fracción 

XXII, establece claramente que los incrementos y prestaciones otorgadas a los 

trabajadores activos se deben conceder a los jubilados y pensionados, y con lo 

que se demuestra también la violación a nuestros derechos humanos y laborales, 

al tener un trato por demás discriminatorio, al no ser aplicado dicho convenio en 

los términos que establecen en el mismo, por parte de la demandada gobierno 

del estado de colima. ” 

Anexando el siguiente documento:  

 a).- Copia simple de la Escritura Pública Número 14860 de fecha 17 de 

marzo del 2017, pasada en la fe del Notario Público número 11 de esta Ciudad, 

el A.R.2, en la que se protocolizo los estatutos de la “Asociación de Jubilados y 

Pensionados del Gobierno del Estado de Colima”.  

 b).- Copia del Registro Público de Personas Morales en los folios reales 

números 317255-1, relativo al documento número 14,860. 

 c).- Copias simples de los Estatutos de la “Asociación Civil de Jubilados y 

Pensionados del Gobierno del Estado de Colima, A.C.” firmado por el Consejo 

Directivo, Presidenta Q1, Secretario Q2, Tesorero Q3, el Consejo de Vigilancia, 

Presidenta Q4, Secretario Q5. 

 d).- Copia simple del escrito de fecha 03 tres de abril de 2017 dos mil 

diecisiete, firmado por el A.R.2, Notario Público, dirigido al A.R.3 Director General 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante el cual solicita 

apoyo para corregir el nombre de la asociada y presidenta, por la señora Q1, 

debido a un error involuntario en el texto. 

 e).- Copia simple de la credencial de elector a nombre de Q1 emitida por 

el Instituto Nacional Electoral.  

 2).- Informe rendido por el A.R.1, Secretario de Administración y Gestión 

Pública del Estado de Colima, recibido en fecha 15 quince de septiembre de 2017 

dos mil diecisiete, por medio del cual señala: “…Una vez leída la copia de la queja 

presentada por la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, suscrita por quien dice ser su 

representante legal, de nombre Q1, se aprecia que la misma no acredita tal 
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calidad, pues vista que fue la escritura pública número 14680, de fecha 17 de 

marzo del 2017, pasada ante la fe del Notario Público número 11 de esta 

demarcación, la Presidenta del Consejo Directivo y representante legal de la 

asociación, resulta ser una personas de nombre Q1, la cual resulta ser una 

persona diversa a Q1, por lo que esta última carece de la representación de la 

asociación referida y por tanto no debe darse trámite a la presente queja, pues 

no tiene personería que le permita representar a dicha personas jurídica. El 

nombre de una persona se conforma precisamente con el de pila y luego los 

apellidos de los padres, por lo que no puede considerarse como la misma 

persona a Q1 y a Q1. Por otro lado, suponiendo sin conceder que Q1 

representara a la persona moral denominada ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, resulta que los 

hechos constitutivos de la queja, en lo que se refiere a la Secretaria de 

Administración y Gestión Pública, son aquellos que señala la persona moral 

quejosa, de que el día 16 de mayo del 2017, acudió a las oficinas de dicha 

dependencia, para solicitar el pago del 100% de sus prestaciones y el pago de 

los incrementos, en los mismos términos que los trabajadores en activo. Se 

describe a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima que la 

Secretaria de Administración y Gestión Pública no ha recibido solicitud formal de 

dicha asociación del pago del 100 % de sus prestaciones y de pago de 

incrementos; de hecho esta dependencia no ha tramitado iniciativa alguna de 

pensión en favor de la persona moral quejosa denominada ASOCIACIÓN DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, 

pues una persona moral no puede actualizar el concepto de trabajador público, 

pues dentro del él, solo se pueden colocar personas físicas, por lo que son 

totalmente improcedentes sus reclamos ante la señalada Comisión, pues si 

nunca ha existido una relación de trabajo con aquella persona moral que suscribe 

la queja, pues legalmente existe imposibilidad para hacerlo, tampoco es posible 

que tenga derecho a una pensión a incrementos a la misma. Se transcribe para 

efectos de claridad el concepto de trabajador público, previsto en la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima: ARTÍCULO 4.- Trabajador público es 

todo aquel que preste un trabajo personal físico, intelectual o de ambos géneros, 

en cualquiera de las Entidades o dependencias mencionadas en el Artículo 2 de 

esta Ley, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente o por 

figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Resalto que las 

personas morales, como lo es la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE COLIMA, son entes que nacen por una 

ficción de derecho, pues se les reconoce como persona, con el atributo de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, diversa de las personas físicas o 

morales que la integren. De lo que se sigue que en este caso, al ser la 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA, una asociación civil, su constitución está regida por las 
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disposiciones del Código Civil en el Estado de Colima, resultando que la persona 

moral de referencia obra y se obliga por conducto de los órganos que los 

representan, en este caso quien resulte ser Presidente del Consejo Directivo, 

pero dicho Presidente no representa a los integrantes de la misma a título 

individual, pues solo representara sus intereses colectivos como persona jurídica, 

lo cual se observa en el artículo 27 del Código Civil de nuestra entidad federativa. 

ART. 27.- (…). Los actos de un representante de una persona moral, obligan a la 

persona moral y no se extienden, por regla general, esas obligaciones a los 

socios. Imagine esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, que 

la Presidenta del Consejo Directivo, realizara un acto jurídico de venta de la casa 

de uno de los asociados, y que para acreditar su personería y atribuciones para 

hacerlo, exhibiera la escritura constitutiva de la asociación quejosa, alegando que 

representa en esa calidad de Presidenta del Consejo Directivo, los intereses de 

la persona física en calidad de asociado dueño de la casa en mención. Concluyo 

con esta idea, describiendo que la queja que atiende la H. Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, es respecto de violaciones a derechos humanos 

supuestamente sufridos por la ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, pues el único ente que suscribe 

aquella queja es la señalada persona jurídica, sin que otra persona acredite algún 

interés jurídico o legitimidad en la formulación de la queja que se atiende. No 

escapa de la vista de esta Secretaria de Administración y Gestión Pública, lo 

dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, que señala que toda persona o grupo afectado 

en sus derechos humanos o en el de sus integrantes, puede acudir a la Comisión 

para presentar directamente o por medio de sus representantes quejas, contra 

dichas violaciones; sin embargo, Q1 no se constituye como representante de la 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA, ni de ninguna otra persona física o moral que estimen 

violatorios sus derechos humanos en el tema de pensiones y de sus incrementos. 

Se transcribe el numeral en cita para efectos de claridad: ARTICULO 28.- (…). 

No omito señalar que, suponiendo sin conceder, Q1 fuera considerada como 

Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación y entonces representante legal 

de la misma, que la protección de los derechos humanos, establecido en el 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está 

referido a personas físicas, pues no puede interpretarse que se protejan derechos 

humanos de un ente jurídico o ficción legal, como las personas morales tal y como 

lo es la ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA, A.C. que suscribe la queja que se atiende. Lo anterior no 

significa que a las personas morales no se les puedan violar derechos 

compatibles con su naturaleza, como son los de acceso a la justicia, seguridad 

jurídica, legalidad, propiedad, y los relativos a la materia tributaria, entre ellos, 

que se encuentran protegidos por la propia Constitución y, como violación a 

éstos, es que deben reclamarse. Sin embargo, dada la naturaleza de la queja, 
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que solicita el pago de incrementos a las pensiones de la quejosa tantas veces 

señalada, el recurso es improcedente, pues no es un derecho compatible a la 

naturaleza de una persona jurídica, sino de personas físicas, que tuvieron la 

calidad de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Colima. Tiene 

aplicación para soportar los argumentos que vierto, las siguientes 

jurisprudencias: “DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD QUE LAS AUTORIDADES DEBEN EJERCER PARA SU 

PROTECCIÓN ESTÁ REFERIDO A PERSONAS FÍSICAS Y NO A LAS 

MORALES, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE A ÉSTAS NO SE LES PUEDAN 

VIOLAR DERECHOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. (…).” 

“DERECHOS HUMANOS. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE SU 

TITULARIDAD. (…).” Adicionalmente es un hecho cierto, que las pensiones las 

concede finalmente el Congreso del Estado, en el ejercicio de las atribuciones 

que les otorga el artículo 33, fracción XL de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, mediante Decretos, por lo que es inatendible la por 

otra parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, pues al 

concederse las pensiones mediante Decretos del Poder Legislativo, el término de 

impugnación de las mismas es de 15 días a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial, por lo que si se analiza la confesión expresa de la quejosa, en 

el sentido de tienen 7 años sufriendo una supuesta violación a sus derechos 

humanos, por la falta de incrementos en pensiones, luego entonces, se trata de 

actos consentidos, inimputables ante cualquier autoridad jurisdiccional, dada la 

prescripción de sus acciones. Por lo tanto, las pensiones concedidas son 

inmutables a la forma en que se concedieron por el Congreso del Estado, en el 

ejercicio de las atribuciones que concede el artículo 33, fracción XL de la 

Constitución General de la Republica.” 

 3.- Informe rendido por el A.R.2, Secretario de Planeación y Finanzas del 

Estado, recibido en fecha 15 quince de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 

por medio del cual señala: “(…)EXTEMPORANEIDAD DE LA QUEJA. 

Previamente a rendir el informe solicitado al suscrito, le manifiesto que la 

presente queja resulta extemporánea y por tanto solicito respetuosamente que 

así se determine al momento de dictarse resolución en el presente expediente, 

aun cuando haya sido admitida, pues se puede hacer valer en cualquier tiempo 

por ser una cuestión de orden público, conforme a lo previsto en el artículo 1, de 

la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Se 

sostiene lo anterior, porque, sin reconocer derecho alguno a la quejosa para 

reclamar la presunta violación de derecho humanos por parte del suscrito en mi 

calidad de Secretario de Planeación y Finanzas, hemos de partir del supuesto 

general previsto en el artículo 29, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, en cuanto dispone “La queja solo podrá 

presentarse dentro del plazo de ciento ochenta días, a partir de que se hubiera 

iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios o que el quejoso 

hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales y 
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tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la comisión podrá 

ampliar dicho plazo mediante una resolución fundada y motivada, pero dicho 

término no excederá de trescientos sesenta días.” La quejosa dejo precisado en 

el punto de hechos de su escrito: “El Gobierno del Estado de Colima, desde el 

momento de otorgar las pensiones por jubilación o por vejez a quienes 

integramos la mencionada asociación, en algunos casos y en otros de hace por 

lo menos siete años, se ha empeñado a negarnos el otorgamiento de los 

incrementos que si ha otorgado a los jubilados y pensionados que cuando fueron 

trabajadores en activo se desempeñaron como trabajadores sindicalizados…”. 

Independientemente de que esos hechos no pueden ser imputables al titular de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas, ni se aceptan de ninguna manera por no 

ser propios del suscrito, por los motivos y sustento legal que más adelante se 

precisan, debe considerarse, solamente para determinar si la queja fue 

presentada en tiempo más no así que se hubiese generado la violación 

expresada en la misma, que basta el simple reconocimiento de un hecho que 

perjudique a quien lo hace o a su representado para que se le otorgue eficacia; 

de donde se infiere, que el plazo para presentar la queja por los hechos que la 

promovente estima violatorios, inició a partir por lo menos siete años atrás, por 

consecuencia es indudable que el plazo previsto en el referido artículo 29, ya 

transcurrió con exceso, por tanto prescribió el derecho para presentar la queja 

que se tramita. Sirven de sustento por analogía a lo anterior, las tesis que dicen: 

“PRUEBA CONFESIONAL, EFICACIA DE LA, AUNQUE EL ABSOLVENTE NO 

RECONOZCA CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR. (…).” 

“PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN DE. (…).” Expresado lo anterior, se rinde el 

presente INFORME: En relación con la parte expositiva de la queja, debe 

considerarse que la Q1, compareció en su carácter de Presidenta del Consejo 

Directivo y Representante legal de la Asociación de Jubilados y Pensionados del 

Gobierno del Estado de Colima A.C., lo que se acreditó con la copia de la 

escritura pública número ---- de fecha 17 de marzo de 2017, pasada ante la Fe 

del Notario Público 11, de ésta Ciudad, exponiendo bajo protesta de decir verdad, 

conforme lo establecido en el artículo 28 y demás relativos aplicables de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, que a 

nombre de ella y de todas las personas que conforman la Asociación de Jubilados 

y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima A.C., solicitaba la intervención 

de esta H. Comisión por considerar que han existido en perjuicio de sus 

integrantes una violación a sus derechos humanos. El artículo 28, de la referida 

Ley Orgánica dispone en su primer párrafo: “Toda persona o grupo afectado en 

sus derechos humanos o en el de sus integrantes, podrán acudir ante la Comisión 

para presentar, ya sea directamente o por medio de sus representantes, quejas 

contra dichas violaciones”; sin embargo, ese supuesto no se actualiza, dado que, 

al promover en su carácter de presidenta del Consejo Directivo y Representante 

Legal de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado de Colima A.C., 

únicamente se puede representar a dicha Persona Moral mas no así a los 
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integrantes de la misma, en forma individual. Aunado a lo anterior, es de señalar 

que el concepto de legitimación, en sentido amplio, abarca tanto la titularidad del 

derecho debatido en juicio, legitimación en la causa, como la posibilidad de actuar 

en juicio en nombre propio o por cuenta de otro, legitimación en el proceso o 

personería. La legitimación activa en la causa se traduce en una condición para 

que se pronuncie una resolución de fondo favorable a los intereses del actor y, 

por tanto, un presupuesto de la acción. La condición para la procedencia de la 

acción, en este caso de la queja que nos ocupa, consiste en la titularidad del 

derecho debatido, de tal manera que en caso contrario, es decir, cuando no es el 

accionante el titular del derecho no podrá emitirse una resolución de condena, 

como lo sería una recomendación por parte de esa Comisión. Lo expresado es 

relevante porque, como podrá confirmarse con la lectura del proemio del escrito 

presentado por Q1, así como de la última foja, donde estampa su firma, no 

compareció por sí, sino en su “carácter de Presidenta del Consejo Directivo y 

Representante Legal de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno 

del Estado de Colima A.C.”, de tal manera que al estar actuando en 

representación de una persona moral, como lo es la referida Asociación, no 

puede ser que a dicha persona moral se le considere titular del derecho 

reclamado mediante la presente queja, pues no pudieron habérsele violado los 

derechos humanos narrados en los hechos del escrito que nos ocupa. Lo anterior 

se confirma con los propios estatutos de la asociación, que enseguida se 

transcriben: “ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. CONSEJO DIRECTIVO. (…).” 

ARTÍCULO TRIGESIMO. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.  (…).” 

Igual consideración merece el contenido del artículo trigésimo segundo, de los 

estatutos, en donde se le otorgan a la promovente facultades de apoderada 

general para pleitos y cobranzas, ya que tal carácter es indubitablemente para 

representar únicamente a la persona moral. En cuanto al capítulo de hechos, se 

informa lo siguiente: 1.- Los hechos mencionados en punto correlativo de la queja 

además de imprecisos, no son propios del suscrito como titular de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, razones por las cuales no pueden trascender 

procesalmente en mi perjuicio. 2.- En relación con lo expresado por la quejosa en 

este punto, se manifiesta que carezco de legitimación pasiva, pues la 

dependencia que represento no es competente ni está facultada para otorgar y 

autorizar las pensiones por jubilación  o vejez, en virtud de que la Secretaria de 

Planeación y Finanzas le corresponde únicamente el estudio, planeación, 

resolución y despacho de los asuntos que se establecen en el artículo 23 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y en el 

Reglamentos Interior de la Secretaría, de cuyo contenido se puede apreciar que 

no se confieren atribuciones a ésta Secretaria para autorizar u otorgar pensiones; 

en razón de lo cual, no es posible que hubiese violado de alguna manera los 

derechos humanos aducidos por la quejosa. 3. En el punto Tercero de hechos, 

se expresa que al suscrito se le hizo una petición respecto del pago del cien por 

ciento de sus prestaciones y de los incrementos, en los mismos términos de los 
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trabajadores en activo, aduciendo que se me comprometí a darles una respuesta, 

sin que hasta el momento haya realizado comunicación alguna a la asociación. 

En ese sentido, reitero lo expresado con anterioridad en el presente informe, 

además de que el derecho de petición se debe ejercer por escrito, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuanto dispone en lo conducente que “Los funcionarios y 

empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa”.  En razón de lo 

anterior, se niega que el suscrito haya violado los derechos humanos en la forma 

narrada por la quejosa. 

Anexando el siguiente documento: 

 a).- copia certificada del nombramiento del A.R.2, Secretario de 

Planeación y Finanzas, de fecha 11 once de febrero de 2016 dos mil dieciséis, 

con el cual acredita la personalidad. 

 4.- Diligencia de fecha 04 cuatro de octubre de 2017 dos mil diecisiete, 

llevada a cabo por el personal de esta Comisión Estatal mediante la cual se pone 

a la vista de la quejosa Q1 los informes rendidos por las autoridades señaladas 

como presuntas responsables, así mismo se le informa sobre el término legal 

para ofrecer pruebas. 

 5.- Escrito firmado por la Q2, recibido en fecha 17 diecisiete de octubre de 

2017 dos mil diecisiete, por medio del cual refiere lo siguiente: “(…) CON 

RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL A.R.1, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA: Señalo que lo argumentado por el 

representante de la demanda, no tiene razón de ser, ya que se ha acreditado 

fehacientemente que la suscrita con el documento notarial que comparezco y con 

el que exhibo con el presente escrito, es obvio que la personalidad como 

presidenta del Consejo Directivo y Representante Legal de la Asociación de 

Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima, A.C., se encuentra 

debidamente acreditada y además se justifica que quien representa a dicha 

asociación, se trata de la misma persona, por lo tanto el argumento de que no se 

le debe de dar trámite a la queja interpuesta por la suscrita es infundada, ya que 

al tratarse de la violación de derechos humanos, una circunstancia como esta, no 

debe influir en la no admisión de la queja y mucho menos en el trámite de la 

misma, porque entonces si se estaría violentando un derecho colectivo de 

quienes conforman la mencionada asociación civil. Aunado a lo anterior, es 

increíble lo que menciona el representante de la demandada Gobierno del 

Estado, al señalar que la queja interpuesta no debe declararse procedente por 

las razones que expone y de manera precisa por el supuesto hecho de no existir 

antecedentes escrito alguno, PERO LO QUE IGNORA LA DEMANDADA QUE 

TAMBIÉN LAS PETICIONES VERBALES DEBEN SER TOMADAS EN 

CONSIDERACIÓN, ya que como se ha señalado en el escrito de queja la petición 
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que se hizo la demandada Gobierno del Estado fue de manera verbal y en las 

fechas que ya quedaron plasmadas, por lo que obviamente la queja interpuesta 

está debidamente planteada, por lo que al no justificar en su informe la 

improcedencia del contenido de dicha queja, esta debe declararse procedente y 

mediante resolución que se sirva emitir esa H. Comisión de Derechos Humanos, 

deberá de obligar y recomendar a la demandada que evite actuar con 

discriminación y a cubrir las prestaciones legales que la parte quejosa le ha 

venido reclamando. De ahí que lo argumentado por el representante legal de la 

demandada Gobierno del Estado de Colima, en su informe, no debe tomarse en 

consideración, ya que su actitud tal y como se aprecia, sigue siendo una actitud 

discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de las personas que 

conforman la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de 

Colima, A.C. CON RELACIÓN A LO ARGUMENTADO POR EL A.R.2, 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS: Es de mencionar que, con 

relación a la supuesta extemporaneidad de la queja interpuesta que de manera 

indebida hace valer dicho funcionario, lo hace con el único animo de pretender 

aludir una responsabilidad, ya que la queja interpuesta tal y como quedo 

acreditado, en su momento se presentó en tiempo y forma, tan es así que esa H. 

Comisión de Derechos Humanos le ha dado trámite a la misma, por lo tanto dicho 

recurso interpuesto por el representante de la demandada Gobierno del Estado, 

no puede justificarse de ninguna manera, ya que de autos se desprende 

claramente que la interposición de la queja se realizó dentro de los términos 

legales que señala la ley de la materia. De igual forma, en cuanto a la prescripción 

supuesta que hace valer, ésta debe decretarse improcedente, ya que tal y como 

ha quedado plasmado en el escrito inicial de queja, está fue interpuesta dentro 

del término de ley. Por otra parte y en relación AL INFORME que rinde la 

demandada por este conducto, es totalmente inconcebible su argumento, al 

señalar que la suscrita no puede acudir a hacer valer la violación de los derechos 

humanos de quienes conforman la Asociación que represento, así como 

inconcebible el hecho de que pretende de que cada uno de los que integran la 

Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado, A.C., pretenda 

presentar queja de manera individual, lo que resulta irrelevante, ya que 

precisamente se formaliza una asociación civil que la integran una seria de 

personas físicas como es nuestro caso, y es así como quien representa a dicha 

asociación, es quien tiene la personalidad para comparecer y promover en 

cualquier tipo de instancia a nombre de quienes integran la asociación, por lo que 

resulta inatendible dicho argumento por parte de quien representa al Gobierno 

del Estado, por lo que suscrita estoy legalmente legitimada para promover la 

presente queja a nombre de quienes integramos dicha asociación de jubilados y 

pensionados. Así también respecto a la respuesta que el representante del 

Gobierno del Estado da a los hechos que conforman la queja interpuesta, y al 

señalar que la suscrita y en este caso la Asociación que represento no está 

facultada para promover y que la instancia de los derechos humanos no es la 
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correcta para reclamar este tipo de prestaciones, al respecto, hago mención, que 

LA QUEJA no solo fue interpuesta en razón de la violación a los derechos 

humanos de mis representados, sino que también fue interpuesta debido a lo 

discriminatorio que ha sido la actitud del Gobierno del Estado por conducto de 

sus funcionarios, al hacer caso omiso a las peticiones formuladas que ya fueron 

precisadas en el escrito inicial de queja, ES DECIR, QUE ADEMÁS DE SER 

DISCRIMINADOS POR NUESTRO ESTATUS DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS, QUIENES CONFORMAMOS LA ASOCIACIÓN DE 

PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, 

A.C., HEMOS SIDO OBJETO DE UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN A NUESTROS 

DERECHOS HUMANOS, AL NO OTORGARNOS LAS PRESTACIONES Y LOS 

INCREMENTOS QUE SE LES OTORGAN A LOS TRABAJADORES EN 

ACTIVO, Y EN LOS TÉRMINOS EN QUE LO PRECISA EL ACUERDO 

GENERAL DE PRESTACIONES DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 1997, 

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL SINDICATO DE 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. Cuestiones 

que se han hecho valer en el escrito inicial de queja.” 

Se adjuntan los siguientes documentos:  

 a).- Copia simple de la Escritura Pública Número ---- de fecha 17 de marzo 

del 2017, pasada en la fe del Notario Público número 11 de esta Ciudad, el A.R.2, 

en la que se protocolizo los estatutos de la “Asociación de Jubilados y 

Pensionados del Gobierno del Estado de Colima”. 

 b).- Copia simple del Convenio General de Prestaciones celebrado el día 

10 diez de noviembre de 1997 mil novecientos noventa y nueve, firmado por el 

entonces Gobernador Constitucional del Estado A.R.3, el Secretario General de 

Gobierno, el Secretario de Finanzas, el Oficial Mayor de Gobierno, por parte del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, firma el Secretario 

General, el Secretario de Trabajo y Conflictos, el Secretario de Organización y el 

Presidente del Comité Estatal de Vigilancia, mismo que señala: “CONVENIO 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE COLIMA, REPRESENTADO POR LOS CC. A.R.3, GOBERNADOR 

DEL ESTADO, A.R.4, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, A.R.5, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y EL LIC. A.R.6  OFICIAL MAYOR DE 

GOBIERNO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 

GOBIERNO”; Y POR LA OTRA PARTE EL SINDICATO DE TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADO POR LOS 

CC. A.R.7, SECRETARIO GENERAL, LIC. A.R. 8, SECRETARIO DE TRABAJO 

Y CONFLICTOS, A.R.9, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y EL LIC. A.R.10, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA, EN LO SUCESIVO “EL 

SINDICATO”; CON LA FINALIDAD DE RATIFICAR Y CONSIGNAR LAS 

PRESTACIONES QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS 
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TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL ESTADO, SUJETANDOLO AL 

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES  

(…) 

II.- DECLARA EL SINDICATO QUE: 

1.- ES UN ORGANISMO AGREMIAL DE CARÁCTER LABORAL CONSTITUIDO 

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL 

ESTADO DE COLIMA Y CONFORMADO PARA BUSCAR EL MEJORAMIENTO 

Y DEFENSA DE LOS TRABAJADORES Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN 

PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO NUMERO 70 DE ESTA CIUDAD.  

2.- SUS AGREMIADOS FORMAN PARTE DEL CUERPO LABORAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS 

DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y OPERATIVAS 

SUJETANDO EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES A LAS DISPOSICIONES 

NORMATIVAS QUE RIGEN DE MANERA PARTICULAR LAS DIVERSAS 

DEPENDENCIAS A TRAVES DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS, Y DE MANERA GENERAL POR LA LEY BUROCRATICA 

ESTATAL. 

III.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1.- CON LA FINALIDAD DE ELEVAR EL NIVEL FUNCIONAL DEL PERSONAL 

EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA QUE LE ES PROPIA A “EL 

GOBIERNO” Y PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE LOS TRABAJADORES, HA ESTABLECIDO CON “EL 

SINDICATO” DIVERSOS ACUERDOS, A TRAVES DE LOS CUALES SE HAN 

OTORGADO UNA SERIE DE PRESTACIONES LABORALES QUE HAN 

INCIDIDO EN EL ACRECENTAMIENTO DE SUS INGRESOS SALARIALES, 

CONCERTANDOSE COMO LOGROS SINDICALES PARA BENEFICIO 

INTEGRAL DE SUS AGREMIADOS. 

2.- CON EL PROPOSITO DE ESTRUCTURAR EN UN DOCUMENTO UNICO 

LAS DIVERSAS PRESTACIONES LABORALES CONCEDIDAS POR “EL 

GOBIERNO” Y LOGRADAS POR “EL SINDICATO” A FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS, SE HA CONVENIDO EN 

CONCENTRAR EN EL PRESENTE INSTRUMENTO TALES DISPOSICIONES 

DADAS LAS ANTERIORES DECLARACIONES, LAS PARTES OTORGAN LAS 

SIGUIENTES  

CLAUSULAS 
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PRIMERA.- CONVIENEN “EL GOBIERNO” Y “EL SINDICATO” EN COSIGNAR 

EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LAS PRESTACIONES DE QUE GOZAN 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y 

AGREMIADOS A DICHO ORGANISMO SINDICAL, RELACIONANDOLAS PARA 

MAYOR CLARIDAD Y CERTIDUMBRE DE LAS PARTES. 

SEGUNDA: “EL GOBIERNO” MANIFIESTA QUE RECONOCE COMO 

PRESTACIONES LABORALES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE 

BASE SINDICALIZADOS A SU SERVICIO LAS SIGUIENTES: 

I.- SUELDO MENSUAL SEGUN CATALOGO DE PUESTOS. 

II.- SOBRESUELDO MENSUAL DEL 60 % PARA QUIENES LABORAN EN LOS 

MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, Y EL 100% PARA QUIENES 

LO HAGAN EN MANZANILLO, TECOMÁN Y ARMERIA. 

III.- AGUINALDO DE 45 DIAS DE SUELDO, SOBRESUELDO, QUINQUENIO Y 

PRIMA DOMINICAL QUE SE CUBRIRAN EN LA PRIMERA QUINCENA DE 

DICIEMBRE. 

IV.- CANASTA BASICA QUE SE CUBRIRAN 17 DÍAS DE SUELDO, 

SOBRESUELDO Y QUINQUENIO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO, Y 

5 DIAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. 

V.- PREVISION SOCIAL MULTIPLE POR LA CANTIDAD DE $101.10 

MENSUALES. 

VI.- DESPENSA POR LA CANTIDAD DE $302.42 MENSUALES. 

VII.- AYUDA PARA RENTA POR LA CANTIDAD DE $167.80 MENSUALES. 

VIII.- BONO DE TRANSPORTE POR $106.20 MENSUALES. 

IX.- BONO EXTRAORDINARIO ANUAL POR $400.00 QUE SE CUBRIRAN EN 

LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. 

X.- BONO DEL DIA SOCIAL DE LAS MADRES POR $420.00 A CADA UNO, 

QUE SE CUBRE EL 10 DE MAYO. 

XI.- BONO DEL FIN DE SEXENIO, CONSISTENTE EN 15 DIAS DE SUELDO, 

SOBRESUELDO, QUINQUENIOS Y DESPENSA MISMO QUE SE OTORGARA 

AL PERSONAL SINDICALIZADO DE BASE QUE HUBIESE LABORADO 

ININTERRUMPIDAMENTE MAS DE 6 MESES ANTERIORES A SU 

ASIGNACION. 

XII.- BONO DEL BUROCRATA, CONSISTENTE EN 15 DIAS DE SUELDO, 

SOBRESUELDO Y QUINQUENIOS, QUE SE CUBRIRAN EN LA PRIMERA 

QUINCENA DE AGOSTO A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE BASE, 
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QUE HAYA LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DURANTE EL AÑO 

ANTERIOR A LA FECHA DE PAGO, A EXCEPCION DE LOS CASOS EN QUE 

LA INTERRUPCION NO SEA MAYOR DE 5 DIAS. 

XIII.- AJUSTE DE CALENDARIO, CONSISTENTE EN 5 DIAS DE SUELDO, 

SOBRESUELDO Y QUINQUENIO, QUE SE CUBRIRAN EN LA SEGUNDA 

QUINCENA DE MARZO.  

XIV.- BECAS MENSUALES PARA HIJOS DE TRABAJADORES: 

(…) 

XXII.- JUBILACION MOVIL INTEGRAL CON EL 100% DE PERCEPCIONES Y 

LA CATEGORÍA INMEDIATA SUPERIOR A LOS VARONES CON 30 AÑOS DE 

SERVICIOS Y LAS MUJERES CON 28; SE ENCUENTRA CONVENIDO 

ADEMAS QUE LOS INCREMENTOS Y PRESTACIONES OTORGADAS A LOS 

ACTIVOS SE CONCEDAN A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

EXCEPTUANDO EN ESTE CASO LAS PRESTACIONES POR 

PRODUCTIVIDAD.  

(…) 

TERCERA.- LAS PRESTACIONES QUE HAN QUEDADO CONSIGNADAS EN 

EL PRESENTE DOCUMENTO, SE INCREMENTARAN DE ACUERDO A 

REVISIONES PERIODICAS, QUE TENGAN PARA TAL EFECTO. 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES Y 

SABEDORAS DE SU CONTENIDO, VALOR Y FUERZA LEGALES, LO FIRMAN 

A LOS 10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1997.” 

 c).- Copia simple del oficio número ------/2017 de fecha 07 siete de febrero 

del 2017 dos mil diecisiete, firmado por la A.R.6, Directora de Calidad de la 

Gestión Pública y Enlace de Transparencia de la Secretaria de Administración y 

Gestión Pública, dirigido al A.R.7, en el cual se señala: “En atención a su solicitud 

de información entregada mediante oficio a la Secretaria de Administración y 

Gestión Pública del Estado de Colima en el cual solicita la siguiente información: 

“Los porcentajes de incremento y/o actualización que se han otorgado a los 

jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo de Colima, que obtuvieron la 

jubilación o pensión, siendo en su momento trabajadores de base sindicalizados 

afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 

Colima, en cada uno de los conceptos de ingreso, tales como sueldo, 

sobresueldo, quinquenios, previsión social múltiple, compensación, despensa, 

canasta básica, aguinaldo y demás percepciones incluidas en las respectivas 

jubilaciones y pensiones, en forma desglosada por cada uno de los años desde 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.” Se le informa, que la solicitud en mención 

fue turnada a la Dirección General de Capital Humano de la Secretaria de 
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Administración y Gestión Pública, misma que mediante OFICIO Nº ------/2017; 

anexo al presente remite la respuesta correspondiente.” 

 d).- Copia simples del oficio número -----/2017 de fecha 15 quince de 

febrero del 2017 dos mil diecisiete, firmado por el A.R.8, Director General de 

Capital Humano de la Secretaria de Administración y Gestión Pública, en el cual 

se señala: “Dando respuesta a la solicitud de información pública remitida a la 

dirección general a mí cargo, enviada por el C., (…) Al respecto le comento que 

los incrementos otorgados durante los años que solicita son los siguientes: 2011 

(6.65%), 2012 (6.70%), 2013 (6.20%), 2014 (6.30%), 2015 (6.30%) y 2016 

(6.00%).” 

 6.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano Q2 ante el personal 

de esta Comisión Estatal, en fecha 13 trece de noviembre de 2017 dos mil 

diecisiete, en la cual manifestó: “Que sostuvimos reuniones con el Licenciado 

A.R.1, Secretario de Administración y Gestión Pública y con el Contador Público 

A.R.2, Secretario de Planeación y Finanzas.- con el Licenciado A.R.1 la reunión 

se celebró el 16 de mayo del 2017 según recuerdo, y le planteamos la 

problemática de la inamovilidad de los montos de las jubilaciones y pensiones 

desde hace aproximadamente 8 años, solicitándole que se incremente 

anualmente para resarcir los efectos de la inflación, a lo cual nos dijo que no hay 

dinero en el gobierno del estado para actualizar las jubilaciones y pensiones y 

que ni a él mismo le han incrementado el sueldo como Secretario de 

Administración y Gestión Pública.- con el Contador Público A.R.2 realizamos dos 

reuniones, los días 07 de agosto del 2017 y 12 de septiembre del 2017, según 

recuerdo en la primera de ellas le hicimos el mismo planteamiento que al 

Secretario de Administración y Gestión Pública y dijo que lo entendía y que 

además teníamos razón pero que diéramos una semana de plazo para verlo con 

su jurídico y con el Secretario A.R.1; en la segunda reunión que se celebró el 12 

de septiembre y no a la semana siguiente como el ofreció nos comento que ya lo 

había analizado con las áreas señaladas, y que no procede otorgar lo que 

pedimos porque nos jubilaron como trabajadores de confianza, y a los 

trabajadores de confianza tampoco se les ha incrementado, sin embargo después 

de continuar la plática, nos pidió una relación de los 40 jubilados y pensionados 

que fuimos trabajadores de confianza, adscritos a la Asociación de Jubilados y 

Pensionados, así como a los jubilados pensionados de Seguridad Pública y 

procuraduría a los que anualmente se les ha otorgado un incremento pero en 

menor proporción que a los que provienen de ser trabajadores sindicalizados y 

que en 10 días se nos daría una respuesta, la cual no hemos tenido hasta la 

fecha, las relaciones fueron proporcionadas el mismo día y tenemos 

conocimiento de que a los de Seguridad Pública y procuraduría ya les 

incrementaron un 4.5% por ciento, que es todo lo que tengo que declarar.”   

 7.- Declaración testimonial rendida por el ciudadano Q6 ante el personal 

de esta Comisión Estatal, en fecha 13 trece de noviembre de 2017 dos mil 
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diecisiete, en la que manifestó: “Que sostuvimos reuniones con el Licenciado 

A.R.1, Secretario de Administración y Gestión Pública y con el Contador Público 

A.R.2, Secretario de Planeación y Finanzas.- con el Licenciado A.R.1 la reunión 

se celebró el 16 de mayo del 2017 según recuerdo, y le planteamos la 

problemática de la inamovilidad de los montos de las jubilaciones y pensiones 

desde hace aproximadamente 8 años, solicitándole que se incremente 

anualmente para resarcir los efectos de la inflación, a lo cual nos dijo que no hay 

dinero en el gobierno del estado para actualizar las jubilaciones y pensiones y 

que ni a él mismo le han incrementado el sueldo como Secretario de 

Administración y Gestión Pública.- con el Contador Público A.R.2 se realizaron 

dos reuniones, los días 07 de agosto del 2017 y 12 de septiembre del 2017, a lo 

que recuerdo solo asistí a la primera de ellas en donde se le hizo el mismo 

planteamiento que al Secretario de Administración y Gestión Pública y dijo que lo 

entendía y que además teníamos razón pero que diéramos una semana de plazo 

para verlo con su jurídico y con el Secretario A.R.1; que es todo lo que tengo que 

declarar.” 

 8.- Escrito firmado por la quejosa Q1, recibido en fecha 14 catorce de 

noviembre de 2017 dos mil diecisiete, por medio del cual señala: “(…) vengo a 

ofrecer las siguientes pruebas supervinientes: DOCUMENTAL.- Consistentes en 

copias fotostáticas simples de los comprobantes de pago expedidos por la 

Dirección General de Capital Humano, de la Secretaria de Administración y 

Gestión Pública, del Gobierno del Estado de Colima, en los que queda 

perfectamente acreditada la discriminación de que somos objeto los jubilados y 

pensionados integrados a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno 

del Estado de Colima que cuando fuimos trabajadores activos lo hicimos en 

puestos de confianza, ya que dichos comprobantes amparan el pago de 

retroactivos por el incremento del 4.5% a partir de enero de 2017, efectuado en 

la segunda quincena de octubre de 2017, pues las funciones que realizaron 

estuvieron vinculadas con la seguridad pública y procuración de justicia, que 

demuestra además la discriminación en contra de los propios beneficiarios de 

dichos pagos, toda vez que el incremento del 4.5% que les fue otorgado, es 

notoriamente inferior al concedido a quienes como activos fueron trabajadores 

sindicalizados, a los cuales se les autorizó el 6% de incremento. Dichos 

comprobantes se relacionan a continuación:  

NOMBRE DEL JUBILADO O 
PENSIONADO 

PERIODO DEL PAGO FECHA DE PAGO 

Q7 16 al 16 de octubre de 2017 16 de octubre de 2017 

Q7 16 al 31 de octubre de 2017 30 de octubre de 2017 

Q8  16 al 16 de octubre de 2017 16 de octubre de 2017 

Q8 16 al 31 de octubre de 2017 30de octubre de 2017 

Q9 16 al 16 de octubre de 2017 16 de octubre de 2017 

Q9 16 al 31 de octubre de 2017 30 de octubre de 2017 

Q10 16 al 31 de octubre de 2017 30 de octubre de 2017 

Q11 16 al 31 de octubre de 2017 30 de octubre de 2017 
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 9.- Declaración rendida por la ciudadana Q12 ante el personal de este 

Organismo Protector, el día 17 diecisiete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, 

misma que dice: “Que sostuvimos reuniones con el Licenciado A.R.1, Secretario 

de Administración y Gestión Pública y con el Contador Público A.R.2, Secretario 

de Planeación y Finanzas.- con el Licenciado A.R.1 la reunión se celebró el 16 

de mayo del 2017 según recuerdo, y le planteamos la problemática de la 

inamovilidad de los montos de las jubilaciones y pensiones desde hace 

aproximadamente 8 años, solicitándole que se incremente anualmente para 

resarcir los efectos de la inflación, a lo cual nos dijo que no hay dinero en el 

gobierno del estado para actualizar las jubilaciones y pensiones y que ni a él 

mismo le han incrementado el sueldo como Secretario de Administración y 

Gestión Pública.- con el Contador Público A.R.2 a realizamos dos reuniones, los 

días 07 de agosto del 2017 y 12 de septiembre del 2017, según recuerdo en la 

primera de ellas le hicimos el mismo planteamiento que al Secretario de 

Administración y Gestión Pública y dijo que lo entendía y que además teníamos 

razón pero que diéramos una semana de plazo para verlo con su jurídico y con 

el Secretario A.R.1; en la segunda reunión que se celebro el 12 de septiembre y 

no a la semana siguiente como el ofreció nos comento que ya lo había analizado 

con las áreas señaladas, y que no procede otorgar lo que pedimos porque nos 

jubilaron como trabajadores de confianza, y a los trabajadores de confianza 

tampoco se les ha incrementado, sin embargo después de continuar la plática; la 

de la voz menciono que en esa platica le aclaramos que los pensionados y 

jubilados ya no tenemos una relación laboral con el gobierno del estado por lo 

cual no nos afecta si a los trabajadores en activo, sindicalizados o de confianza 

se les aumenta o no el sueldo, lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos 

aumente en la misma proporción que se les aumenta actualmente a pensionados 

y jubilados que provienen de plaza sindicalizada y que a los de seguridad pública 

y procuración que si se les aumenta pero en menor proporción también sea en la 

misma medida de los que en su momento fueron sindicalizados, después de esto 

nos pidió la relación de los 40 jubilados y pensionados que fuimos trabajadores 

de confianza, adscritos a la Asociación de Jubilados y Pensionados, así como a 

los jubilados pensionados de Seguridad Pública y procuraduría a los que 

anualmente se les ha otorgado un incremento pero en menor proporción que a 

los que provienen de ser trabajadores sindicalizados y que en 10 días se nos 

daría una respuesta, la cual no hemos tenido hasta la fecha, las relaciones fueron 

proporcionadas el mismo día y tenemos conocimiento de que a los de Seguridad 

Pública y procuraduría ya les incrementaron un 4.5% por ciento; finalmente aclaro 

que a los demás pensionados y jubilados que recibieron el aumento fue del 6% 

lo que da por resultado un grupo de jubilados y pensionados con un aumento del 

6% otros con un aumento del 4.5% y otro grupo sin aumento alguno; que es todo 

lo que tengo que declarar.” 
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 10.- Declaración rendida por el ciudadano Q13 ante el personal de este 

Organismo Protector, el día 17 diecisiete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, 

misma que dice: “Que sostuvimos reuniones con el Licenciado A.R.1, Secretario 

de Administración y Gestión Pública y con el Contador Público A.R.2, Secretario 

de Planeación y Finanzas.- con el Licenciado A.R.1 la reunión se celebró el 16 

de mayo del 2017 según recuerdo, y le planteamos la problemática de la 

inamovilidad de los montos de las jubilaciones y pensiones desde hace 

aproximadamente 8 años, solicitándole que se incremente anualmente para 

resarcir los efectos de la inflación, a lo cual nos dijo que no hay dinero en el 

gobierno del estado para actualizar las jubilaciones y pensiones y que ni a él 

mismo le han incrementado el sueldo como Secretario de Administración y 

Gestión Pública.- con el Contador Público A.R.2 realizamos dos reuniones, los 

días 07 de agosto del 2017 y 12 de septiembre del 2017, según recuerdo en la 

primera de ellas le hicimos el mismo planteamiento que al Secretario de 

Administración y Gestión Pública y dijo que lo entendía y que además teníamos 

razón pero que diéramos una semana de plazo para verlo con su jurídico y con 

el Secretario A.R.1; en la segunda reunión que se celebro el 12 de septiembre y 

no a la semana siguiente como el ofreció nos comento que ya lo había analizado 

con las áreas señaladas, y que no procede otorgar lo que pedimos porque nos 

jubilaron como trabajadores de confianza, y a los trabajadores de confianza 

tampoco se les ha incrementado, sin embargo después de continuar la plática; la 

de la voz menciono que en esa platica le aclaramos que los pensionados y 

jubilados ya no tenemos una relación laboral con el gobierno del estado por lo 

cual no nos afecta si a los trabajadores en activo, sindicalizados o de confianza 

se les aumenta o no el sueldo, lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos 

aumente en la misma proporción que se les aumenta actualmente a pensionados 

y jubilados que provienen de plaza sindicalizada y que a los de seguridad pública 

y procuración que si se les aumenta pero en menor proporción también sea en la 

misma medida de los que en su momento fueron sindicalizados, después de esto 

nos pidió la relación de los 40 jubilados y pensionados que fuimos trabajadores 

de confianza, adscritos a la Asociación de Jubilados y Pensionados, así como a 

los jubilados pensionados de Seguridad Pública y procuraduría a los que 

anualmente se les ha otorgado un incremento pero en menor proporción que a 

los que provienen de ser trabajadores sindicalizados y que en 10 días se nos 

daría una respuesta, la cual no hemos tenido hasta la fecha, las relaciones fueron 

proporcionadas el mismo día y tenemos conocimiento de que a los de Seguridad 

Pública y procuraduría ya les incrementaron un 4.5% por ciento; finalmente aclaro 

que a los demás pensionados y jubilados que recibieron el aumento fue del 6% 

lo que da por resultado un grupo de jubilados y pensionados con un aumento del 

6% otros con un aumento del 4.5% y otro grupo sin aumento alguno; que es todo 

lo que tengo que declarar.” 
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 11.-  Comparecencia de la quejosa en fecha 14 catorce de diciembre de 

2017, en la que refiere: “Que el motivo de mi presencia el dia de hoy es para 

ofrecer un documento que se integra de una tabla contenida en tres hojas en la 

que aparecen nombres tomados al azar de jubilados y pensionados del 

magisterio estatal y de la burocracia estatal así como el año y mes de jubilación 

o pensión, el monto aprobado por el Congreso del Estado, el monto actual, el 

porcentaje de incremento global y anual, así como las ligas de internet tanto del 

monto aprobado que están contenidos en páginas de internet individuales por 

cada uno de los jubilados o pensionados ya sea del Periódico Oficial del Estado 

o del H. Congreso del Estado, lo anterior en virtud de que se expide un decreto 

para cada uno de ellos y en ocasiones puede amparar a un grupo de jubilados, 

también se contienen ligas de internet del monto actual, la cual es una sola liga y 

se encuentra en la Página de Transparencia del Poder Ejecutivo en la Secretaria 

de Administración y Gestión Pública del Estado, se refiere al último listado de 

jubilados y pensionados y el monto que reciben relativo al trimestre de julio a 

septiembre de 2017, con el cual se pretende fortalecer nuestra afirmación en el 

sentido de que se está cometiendo un acto de discriminación en contra de los 

integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado 

de Colima, a quienes no nos hacen incremento  alguno desde hace por lo menos 

ocho años, mientras que en los casos contenidos en el documento que se ofrece 

aparecen incrementos estratosféricos.” 

 

 12.- Escrito firmado por la señora Q1, recibido en fecha 26 veintiséis de 

enero de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual agrega una lista de las 

personas afiliadas a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del 

Estado de Colima, A.C., así como copias simples de los decretos mediante los 

cuales se autorizó la pensión o jubilación, los recibos de sueldo y demás 

conceptos de ingreso pagados por la primera y segunda quincenas de diciembre 

de 2017.  

 

a).- Personas afiliadas: 

1.- Q1 

2.- Q2 

3.- Q13 

4.- Q6 

5.- Q14 

6.- Q15 

7.- Q16 

8.- Q17 

9.- Q17 

10.- Q18 

11.- Q19 

12.- Q20 

13.- Q21 

14.- Q22 

15.- Q12 

16.- Q23 

17.- Q24 

18.- Q25  

19.- Q26 

20.- Q27  

21.- Q28  

22.-  Q29  

23.- Q30 

24.- Q31 
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25.- Q32  

26.- Q33  

27.- Q34 

28.- Q35  

29.- Q36 

30.- Q37 

31.- Q38  

32.- Q39  

33.- Q40  

34.- Q41  

35.- Q42  

36.- Q43  

37.- Q44 

38.- Q45 

39.- Q46 

40.- Q47  

 

 

b).- Anexando los siguientes documentos:  

 1.- DECRETO No. 242 de fecha 14 catorce de diciembre de 2013, 

respecto de la pensión por jubilación a favor de Q1.  

 2.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q1 de los periodos 

01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2017.  

 3.- DECRETO No. 249 de fecha miércoles 01 de marzo de 2017, respecto 

de la pensión por jubilación a favor de Q2. 

 4.- DECRETO No. 578 de fecha 01 de octubre de 2015, respecto de la 

pensión por jubilación a favor de Q2. 

 5.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q2 de los periodos 

01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2017. 

 6.- DECRETO No. 540 de fecha 05 septiembre de 2015, respecto de la 

pensión por vejez a favor de Q13. 

 7.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q13 de los periodos 

01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2017. 

 8.- DECRETO No. 362 publicado el día 15 de mayo de 2006, respecto de 

la pensión por jubilación a favor de Q6.  

 9.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q6 de los periodos 

01 de noviembre al 15 de noviembre de 2017, de 16 de noviembre al 30 de 

noviembre de 2017, 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de 

diciembre al 31 de diciembre de 2017 y su aguinaldo en fecha 16 de diciembre 

de 2017. 

 10.- DECRETO No. 45 de fecha 18 de diciembre de 2015, respecto de la 

pensión por vejez a favor de Q14.  

 11.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q14 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 12.- DECRETO No. 537 de fecha 02 de septiembre de 2015, respecto de 

la pensión por vejez a favor de Q15. 
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 13.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q15 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017, y de 01 de enero a 15 de enero de 2018.  

 14.- DECRETO No. 604 de fecha 15 de septiembre de 2012, respecto de 

la pensión por jubilación a favor de Q16. 

 15.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q16 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 16.- DECRETO No. 238 de fecha 27 de enero de 2017, respecto de la 

pensión por vejez a favor de Q17. 

 17.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q17 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 18.- DECRETO No. 249 de fecha 07 febrero 2017, respecto de la pensión 

por vejez a favor de Q18. 

 19.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q18 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 20.- DECRETO No. 501 de fecha 09 de abril de 2012, respecto de la 

pensión por jubilación  a favor de Q19.   

 21.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q19 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 22.- DECRETO No. 87 de fecha 27 de enero de 2010, respecto de la 

pensión por vejez  a favor de Q20 

 23.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q20 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017 y el aguinaldo en fecha 16 de diciembre de 2017. 

 24.- DECRETO No. 601 de fecha 01 de octubre de 2015, respecto de la 

pensión por jubilación  a favor de Q21.  

 25.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q21 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017 y el aguinaldo en fecha 16 de diciembre de 2017.  

 26.- DECRETO No. 474 de fecha 17 de febrero de 2012, respecto de la 

pensión por vejez  a favor de Q22. 

 27.- Copia del comprobante de pago a nombre de Q22 de los periodos 

de 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2017. 

 28.- DECRETO No. 334 de fecha 25 de junio de 2014, respecto de la 

pensión por vejez a favor de Q23  

 29.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q12 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 
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 30.- DECRETO No. 489 de fecha 20 de enero de 2009, respecto de la 

pensión por jubilación  a favor de Q12. 

 31.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q12 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017, y su aguinaldo en fecha 16 de diciembre de 2017.  

 32.- DECRETO No. 568 de fecha 22 de septiembre de 2015, respecto de 

la pensión por vejez a favor de Q23  

 33.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q23 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017, el aguinaldo en fecha 16 de diciembre de 2017. 

 34.- DECRETO No. 366 de fecha 30 de septiembre de 2008, respecto de 

la pensión por vejez a favor de Q24.  

 35.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q24 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 36.- DECRETO No. 245 publicado en fecha 14 de diciembre de 2013, 

respecto de la pensión por jubilación a favor de Q25 

 37.- Copia de los comprobantes de pago a nombre Q25 de los periodos 

01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2017. 

 38.- DECRETO No. 237 de fecha 27 de enero de 2017, respecto de la 

pensión por jubilación a favor de Q26. 

 39.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q26 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 40.- DECRETO No. 237 de fecha 27 de enero de 2017, respecto de la 

pensión por jubilación a favor de Q27.  

 41.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q27 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 42.- DECRETO No. 550 de fecha 08 ocho de agosto de 2015, respecto 

de la pensión por jubilación a favor de Q28. 

 43.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q28 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017 y el pago de aguinaldo en fecha 16 de diciembre de 2017. 

 44.- DECRETO No. 550 de fecha 08 de agosto de 2015, respecto de la 

pensión por jubilación a favor de Q29. 

 45.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q29 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 46.- DECRETO No. 391 publicado el 20 de septiembre de 2003, respecto 

de la pensión por jubilación a favor de Q30.  
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 47.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q30 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017 y el pago de aguinaldo en fecha 16 de diciembre de 2017. 

 48.- DECRETO No. 573 publicado el 26 de septiembre de 2015, respecto 

de la pensión por jubilación a favor de Q31.  

 49.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q31 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 50.- DECRETO No. 251 publicado el 01 de marzo de 2017, respecto de 

la pensión por jubilación  a favor de Q32 

 51.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q32 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 52.- DECRETO No. 69 publicado el 23 de febrero de 2013  respecto de 

la pensión por jubilación a favor de Q33  

 53.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q33 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 54.- DECRETO No. 250 publicado el 01 de marzo de 2017, respecto de 

la pensión por vejez a favor de Q34.  

 55.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q34 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017 y el pago del aguinaldo en 

fecha 16 de diciembre de 2017. 

 56.- DECRETO No. 474 publicado el 18 de febrero de 2012, respecto de 

la pensión por vejez a favor de Q35.  

 57.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de 

 Q35 de los periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 

de diciembre al 31 de diciembre de 2017. 

 58.- DECRETO No. 374 publicado el día 30 de agosto de 2014, respecto 

de la pensión por jubilación a favor de Q36.  

 59.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q36 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 60.- DECRETO No. 45 de fecha 18 de diciembre de 2015, respecto de la 

pensión por vejez a favor de Q37. 

 61.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q37 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 62.- DECRETO No. 600 publicado el 01 de octubre de 2015, respecto de 

la pensión por jubilación a favor de Q38.  

 63.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q38 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017.  
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 64.- DECRETO No. 355 publicado el 09 de agosto de 2014, respecto de 

la pensión por jubilación a favor de Q39. 

 65.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q39 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 66.- DECRETO No. 250 publicado el 10 de marzo de 2017, respecto de 

la pensión por vejez a favor de Q40. 

 67.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q40 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 68.- DECRETO No. 164 publicado el día 19 de junio de 2010, respecto 

de la pensión por vejez a favor de Q41  

 69.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q41 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017 y el pago del aguinaldo en fecha 16 de diciembre de 2017.  

 70.- DECRETO No. 578 publicado el 01 de octubre de 2015, respecto de 

la pensión por jubilación a favor de Q42.  

 71.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q42 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 72.- DECRETO No. 44 de fecha 09 de febrero de 2013, respecto de la 

pensión por jubilación a favor de Q43.  

 73.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q43 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 74.- DECRETO No. 574 de fecha 26 de septiembre de 2015, respecto de 

la pensión por jubilación a favor de Q44.  

 75.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q44 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017 y el pago del aguinaldo en fecha 16 de diciembre de 2017. 

 76.- DECRETO No. 650  publicado en fecha 03 de octubre de 2009, 

respecto de la pensión por jubilación a favor de Q45 

 77.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q45 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 78.- DECRETO No. 174 de fecha 03 de julio de 2010, respecto de la 

pensión por jubilación a favor de Q46. 

 79.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q46 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017. 

 80.- DECRETO No. 578 de fecha 01 de octubre de 2015, respecto de la 

pensión por jubilación a favor de Q47.  
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 81.- Copia de los comprobantes de pago a nombre de Q47 de los 

periodos 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2017, de 16 de diciembre al 31 

de diciembre de 2017, de 01 de enero al 15 de enero de 2018. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, protección, 

estudio y divulgación de los Derechos Humanos. En ese orden de ideas, resulta 

competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya que personal de 

la Secretaria de Planeación y Finanzas en el Estado, así como la Secretaria de 

Administración y Gestión Pública en el Estado, cometieron actos u omisiones 

presuntamente violatorios a los derechos humanos, por lo que resulta procedente 

abordar el estudio de los elementos y fundamentos que se deben acreditar para 

tener por configurada la violación a ellos: 

 

DERECHO A LA LEGALIDAD 

 

Este derecho es considerado por la doctrina como parte de los derechos 

civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

jurídico, a fin de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de las 

personas1. 

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia 

adecuada del orden jurídico, entendido como el disfrute permanente de los 

derechos concebidos, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de 

una deficiente aplicación del derecho. Asimismo, este derecho tiene como sujeto 

titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia2. 

 

El derecho a la legalidad comprende todos los actos de la administración 

pública, los cuales deben ajustarse a lo establecido en el orden jurídico, con el fin 

de evitar un menoscabo de los derechos de las y los ciudadanos. 

 

Ahora bien, en lo referente a la condiciones de vulneración del bien jurídico 

protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso la no 

aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además 

un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa precisamente la 

inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura jurídica del 

derecho, la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción 

de la expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la 

                                                           
1Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 

hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
2 Ibídem. p.96. 
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ley que sustraiga como consecuencia un perjuicio. Como contrapartida, supone 

cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de 

acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo3. 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 1 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; artículos II 

y XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 

1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4: 

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

(…) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por México el 10 de diciembre 

de 1948, que al respecto señala: 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” 

                                                           
3Idem 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
5http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos6, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

Organización de los Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa 

Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro País 

el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de enero de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo del 

mismo año, la cual se establece: 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en 

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre7, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

en 1948, firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras 

cosas: 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna.” 

“Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás 

mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 

encuentre.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima8: 

“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y 

garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus habitantes 

gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad 

jurídica que se declaran en esta Sección. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

                                                           
6http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
7 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
8http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_lo

cal_reorganizada_27dic2017.pdf 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley9, establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en 

todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 

protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el 

alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”   

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 

defenderán los derechos humanos de todas las personas.” 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de las entidades federativas”; los instrumentos 

internacionales tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen 

norma vigente, por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de 

las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

                                                           
9 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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 Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja y los fundamentos legales que tanto a nivel local, 

nacional e internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios 

de convicción que obran en el expediente CDHEC/338/2017, conforme a los 

principios pro persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, transcrito en párrafos anteriores, así como el arábigo 39 de Ley 

Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la letra señala:  

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros 

interesados, las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las 

violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto 

por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, a fin 

de que puedan producir convicción sobre los hechos reclamados.” 

 

 Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 diez de junio de 2011 dos mil 

once en materia de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano 

hace un verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como 

en los Tratados Internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano sea 

parte. 

   

 En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio 

público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia constitución, 

así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto.  

 

 De ese modo, en la exposición de motivos de la reforma constitucional 

mencionada, se explica claramente lo que se entenderá por los principios 

enunciados en el artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad 

con la doctrina internacional de los derechos humanos, que los derechos 

humanos corresponden a todas las personas por igual.   

 

 La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el 

mismo peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según 

el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste 

se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a 
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todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento, 

la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación.  

 

 El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera 

que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que 

se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se 

deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano.  

 

 Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los 

derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza 

civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser 

humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y 

garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta 

forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el riesgo 

de que en la interpretación se transija en su protección.  

 

 Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su 

satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o 

involución en esta tarea.  

 

 La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir 

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos.  

 

 De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten conductas que configuran 

violaciones al derecho humano a la legalidad cometidas por personal de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas en el Estado, y la Secretaria de 

Administración y Gestión Pública en el Estado, en agravio de los quejosos, de 

acuerdo a los siguientes hechos:  

 

 1).- La quejosa y los agraviados refieren que  desde el momento en que 

salieron publicados sus decretos como jubilados y pensionados por vejez, no han 

recibido ningún incremento a sus percepciones, lo que consideran un un acto 

discriminatorio, ya que otras personas jubiladas y pensionadas, si reciben 

incrementos a su salarios. 
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 2.- En vista de lo anterior buscaron  tener un acercamiento con los CC. 

Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública y con el 

Contador Público Carlos Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, a 

plantearles su inconformidad, sin que hayan obtenido resultados positivos. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD   

 

 Como ha quedado analizado, el derecho a la legalidad comprende que  

todos los actos de administración pública deben cumplir a lo establecido en el 

orden jurídico, tanto la legislación federal, nacional y estatal; por ello, las 

autoridades públicas deben cumplir cabalmente con sus obligaciones legales 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas.   

  

 De acuerdo a los hechos que motivaron la presente queja, se señala que 

los quejosos pertenecen a una Asociación de Jubilados y Pensionados del 

Gobierno del Estado A.C., que obtuvieron su pensión o jubilación por vejez sea 

como trabajadores de confianza o como trabajadores de base no sindicalizados, 

quienes no han obtenido incrementos desde hace varios años, esto a pesar de 

que existe un Convenio General de prestaciones celebrado entre el Gobierno del 

Estado de Colima y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado en el año 1997 (evidencia número 5 inciso b, visible a fojas de la 70 a la 

76 del expediente original); sin embargo, dicho Convenio fue celebrado para 

obtener beneficios a favor de los trabajadores sindicalizados, tal y como se 

estipula en su cláusula segunda que dice:  

 

“…SEGUNDA: “EL GOBIERNO” MANIFIESTA QUE RECONOCE COMO 

PRESTACIONES LABORALES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE 

BASE SINDICALIZADOS A SU SERVICIO LAS SIGUIENTES:  

(…) 

XXII.- JUBILACION MOVIL INTEGRAL CON EL 100% DE PERCEPCIONES Y 

LA CATEGORÍA INMEDIATA SUPERIOR A LOS VARONES CON 30 AÑOS DE 

SERVICIOS Y LAS MUJERES CON 28; SE ENCUENTRA CONVENIDO 

ADEMAS QUE LOS INCREMENTOS Y PRESTACIONES OTORGADAS A LOS 

ACTIVOS SE CONCEDAN A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

EXCEPTUANDO EN ESTE CASO LAS PRESTACIONES POR 

PRODUCTIVIDAD.” 

  

 Ahora bien, debe decirse que nuestro País es miembro de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) desde el 12 de septiembre del año 1931, 

ratificando diversos convenios que se celebran, en especial el Convenio sobre la 
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seguridad social (norma mínima) de 1952 (núm. 102)10, ratificado por México en 

fecha 12 octubre 1961, aceptando la parte V, que señala:  

“Parte V. Prestaciones de Vejez 

Artículo 25 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 

garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de 

conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 26 

1. La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una edad prescrita. 

2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin embargo, la 

autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la 

capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se 

trate. 

3. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría 

tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá 

reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario 

excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las 

ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, 

excedan de un valor prescrito. 

Artículo 27 

Las personas protegidas deberán comprender: 

(a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 

menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

(b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en 

total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 

(c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan 

de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67; 

(d) o bien, cuando se haya formulado una declaración, en virtud del artículo 3, a 

categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 

por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las 

que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 28 

La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la forma siguiente: 

(a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías 

de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones 

del artículo 65 o con las del artículo 66; 

(b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 

durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 67. 

Artículo 29 

                                                           
10https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_

ID:312247 
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1. La prestación mencionada en el artículo 28 deberá garantizarse, en la 

contingencia cubierta, por lo menos: 

(a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de 

conformidad con reglas prescritas, un período de calificación que podrá consistir 

en treinta años de cotización o de empleo, o en veinte años de residencia; 

(b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente 

activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de calificación 

prescrito de cotización y en nombre de las cuales se hayan pagado, durante el 

período activo de su vida, cotizaciones cuyo promedio anual alcance una cifra 

prescrita. 

2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1 esté 

condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, 

deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos: 

(a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de 

conformidad con reglas prescritas, un período de calificación de quince años de 

cotización o de empleo; o 

(b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente 

activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de calificación 

prescrito de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, durante el 

período activo de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones prescrito 

a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas 

cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con la parte XI, 

pero según un porcentaje inferior en diez unidades al indicado en el cuadro anexo 

a dicha parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las personas que hayan 

cumplido, de conformidad con reglas prescritas, diez años de cotización o de 

empleo, o cinco años de residencia. 

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional del porcentaje indicado en el 

cuadro anexo a la parte XI cuando el período de calificación correspondiente a la 

prestación del porcentaje reducido sea superior a diez años de cotización o de 

empleo, pero inferior a treinta años de cotización o de empleo. Cuando dicho 

período de calificación sea superior a quince años se concederá una pensión 

reducida, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo. 

5. Cuando la concesión de la prestación mencionada en los párrafos 1, 3 o 4 del 

presente artículo esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de 

cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, en las 

condiciones prescritas, a las personas protegidas que, por el solo hecho de la 

edad avanzada a que hubieren llegado cuando las disposiciones que permitan 

aplicar esta parte del Convenio se hayan puesto en vigor, no hayan podido 

cumplir las condiciones prescritas de conformidad con el párrafo 2 del presente 

artículo, a menos que, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 1, 3 

o 4 de este artículo, se conceda una prestación a tales personas a una edad más 

elevada que la normal. 
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Artículo 30 

Las prestaciones mencionadas en los artículos 28 y 29 deberán concederse 

durante todo el transcurso de la contingencia.” 

 

 En contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales11, aprobado por la Asamblea de la Organización de las Naciones 

Unidas, mediante resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966, aprobado 

por el Senado de nuestro país el 18 de diciembre de 1980, ratificado por México 

el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación y entró 

en vigor en México el 12 de mayo del mismo año, dispone: 

“Artículo 9.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.” 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el 

derecho a la jubilación como una prestación de seguridad social que nace a partir 

de que concluye la relación de trabajo, de manera literal dice:  

“Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley.  

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (…) 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (…) 

(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960)  

XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:  

a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.” 
 

 Ahora bien, de acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima12 anterior de la reforma del año 2015 refiere en su artículo 

33 fracción XL que son facultades del Congreso del Estado: “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”. 

 

 En materia laboral, la Ley Federal del Trabajo13 expresa en su artículo 396 

señala que los contratos colectivos se extienden a todos los trabajadores que 

pertenecen a la empresa o establecimiento, con una excepción plasmada en el 

artículo 184, mismos que a la letra rezan:   

                                                           
11 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
12http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_l

ocal_08sept2015.pdf 
13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf 
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“Artículo 396.- Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las 

personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean 

miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación consignada en el 

artículo 184.” 

 

“Artículo 184.- Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo 

que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de 

confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato 

colectivo.” 

 

 En tal precepto se establece que las condiciones de trabajo contenidas en 

un contrato colectivo que rija la empresa o establecimiento se extenderán a los 

trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario prevista en el mismo 

contrato colectivo.  

 

 El artículo 15  de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima dispone:  

“Articulo 15.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletoriamente y en su 

orden; 

I. Los principios generales de justicia social que derivan del Artículo 123, 

Apartado B, de la Constitución General de la República y la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; 

II. Los principios generales de Justicia social que derivan del Artículo 123, 

Apartado A, de la Constitución General de la República y la Ley Federal del 

Trabajo; 

III. La Jurisprudencia; 

IV. La costumbre; y 

V. La equidad. 

En caso de duda en la interpretación de esta Ley y una vez aplicada la 

supletoriedad del derecho a que se refiere este artículo, si persistiere ésta, 

prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.” 

 

 Mismo precepto legal que concuerda con el artículo 1º párrafo segundo de 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 

numerales de los Tratados Internacionales que han sido señalados en el apartado 

de situación jurídica; expresan claramente que el principio “in dubio pro operario”, 

es decir, que en caso de duda por falta de claridad en la norma, deberá estarse 

lo más favorable para el trabajador. 

 

 La citada Ley Estatal establece la obligación para  las entidades públicas 

de otorgar pensiones, en el siguiente arábigo: 
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“Articulo 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 

laborales con sus trabajadores: (…) 

(REF. DEC. 118, P.O. 26 JUNIO 2013) 

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;” 

 

 Debe hacer alusión a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicta:  

 

Registro No. 160481.- Décima Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Libro III, Diciembre de 2011, 

Tomo 4.- Página: 3182.- Tesis: 2a./J. 137/2011(9a.).- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Laboral.- “SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE FIJAN LAS 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. Los "Convenios de Prestaciones 

de Ley y Colaterales" que suscriben los Municipios del Estado de México, de 

común acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, 

Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, en los que se 

fijan las condiciones generales de trabajo, resultan aplicables a todos los 

servidores públicos que presten sus servicios en la institución pública 

correspondiente, sin exclusión de los de confianza o de los generales por tiempo 

u obra determinados, porque el artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, impone la obligación legal a los Ayuntamientos 

de fijar las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos, sin 

distinción alguna. En ese sentido, los que tengan el carácter de confianza y los 

generales por tiempo u obra determinados, podrán verse beneficiados con las 

condiciones de trabajo previstas en los citados convenios, con las limitaciones 

que la Ley Burocrática Estatal establece para los de confianza, pues éstos sólo 

están protegidos por las medidas de protección al salario y de seguridad social. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento acredite que ha fijado las 

condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de confianza y de los 

generales por tiempo u obra determinados, en un reglamento, estatuto, 

ordenanza o documento distinto a aquél.” 

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera necesario hacer el 

siguiente análisis: 

 

 Respecto al argumento que hace valer el Secretario de Administración y 

Gestión Pública del Estado, en su informe (prueba número 02 y apreciable a fojas 
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35 a 39 del expediente) en el cual refiere que la Asociación de Jubilados y 

Pensionados del Gobierno del Estado de Colima A.C., al constituir una persona 

moral no es susceptible de tener derechos humanos; este Organismo Estatal 

advierte que si cuentan con derechos compatibles con su naturaleza, como lo es 

el acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y los relativos a la 

materia tributaria, tan es así que en el presente caso se analiza la violación al 

derecho humano a la legalidad, mismo que constituye un derecho que se 

actualiza momento a momento, pues si bien es cierto, la misma fue presentada 

por la representante legal de la Asociación, también debe advertirse que es a 

favor de varios asociados que como personas físicas se les deben reconocer sus 

derechos humanos. Inclusive es importante referir que este organismo puede 

conocer quejas de oficio publicadas en medios electrónicos o quejas presentadas 

por una persona a favor de un grupo afectado, de conformidad, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 24 fracción II y 28 de nuestra Ley Orgánica. 

 

 Habría que decir que la misma autoridad argumento en su informe que de 

conformidad al artículo 29 de la Ley Orgánica de esta Comisión Protectora de los 

Derechos Humanos, el término para presentar la queja es de 180 ciento ochenta 

días, por lo cual, este Organismo considera que ello, no es impedimento para 

conocer sobre los hechos materia de la presente queja.  

 

 En cuanto al señalamiento que hacen los quejosos en el sentido de que 

se les aplique el Convenio General de prestaciones transcrito en párrafos que 

anteceden, este Organismo Estatal observa que sus pretensiones resultan 

extemporáneas, en virtud de que cada uno de los decretos emitidos a favor de 

los quejosos fueron publicados en fechas que sobrepasan los términos que prevé 

el artículo 29 de nuestra citada Ley Orgánica, por lo cual este organismo no tiene 

competencia para conocer dichos hechos. 

 

 Ahora bien, resulta necesario puntualizar las responsabilidades que tienen 

las autoridades señaladas como presuntas responsables, prevista en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, en sus artículos 23 

y 24 que dicen: 

 

“Artículo 23.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde el estudio, 

planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 

 I.- Coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, aplicar y 

controlar la política hacendaria, fiscal, crediticia y del ejercicio de los recursos 

públicos de la Administración Pública del Estado;  

(…) 

X.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

ramas de su competencia; 
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XI.- Elaborar y proponer al titular del Poder Ejecutivo los proyectos de leyes, 

decretos, reglamentos y otras disposiciones que se requieran para el manejo de 

los asuntos fiscales, financieros, programáticos y presupuestales del Estado; 

(…) 

XIV.- Ejercer las facultades en materia de registro, recaudación, comprobación, 

determinación y cobranza de los impuestos, derechos, derechos de cooperación 

y contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos, que correspondan 

al Estado; así como de las contribuciones, sus accesorios y demás ingresos 

federales y municipales, en los términos de los convenios de coordinación y 

colaboración celebrados; 

(…) 

XXVII.- Intervenir en el otorgamiento de los subsidios que conceda el Gobierno 

del Estado; 

XXVIII.- Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados; 

operar los sistemas automatizados en materia fiscal, financiera y presupuestal; 

procesar la nómina de los servidores públicos del Estado; establecer y llevar los 

sistemas de contabilidad gubernamental; formular periódicamente los estados 

financieros; elaborar la Cuenta Pública y mantener las relaciones con el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; 

(…) 

XXXIII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 

encomiende el Gobernador.” 

 

“Artículo 24.- A la Secretaría de Administración y Gestión Pública 

corresponde el estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes 

asuntos: 

(…) 

II.- Establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, 

remuneraciones y desarrollo del personal, así como tramitar los nombramientos, 

remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la 

relación jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el 

control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado.  

(…) 

X.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones 

de trabajo entre el gobierno y sus servidores públicos y, en su caso, aplicar las 

sanciones correspondientes; 

(…) 

XVII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 

encomiende el Gobernador.” 

 

 También se debe reiterar que el artículo 1° constitucional, párrafo 

segundo, decreta: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
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materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, 

por lo que obliga a las autoridades del Gobierno del Estado de Colima a preferir 

la aplicación del sentido o de la norma más favorable, puesto que los derechos 

humanos implican que todas las personas deben ser consideradas como iguales 

en dignidad y derechos, lo cual es expresión del principio de universalidad.  

 

 Principio de igualdad fundamentado en Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos14, aprobado por la Asamblea de la Organización de las 

Naciones Unidas, mediante resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, 

aprobado por el Senado de nuestro país el 18 de diciembre de 1980, ratificado 

por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de mayo de ese mismo año, que entró en vigor en México el 23 de junio de 

1981, que dispone:  

“Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

 

 En ese tenor conforme al principio de justicia e igualdad, el hecho de que 

a los quejosos no han recibido incrementos en su pensión, se les está violentando 

los derechos humanos, afectando su derecho a la seguridad social previsto por 

los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, así como el  123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Lo cual se demuestra con las pruebas allegadas al presente expediente,  

como el escrito de queja presentado por la Q1, Representante Legal de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima, A.C., 

(evidencia 01), quién como representante legal hace señalamientos que no han 

recibido aumentos en sus pensiones desde hace varios años; lo cual se 

corroborado con las declaraciones testimoniales de Q2 (evidencia 06), Q6 

(evidencia 07), Q12 (prueba número 09) y Q13 (prueba número 10), quienes son 

coincidentes en referir que tuvieron varias reuniones con el Secretario de 

Administración y Gestión Pública y con el Secretario de Planeación y Finanzas, 

a efecto de solicitarles incrementos en los montos de las jubilaciones y pensiones, 

porque no han recibido desde hace aproximadamente 8 años, pero no han 

recibido respuestas positivas.  

 

 En particular con el oficio número ------/2017 firmado por la A.R.6, Directora 

de Calidad de la Gestión Pública y Enlace de Transparencia de la Secretaria de 

                                                           
14 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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Administración y Gestión Pública, (número 05 inciso c del apartado de pruebas) 

en el cual se señala: “En atención a su solicitud de información entregada 

mediante oficio a la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Estado de 

Colima en el cual solicita la siguiente información: “Los porcentajes de incremento 

y/o actualización que se han otorgado a los jubilados y pensionados del Poder 

Ejecutivo de Colima, que obtuvieron la jubilación o pensión, siendo en su 

momento trabajadores de base sindicalizados afiliados al Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, en cada uno de los 

conceptos de ingreso, tales como sueldo, sobresueldo, quinquenios, previsión 

social múltiple, compensación, despensa, canasta básica, aguinaldo y demás 

percepciones incluidas en las respectivas jubilaciones y pensiones, en forma 

desglosada por cada uno de los años desde 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016.” Se le informa, que la solicitud en mención fue turnada a la Dirección 

General de Capital Humano de la Secretaria de Administración y Gestión Pública, 

misma que mediante OFICIO Nº ---------/2017; anexo al presente remite la 

respuesta correspondiente.”; al cual se da respuesta con el oficio número -------

/2017 firmado por el A.R.8 Director General de Capital Humano de la Secretaria 

de Administración y Gestión Pública, (número 05 inciso d, del apartado de 

pruebas) en el cual se señala: “Dando respuesta a la solicitud de información 

pública remitida a la dirección general a mí cargo, enviada por el C. ---, (…) Al 

respecto le comento que los incrementos otorgados durante los años que solicita 

son los siguientes: 2011 (6.65%), 2012 (6.70%), 2013 (6.20%), 2014 (6.30%), 

2015 (6.30%) y 2016 (6.00%).” 

Además, del informe rendido por el A.R.1, Secretario de Administración y 

Gestión Pública del Estado de Colima, (prueba número 02), así como del informe 

del A.R.2, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (evidencia 03), no 

demuestran con pruebas, por lo cual se entiende que no se les ha otorgado los 

incrementos a los agraviados. 

 

Por ello, este Organismo protector de los derechos humanos determina 

que el personal de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Estado, 

no han realizado las acciones necesarias para garantizar que los quejosos 

puedan recibir los incrementos anuales conforme a los porcentajes que procedan, 

siendo esta autoridad quien tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales que rigen las relaciones de trabajo entre el gobierno y sus 

servidores públicos.  

 

En consecuencia, ha quedado acreditada la violación a los derechos 

humanos de los quejosos referidos en la lista de las personas afiliadas a la 

Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima, A.C. 

(evidencia número 12), conforme a los principios de igualdad y legalidad, 

afectándolos en su seguridad social. 
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V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad de los servidores públicos, 

consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, 

pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 19, fracción IX, 

de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos 

atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a 

la dependencia pública debe incluir medidas para lograr la efectiva restitución del 

afectado en sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación de los 

daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 

términos que establezca la ley.  

 

 En consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos de los quejosos, es que también debe externarse su derecho a la 

reparación del daño con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 57, 69 

y 70 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, que a 

continuación se transcriben: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e interés social en el 

Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1o, artículo 17 y el artículo 20 

apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los 

Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta ley será de 

aplicación complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral 

y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 

cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.” 

 

“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley es: 

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 

reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la 

Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, 

garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar 

los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias 

cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 

(…).” 
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“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados Internacionales y La Ley 

General favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún 

daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en 

peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito 

o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en 

los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, 

aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún 

procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en 

sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito 

o la violación de derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo 

y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de 

atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y 

efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de 

violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; (…) 

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y 

garantizar sus derechos;(…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 

diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia 

del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que 

han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la 

violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del 

hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad 

del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta 

las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida 

por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho 

del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido 

afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o 

cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará 
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orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en 

la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en 

las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación 

de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido 

social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción 

de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las 

comunidades y colectivos afectados.” 

 

“Artículo 57.- Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así 

como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos. Las medidas de 

restitución comprenden, según corresponda: (…) 

II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que 

las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o 

evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 

particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los 

derechos humanos, para los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y 

de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de 

servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales; (…). 

XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos 

ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes: (…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta Comisión 

de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las siguientes 

medidas: 

 

I.- Medidas de restitución 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 57 fracción II de la Ley para 

la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda al Secretario 

de Administración y Gestión Pública del Estado que conjuntamente con la 

Asociación de Jubilados y Pensionados se integre una comisión encargada de 

realizar un estudio a las situaciones de los quejosos, para que se determinen los 

incrementos de acuerdo a la pérdida de su capacidad en el valor adquisitivo de 

su pensión en los porcentajes que técnicamente procedan y se les restituyan sus 

derechos jurídicos. Así mismo, en atención a los artículos 106 de la Ley General 

de Victimas, y 97 fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado 

de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente para 

inscribir a los agraviados en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento 

corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
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Colima, a fin de que se les pueda otorgar los servicios y asesoría jurídicos 

tendientes a facilitar el ejercicio pleno y tranquilo de sus derechos como víctimas. 

 

II.- Medidas de no repetición 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 69 fracción IX y 70 

fracción IV de la transcrita Ley, se deberán diseñar y llevar a cabo un programa 

integral de capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan 

temas relativos a los derechos humanos, de acuerdo al principio de igualdad y 

legalidad con el objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal. Al respecto, esta 

Comisión Estatal se pone a plena disposición de la autoridad señalada como 

responsable para la capacitación correspondiente, en cumplimiento a las 

atribuciones que señala el artículo 19, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

 

En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación al derecho 

humano a la legalidad en agravio de Q1 y demás afiliados a la Asociación de 

Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima A.C., tal y como se 

desprende de autos que integran el expediente de queja radicado bajo el número 

CDHEC/338/2017; por lo que en aras de proteger los derechos humanos de todas 

las personas y cumplir con la obligación Constitucional que como autoridad le 

corresponde se considera respetuosamente formular a ustedes A.R.1 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, 

las siguientes: 

 

VI.- RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA: Que personal técnico de su dependencia reciba al Consejo 

Directivo de la Asociación de pensionados y jubilados, y realice el análisis y 

estudio a las situaciones de los quejosos, para que se determinen los 

incrementos de acuerdo a la pérdida de su capacidad en el valor adquisitivo de 

su pensión en los porcentajes que técnicamente procedan y se les restituyan sus 

derechos jurídicos; de conformidad a lo señalado en la presente recomendación 

y hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las 

que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA: Se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y 

formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos en 

materia de derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, nacional y 

estatal, en relación al principio de igualdad y legalidad, conforme a lo señalado 

en el presente proyecto; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión Estatal las 

constancias con las que se acredite su cumplimiento.  
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 TERCERA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en 

el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para que se determine su incorporación al Registro Estatal de 

Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de Colima, a fin de que se analice para que dentro 

de sus atribuciones se les pueda otorgar los servicios y asesoría jurídicos 

tendientes a facilitar el ejercicio pleno y tranquilo de sus derechos como víctimas. 

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de 

esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los 

quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y 

dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

 

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 

71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del conocimiento 

de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad ante esta 

Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o directamente 

ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso deberá 

interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado 

por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE  
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