
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No.  483

POR EL QUE SE APRUEBAN 29 PENSIONES: 2 POR INVALIDEZ; 7 POR JUBILACIÓN; 11 POR VEJEZ; 8 POR
VIUDEZ Y 1 POR ORFANDAD.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente:

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 34 FRACCIÓN XIV Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

A N T E C E D E N T E S

1.- Mediante oficios de números, DGCH/2862/2017, de fecha 27 de noviembre del 2017, DGCH/0184/2018, de fecha 29
de enero del 2018, DGCH/0224/2018, de fecha 02 de febrero del 2018, DGCH/0223/2018, de fecha 07 de febrero del 2018,
DGCH/0196/2018, de fecha 30 de enero del 2018, DGCH/2822/2017, de fecha 27 de noviembre del 2017, DGCH/2975/
2017, de fecha 01 de diciembre del 2017, DGCH/0222/2018, de fecha 31 de enero del 2018, DGCH/0133/2018, de fecha
23 de enero del 2018, DGCH/3111/2017, de fecha 19 de diciembre del 2017, DGCH 2760/2017, de fecha 13 de noviembre
del 2017, DGCH/2707/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, DGCH/2671/2017, de fecha 06 de noviembre del 2017,
DGCH/3121/2017, de fecha 20 de diciembre del 2017, DGCH/2929/2017, de fecha 29 de noviembre del 2017, DGCH/
3015/2017, de fecha 07 de diciembre del 2017, DGCH/2992/2017, de fecha 06 de diciembre del 2017, DGCH/3041/2017,
de fecha 11 de diciembre del 2017, DGCH/2991/2017, de fecha 05 de diciembre del 2017, DGCH/2740/2017, de fecha
15 de noviembre del 2017,  1044/2017 de fecha 12 de diciembre del 2017, DGCH/2793/2017, de fecha 29 de noviembre
del 2017, No. 2098/2017, de fecha 14 de noviembre del 2017, DGCH/2766/2017, de fecha 10 de noviembre del 2017,
DGCH/2659/2017, de fecha 19 de octubre del 2017, DGCH/2915/2017, de fecha 28 de noviembre del 2017, DGCH/3091/
2017, de fecha 18 de diciembre del 2017, DGCH/2053/2017, de fecha 13 de diciembre del 2017 y DGCH/0225/2018,
de fecha 07 de febrero del 2018, la Secretaría General de Gobierno remitió a este H. Congreso del Estado, veintinueve
iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que se contienen solicitudes de pensiones por invalidez, jubilación, vejez,
viudez y orfandad, a favor de los CC. Martín García Espinoza, Laura Esther Ruíz Corona, Norma Cristina Amador Chávez,
Blanca Estela del Refugio Alfaro de Anda, Gabriela Parra Gómez, J Jesús Morales Hernández, María Elena Rodríguez
Vargas, José Luis Cruz Gálvez, Francisco Quintero Robledo, Fátima Isabel Gutiérrez Sánchez, Evaristo Valdovinos
Licea, Antonio Castro Bautista, Guillermo Noel Carmona Villalobos, Rosendo García Lozano, Juventino Larios
Rodríguez, Ma. del Carmen Rojas Ramírez, Francisco Netzahualcóyotl Pizano Lemus, Juan Ramón Mier Castro,
Leonardo Flores Castañeda, Oscar Javier Hernández González, Luis Armando Rosas Cobián, Enriqueta Espino Lomelí
y Sofía Guadalupe, José Salvador y María del Rosario de apellidos Romero Espino, Silvia Eugenia Godínez Prado, Norma
Macías Calleros, Ma. del Carmen Ochoa Larios, María Rosario Orozco Tejeda, Hermelinda Aguayo Gaitán, Ana María
Arellano Sánchez y Esthela Macías Carbajal.

2.- Mediante oficios con números DPL/1875/018 de fecha 28 de febrero de 2018, DPL/1913/018 de fecha 01 de abril de
2018, DPL/1891/018 de fecha 18 de marzo de 2018,  los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
las iniciativas ya descritas en el párrafo que antecede, para efecto de su estudio, análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado,
con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios de números DGCH/2862/2017, de fecha 27 de
noviembre del 2017, DGCH/0184/2018, de fecha 29 de enero del 2018, DGCH/0224/2018, de fecha 02 de febrero del
2018, DGCH/0223/2018, de fecha 07 de febrero del 2018, DGCH/0196/2018, de fecha 30 de enero del 2018, DGCH/2822/
2017, de fecha 27 de noviembre del 2017, DGCH/2975/2017, de fecha 01 de diciembre del 2017, DGCH/0222/2018, de
fecha 31 de enero del 2018, DGCH/0133/2018, de fecha 23 de enero del 2018, DGCH/3111/2017, de fecha 19 de
diciembre del 2017, DGCH 2760/2017, de fecha 13 de noviembre del 2017, DGCH/2707/2017, de fecha 27 de octubre
del 2017, DGCH/2671/2017, de fecha 06 de noviembre del 2017, DGCH/3121/2017, de fecha 20 de diciembre del 2017,
DGCH/2929/2017, de fecha 29 de noviembre del 2017, DGCH/3015/2017, de fecha 07 de diciembre del 2017, DGCH/
2992/2017, de fecha 06 de diciembre del 2017, DGCH/3041/2017, de fecha 11 de diciembre del 2017, DGCH/2991/2017,
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de fecha 05 de diciembre del 2017, DGCH/2740/2017, de fecha 15 de noviembre del 2017,  1044/2017 de fecha 12 de
diciembre del 2017, DGCH/2793/2017, de fecha 29 de noviembre del 2017, No. 2098/2017, de fecha 14 de noviembre
del 2017, DGCH/2766/2017, de fecha 10 de noviembre del 2017, DGCH/2659/2017, de fecha 19 de octubre del 2017,
DGCH/2915/2017, de fecha 28 de noviembre del 2017, DGCH/3091/2017, de fecha 18 de diciembre del 2017, DGCH/
2053/2017, de fecha 13 de diciembre del 2017 y DGCH/0225/2018, de fecha 07 de febrero del 2018,  solicitó al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del trámite para autorizar pensiones por invalidez, jubilación, vejez, viudez
y orfandad, a favor de los CC. Martín García Espinoza, Laura Esther Ruíz Corona, Norma Cristina Amador Chávez,
Blanca Estela del Refugio Alfaro de Anda, Gabriela Parra Gómez, J Jesús Morales Hernández, María Elena Rodríguez
Vargas, José Luis Cruz Gálvez, Francisco Quintero Robledo, Fátima Isabel Gutiérrez Sánchez, Evaristo Valdovinos
Licea, Antonio Castro Bautista, Guillermo Noel Carmona Villalobos, Rosendo García Lozano, Juventino Larios
Rodríguez, Ma. del Carmen Rojas Ramírez, Francisco Netzahualcóyotl Pizano Lemus, Juan Ramón Mier Castro,
Leonardo Flores Castañeda, Oscar Javier Hernández González, Luis Armando Rosas Cobián, Enriqueta Espino Lomelí
y Sofía Guadalupe, José Salvador y María del Rosario de apellidos Romero Espino, Silvia Eugenia Godínez Prado, Norma
Macías Calleros, Ma. del Carmen Ochoa Larios, María Rosario Orozco Tejeda, Hermelinda Aguayo Gaitán, Ana María
Arellano Sánchez y Esthela Macías Carbajal, respectivamente.

Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, procedimos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S

a) Las iniciativas presentadas por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo, en su exposición
de motivos que las sustenta, argumenta sustancialmente lo siguiente:

I) Que el C. Martín García Espinoza, nació el día 30 de enero de 1958, de conformidad a la certificación del
acta de nacimiento No. 40, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado
de Colima, el día 01 de septiembre del 2017, acreditando una edad de 59 años, contando con una antigüedad de
25 años,07 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano,
de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de octubre
del año dos mil diecisiete.

Cuenta con un Dictamen de Invalidez (ST-4),con carácter definitivo, expedido por la Dirección de Prestaciones
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, elaborado el día 01 de junio
del 2017, en la cual se diagnosticó Nosológico de Hemiplejia Izquierda, Etiológico de Proceso Cerebral Isquémico
y Anatomo funcional de disminución en la movilidad de hemicuerpo izquierdo que limita en forma moderada la
deambulación y manipulación de objetos en extremidad superior izquierda, dificultando las actividades de la vida
diaria y laborales, por lo que su pronóstico para desempeñar trabajo remunerado es malo.

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la
Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Policía, plaza de confianza.

II) Que la C. Laura Esther Ruíz Corona, nació el día 16 de febrero de 1962, de conformidad a la certificación
del acta de nacimiento No. 513, correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Colima,
Colima, el día 15 de febrero de 1989, acreditando una edad de 55 años, contando con una antigüedad de 18 años,
10 meses de servicio, de acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a
los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

Cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 02 de septiembre del 2016, por un Médico Cirujano
Especialista en Medicina Familiar, con Cédula Profesional de Especialidad No. 3414344 en la que hace constar
que la trabajadora no puede desempeñar al 100% por enfermedades Crónico Degenerativas que padece como son:
Diabetes Mellitus tipo II, Hiperlipidemia mixta de difícil control, y epifora constante, pérdida parcial de la visión,
arritmia supra ventricular y cardiopatía isquémica, por lo que dictamina que se debe de incapacitar en forma
definitiva de sus actividades laborables. La segunda constancia médica expedida el 02 de enero del 2018, por un
Cardiólogo Intervencionista, con Cédula Profesional de Especialidad No. 5114148, en la cual hace constar que
la paciente es portadora de Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión arterial sistémica, con componente importante
de hiperreactividad, arritmia cardiaca supraventricular tipo taquicardia auricular ectópica, dislipidemia mixta  con
hipercolesterolemia e hiperlipidemia, y cardiopatía isquémica no ateroesclerótica, curso con angina de pecho por
estrés, síndrome parecido a enfermedad de Tako-tsubo, además de trastorno de ansiedad tipo ansiedad-
depresión, todo ello bajo control, con periodo de exacerbaciones y remisiones, por lo que sugiere incapacidad
definitiva de sus actividades laborales.

Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Prims. Mat. y Noct. "Ignacio Manuel Altamirano", desempeñándose
en la Esc. Prim. de tiempo completo "María Esther Ochoa Mendoza", de Coquimatlán, Colima, dependiente de
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. de Gpo. C/M II Nivel "C" de Base
y Mtra. de Gpo. II Provisional.



III) Que la C. Norma Cristina Amador Chávez, nació el día 09 de octubre de 1968, según lo acredita con la
certificación de nacimiento del acta No. 2095, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro
Civil del Estado, el día 16 de marzo del 2007, acreditando una edad de 49 años, y cuenta con una antigüedad de
30 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", de esta ciudad, dependiente de
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de P. de Ens. Sup. Tit. "C" II con 40.0 horas
de Base.

IV) Que la C. Blanca Estela del Refugio Alfaro de Anda, nació el día 22 de octubre de 1965, según lo acredita
con la certificación de nacimiento del acta No. 2089, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del
Registro Civil del Estado, el día 23 de febrero del 2015, acreditando una edad de 52 años, y cuenta con una
antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública,
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de febrero del año dos mil
dieciocho.

Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", de esta ciudad, dependiente de
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de P. de Ens. Sup. Tit. "C" II con 40.0 horas
de Base.

V) Que la C. Gabriela Parra Gómez, nació el día 02 de noviembre de 1963, según lo acredita con la certificación
de nacimiento del acta No. 2311, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del
Estado, el día 28 de abril del 2006, acreditando una edad de 54 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años
de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 "Francisco Hernández Espinosa", se
desempeña actualmente en las Escuelas Matutina No. 1 y Vespertina No. 4 "Salvador Cisneros Ramírez", que
funcionan en esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría
de Catedrática de Secundaria II con 40.0 horas de Base.

VI) Que el C. J Jesús Morales Hernández, nació el día 21 de febrero de1967, según consta en la certificación
de nacimiento del acta No. 742, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del
Estado, el día 25 de febrero del 2013, acreditando una edad de 50 años, contando con una antigüedad de 30 años
de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos
mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la
Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial "A", plaza de
confianza.

VII) Que la C. María Elena Rodríguez Vargas, nació el día 28 de febrero de 1965, según consta en la certificación
del acta de nacimiento No. 2769, correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil de
Acapulco, Guerrero, el día 27 de diciembre del 2006, acreditando una edad de 52 años, contando con una
antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del Departamento de
Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

Actualmente cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa
del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, a los veinticinco días del mes de octubre del
año dos mil diecisiete.

VIII) Que el C. José Luis Cruz Gálvez, nació el día 08 de noviembre de 1961, según lo acredita con la certificación
de nacimiento del acta No. 2324, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del
Estado de Colima, el día 20 de julio del 2016, acreditando una edad de 56 años, y cuenta con una antigüedad de
30 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 "Salvador Cisneros Ramírez", se
desempeña como Director Encargado en la Esc. Sec. Mat. No. 1 "Francisco Hernández Espinosa", de esta ciudad,
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Subdirector de Secundaria
II Interino.

IX) Que el C. Francisco Quintero Robledo, nació el día 21 de agosto de1958, según consta en la certificación
del acta de nacimiento No. 410, correspondiente al año 1985, expedida por el C. Oficial del Registro Civil de Hidalgo,



Tamaulipas, el día 12 de agosto de1985, acreditando una edad de 59 años, CONTANDO con una antigüedad de
30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría de Operador de Equipo Pesado, plaza sindicalizada.

X) Que la señora María de Jesús Gutiérrez Sánchez, falleció el día 12 de abril del 2017, según consta en la
certificación de defunción del acta No. 273, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el
día 16 de mayo del 2017, quien a la fecha de su muerte se encontraba adscrita a la Dirección General de Prevención
y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Custodio, como se
acredita con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración
y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

Que la causa de muerte de la señora María de Jesús Gutiérrez Sánchez, derivó de un riesgo de trabajo tal y como
se describe en el Aviso de Atención Médica Inicial y calificación de probable Accidente de Trabajo (ST-7), expedido
por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto
Mexicano del Seguro Social, el día 23 de mayo del 2017.

La señora María de Jesús Gutiérrez Sánchez, procreo únicamente a la menor de edad Fátima Isabel Gutiérrez
Sánchez, quien nació el día 19 de enero del 2000, como se acredita con la certificación del acta de nacimiento
No. 88, correspondiente al mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Armería, Colima, el
día 24 de octubre del 2017, acreditando tener a la fecha una edad de 17 años, así como la constancia de fecha
13 de noviembre del 2017, expedida por la Oficial del Registro Civil de Armería, Colima.

Mediante sentencia de fecha 26 de octubre del 2017, en los autos del expediente 393/2017 del Juzgado Mixto Civil,
Familiar y Mercantil de Armería, Colima, la C. María Isabel Sánchez Medrano, fue designada como Tutora definitiva
de la  menor de edad Fátima Isabel Gutiérrez Sánchez.

XI) Que el C. Evaristo Valdovinos Licea, nació el día 23 de septiembre de1956, según consta en la certificación
del acta de nacimiento número192, correspondiente al mismo año, expedida por el Director General de Registro
Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 22 de noviembre del 2016, acreditando una edad de 61 años,
contando con una antigüedad de 19 años, 05 meses de servicio, de acuerdo con el oficio suscrito por el Director
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado a los
trece días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

Se encontraba adscrito al Despacho de Administración y Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública, con la categoría de Director "A", plaza de confianza.

XII) Que el C. Antonio Castro Bautista, nació el día 13 de junio de1957, según consta en la certificación del acta
de nacimiento No. 15, correspondiente al mismo año, expedida por la Directora del Registro Civil del Estado de
Chiapas, el día 08 de enero del 2015, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 25 años,11
meses de servicio, de acuerdo con el oficio señalado en el primer punto de esta iniciativa, suscrito por el Director
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los
veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la
Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial "A", plaza de
confianza.

XIII) Que el C. Guillermo Noel Carmona Villalobos, nació el día 10 de febrero de1939, según consta en la
certificación de nacimiento del acta No. 178, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro
Civil del Estado de Colima, el día 27 de enero del 2016, acreditando una edad de 78 años, contando con una
antigüedad de 21 años, 04 meses de servicio, de acuerdo con el oficio señalado en el primer punto de la exposición
de motivos de esta iniciativa, expedido por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la
Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Coordinador "B", plaza de confianza.

XIV) Que el C. Rosendo García Lozano, nació el día 09 de marzo de1956, según consta en la certificación de
nacimiento del acta número 058, correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil del Estado
de Morelia, Michoacán, el día 21 de julio del 2014, acreditando una edad de 61 años, contando con una antigüedad
de 22 años, 09 meses de servicio, de acuerdo con el oficio señalado en el primer punto de esta iniciativa, suscrito



por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública de Gobierno del
Estado a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de
Gobierno, con la categoría de Jefe de Departamento, plaza de confianza.

XV)  Que el C. Juventino Larios Rodríguez, nació el día 11 de septiembre de1943, según consta en la certificación
de nacimiento del acta número175, correspondiente al mismo año, expedida por el Director General de Registro
Civil del Estado de Jalisco, el día 27 de septiembre del 2016, acreditando una edad de 74 años, contando con una
antigüedad de 16 años, 04 meses de servicio, de acuerdo con el oficio señalado en el primer punto de esta iniciativa,
suscrito por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública de
Gobierno del Estado a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

Se encontraba adscrito a la Delegación de Relaciones Exteriores, dependiente de la Secretaría General de
Gobierno, con la categoría de Auxiliar Administrativo "B", plaza de confianza.

XVI) Que la C. Ma. del Carmen Rojas Ramírez, nació el día 29 de agosto de1957, según consta en la certificación
de nacimiento del acta No. 157, correspondiente al mismo año, expedida por el Presidente Municipal de Tonila,
Jalisco, el día 14 de noviembre del 2017, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 18
años, 03 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano,
de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con
la categoría de Supervisor, plaza de confianza.

XVII) Que el C. Francisco Netzahualcóyotl Pizano Lemus, nació el día 04 de julio de1952, según consta en la
certificación del acta de nacimiento No. 5042, correspondiente al año 1966, expedida por la Directora del Registro
Civil del Estado de Chihuahua, el día 29 de septiembre del 2017, acreditando una edad de 65 años, contando  con
una antigüedad de 15 años, 02 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General
de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

Se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública, con la categoría de Chofer "A", plaza de confianza.

XVIII)     Que el C. Juan Ramón Mier Castro, nació el día 27 de septiembre de1957, según consta en la certificación
de nacimiento del acta No. 1497, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del
Estado, el día 25 de septiembre del 2012, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 20
años,05 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano,
de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los siete días del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la
Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Agente de la Policía Ministerial "A", plaza de confianza.

XIX) Que el C. Leonardo Flores Castañeda, nació el día 14 de marzo de 1947, según consta en la certificación
de nacimiento del acta No. 44, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado,
el día 18 de febrero del 2010, acreditando una edad de 70 años, contando con una antigüedad de 20 años de
servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los treinta días del mes de noviembre del año dos
mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada.

XX) Que el C. Oscar Javier Hernández González, nació el día 03 de septiembre de 1957, según consta en la
certificación del acta de nacimiento No. 211, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro
Civil del Estado de Colima, el día 31 de agosto del 2017, acreditando una edad de 60 años, contando con una
antigüedad de 27 años, 02 meses de servicio de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación
Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y uno de octubre del año dos
mil diecisiete.

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 13 "Eduardo Zarza Ocampo" y a la
Dirección de Educación Pública, de Chiapa, localidad de Cuauhtémoc, Colima y esta ciudad, respectivamente,
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de
Telesecundaria C/Espec. II de Base y Catedrático de Secundaria II con 12.0 horas de Base.



XXI) Que el C. Luis Armando Rosas Cobián, nació el día 09 de noviembre de1957, según consta en la certificación
del acta de nacimiento número 314, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del
Estado de Colima, el día 12 de diciembre del2017, contando con una edad de 60 años, contando con una
antigüedad de 28 años de servicio de conformidad con los documentos descritos en el Acuerdo de Pensión por
Vejez No. 06/2017, expedido por el Auditor Superior del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental
del Estado, el día11 de diciembre del 2017.

Actualmente se encuentra adscrito al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado,
dependiente del H. Congreso del Estado de Colima, con la categoría de Jefe de Área de Recursos Federalizados,
plaza de confianza.

XXII) El señor Salvador Romero Guerrero, falleció el día 10 de agosto del 2017, según consta en la certificación
de defunción del acta No. 68, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 10
de agosto del 2017, quien se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva,
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con el puesto nominal de Policía Tercero, plaza de confianza.

Que la C. Enriqueta Espino Lomelí estaba casada con el señor Salvador Romero Guerrero, como se acredita con
la certificación de matrimonio del acta No. 039, correspondiente al año 2007, expedida por la C. Oficial No. 1 del
Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 28 de agosto del 2017,de quien dependía económicamente hasta la
fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial, ratificada ante el Notario Público No.
13 de la Demarcación de Colima, el día 30 de agosto del 2017.

Durante dicho matrimonio procrearon a los menores de edad Sofía Guadalupe, José Salvador y María del Rosario
de apellidos Romero Espino, como se acredita con las certificaciones de las actas de nacimiento número 129,
310 y 2344, correspondientes a los años  2009, 2005 y 2004, acreditando una edad de 08, 12 y 13 años,
respectivamente, expedidas por el Director del Registro Civil del Estado de Colima el 28 de agosto del 2017.

Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil, el señor Salvador Romero
Guerrero, además de los menores de edad antes nombrados aparece como padre de la C. María Guadalupe
Romero Orozco, quien actualmente tiene una edad de 35 años, por lo cual no tiene derecho a ser beneficiaria de
la pensión del extinto, según constancia expedida el 30 de agosto del 2017, por el Director del Registro Civil del
Estado.

XXIII)      El señor J Jesús Rentería Núñez, falleció el día 13 de octubre del 2016, según consta en la certificación
del acta de defunción No. 1105, expedida por el Oficial Jefe del Registro Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
el día 28 de octubre del 2016, quien se encontraba jubilado con la categoría de Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, como se acredita con la Certificación de la Sesión de Pleno Ordinario celebrado con fecha
15 de marzo del 2017, expedida por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
el día 17 de marzo del 2017.

Que la C. Silvia Eugenia Godínez Prado estaba casada con el señor J Jesús Rentería Núñez, como se acredita
con el acta de matrimonio número 100, correspondiente al año 1971, expedida por el Director General del Registro
Civil del Estado de Jalisco, el 28 de octubre del 2016, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su
fallecimiento, como se acredita con la Carta Testimonial, ratificada ante el Notario Público No. 37 de Guadalajara,
Jalisco, de fecha 31 de octubre del año 2016.

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como progenitor, en la base de datos que obra
en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la persona que en vida respondiera al nombre de J Jesús
Rentería Núñez, se encontró que aparece como padre de una persona, misma que actualmente tienen una edad
superior a los 40 años, por lo cual no tiene derecho a ser beneficiario de la pensión del extinto, según constancia
expedida el 24 de enero del 2018, por el Director del Registro Civil del Estado.

XXIV)     Que el señor Amado Mondragón Ávila falleció el día 21 de septiembre del 2017, según consta en la
certificación de defunción del acta No. 1066, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el
día 25 de septiembre del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados
y Pensionados de Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en el punto que antecede de esta Iniciativa.

La C. Norma Macías Calleros estaba casada con el señor Amado Mondragón Ávila, como se acredita con la
certificación de matrimonio del acta No. 009, correspondiente al año 2009, expedida por el Director del Registro
Civil del Estado de Colima, el 25 de septiembre del 2017, de quien dependía económicamente hasta la fecha de
su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa
de Álvarez, Colima, el día 26 de septiembre del año 2017.



Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Nacimiento del Registro Civil, el señor
Amado Mondragón Ávila, no aparece como progenitor según constancia expedida el 27 de septiembre del 2017,
por el Director del Registro Civil del Estado.

XXV)   La señora Ma. del Carmen Ochoa Larios, también era conocida como Ma del Carmen Ochoa Larios, como
se acredita con la copia certificada de la comparecencia testimonial para acreditar hechos, ratificada ante el Juez
Mixto de Paz de Coquimatlán, Colima, el día quince de noviembre del 2017, por lo que en la presente iniciativa
se hará referencia a la beneficiara como Ma. del Carmen Ochoa Larios.

El señor Manuel Octavio Rojas Palacios falleció el día 03 de octubre del 2017, según consta en la certificación
del acta de defunción No. 607, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día
04 de octubre del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y
Pensionados de Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en el primer punto de esta Iniciativa.

La señora Ma. del Carmen Ochoa Larios estaba casada con el señor Manuel Octavio Rojas Palacios, como se
acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 577, correspondiente al año 1985, expedida por el Director
del Registro Civil del Estado de Colima, el 12 de octubre del 2017, de quien dependía económicamente hasta la
fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial ratificada ante el Notario Público No.
13 de la Demarcación de  Colima, el día 11 de octubre del año 2017.

XXVI)    Que el señor Rafael Macías Torres falleció el día 24 de agosto del 2017, según consta en la certificación
de defunción del acta No. 510, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día
30 de agosto del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y
Pensionados de Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en el primer punto de esta Iniciativa.

La señora María Rosario Orozco Tejeda estaba casada con el señor Rafael Macías Torres, como se acredita con
la certificación de matrimonio del acta No. 38, correspondiente al año 1960, expedida por el Director del Registro
Civil del Estado de Colima, el 15 de noviembre del 2017, de quien dependía económicamente hasta la fecha de
su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa
de Álvarez, Colima, el día 31 de agosto del año 2017.

Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Nacimiento del Registro Civil, el señor
Rafael Macías Torres, aparece como padre de tres personas, mismas que actualmente tienen una edad superior
a los 50 años, por lo cual no tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto, según constancia expedida
el 30 de agosto del 2017, por el Director del Registro Civil del Estado.

XXVII)   Que el señor J. Jesús Martínez Verduzco en el año 1951contrajo matrimonio con la C. Hermelinda Aguayo
Gaitán y en 1990 con la C. María de Jesús Flores Ruelas, y mediante sentencia de fecha 05 de octubre del 2017,
el Juez Cuarto Familiar del primer partido Judicial declaro la nulidad del acta de matrimonio civil No. 404 celebrado
entre el hoy extinto J. Jesús Martínez Verduzco y María de Jesús Flores Ruelas.

Que la C. Hermelinda Aguayo Gaitán estaba casada con el señor J. Jesús Martínez Verduzco, como se acredita
con la certificación del acta de matrimonio No. 62, correspondiente al año 1951, expedida por la Oficial 01 del
Registro Civil de Colima, Colima, el 07 de noviembre del 2017, de quien dependía económicamente hasta la fecha
de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa
de Álvarez, Colima, el día 27 de junio del año 2017.

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como progenitor, en la base de datos que obra
en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la persona que en vida respondiera al nombre de J. Jesús
Martínez Verduzco, se encontró que aparece como padre de catorce personas, mismas que actualmente tienen
una edad superior a los 36 años, por lo cual no tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto, según
constancia expedida el 23 de junio del 2017, por el Director del Registro Civil del Estado.

XXVIII)    Que el señor Guillermo Quezada Isais, falleció el día 15 de noviembre del 2017, según consta en la
certificación de defunción del acta No. 1283, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el
día 23 de noviembre del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados
y Pensionados de Magisterio, según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, mediante el oficio que se menciona en el primer punto
de esta iniciativa.

La C. Ana María Arellano Sánchez estaba casada con el señor Guillermo Quezada Isais, como se acredita con
la certificación de matrimonio del acta No. 158, correspondiente al año de 1961, expedida por el Director del
Registro Civil del Estado de Colima, el día 01 de diciembre del 2017, de quien dependía económicamente hasta



la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial, ratificada ante el Titular de la Notaría
Pública No. 1 de la Demarcación de Colima, Colima, el día 28 de noviembre del año 2017.

Habiéndose realizado la búsqueda de certificados de nacimiento como progenitor, en la base de datos que obra
en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la persona que en vida respondiera al nombre de
Guillermo Quezada Isais, se encontró que aparece como padre de nueve personas, mismas que actualmente
tienen una edad superior a los 40 años, por lo cual no tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto,
según constancia expedida el 30 de noviembre del 2017, por el Director del Registro Civil del Estado.

XXIX)   Que el señor José Sergio Llamas Álvarez falleció el día 10 de septiembre del 2017, según consta en la
certificación del acta de defunción No. 1015, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día
25 de septiembre del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados
y Pensionados de Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en el primer punto de esta Iniciativa.

El señor José Sergio Llamas Álvarez estaba casado con la C. Esthela Macías Carbajal, como se acredita con la
certificación del acta de matrimonio No. 129, correspondiente al año 1962, expedida por la C. Oficial 01 del Registro
Civil de Villa de Álvarez, Colima, el 18 de septiembre del 2017, de quien dependía económicamente hasta la fecha
de su fallecimiento, como se acredita con la Declaración ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez,
Colima, el día 18 de septiembre del año 2017.

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como progenitor, en los Libros Duplicados de
Actas de Registro Civil que obran en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la persona que en
vida respondiera al nombre de José Sergio Llamas Álvarez, se encontró que aparece como padre de cuatro
personas, mismas que actualmente tienen una edad superior a los 45 años, por lo cual no tienen derecho a ser
beneficiarios de la pensión del extinto, según constancia expedida el 25 de septiembre del 2017, por el Director
del Registro Civil del Estado.

b) Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión Hacienda Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al
interior de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente
para conocer las iniciativas relativas a conceder veintinueve pensiones por invalidez, jubilación, vejez, viudez y orfandad.

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente documento, los Diputados que
integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos
señalados en la ley en materia, además remitieron la documentación necesaria que otorga soporte jurídico para la
aprobación de las iniciativas en estudio, es por ello que se arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las
pensiones por invalidez, jubilación, vejez, viudez y orfandad, solicitadas.

TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 34, fracción XIV, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 34

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que determinen la Constitución Federal y demás
leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para:

XIV. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo;"

De igual forma, se destaca lo dispuesto por el artículo 69 en su fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente:

"ARTÍCULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadores:

IX.- Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las
mujeres, con el cien por ciento de 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;"

En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la competencia que tiene el Poder
Legislativo del Estado, para conceder pensiones por invalidez, jubilación, vejez, viudez y orfandad, de acuerdo con el
Poder Ejecutivo del Estado.



A mayor abundamiento, esta Comisión considera oportuno hacer uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130
del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el objeto de precisar las cantidades mensuales
y anuales de las pensiones por jubilación de los CC. Norma Cristina Amador Chávez, Blanca Estela del Refugio
Alfaro de Anda y a Silvia Eugenia Godínez Prado, ya que erróneamente fueron calculadas en Unidades de Medida
y Actualización, siendo que lo correcto, de acuerdo con nuestra legislación vigente, deben ser calculadas en salarios
mínimos como bien lo señala el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; respetando lo dispuesto por el tercer párrafo del
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, entre otras cuestiones, dispone que
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.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O No. 483
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Martín García Espinoza, equivalente al 85.28% de su
sueldo correspondiente a la categoría  de Policía, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga
con motivo de la presente Iniciativa; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,646.09 y anual
de $163,753.08 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se concede pensión por Invalidez a la C. Laura Esther Ruíz Corona, equivalente al 67.26%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. de Gpo. C/M II Nivel "C" de Base y Mtra. de Gpo. II Provisional,
adscrita a las Escs. Prims. Mat. y Noct. "Ignacio Manuel Altamirano", desempeñándose en la Esc. Prim. de tiempo
completo "María Esther Ochoa Mendoza", de Coquimatlán, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que
se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente Iniciativa; pensión
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,412.57 y anual de $268,950.84 autorizando al Poder
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO TERCERO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Norma Cristina Amador Chávez, equivalente al 100%
de sus percepciones correspondientes a la categoría de P. de Ens. Sup. Tit. "C" II con 40.0 horas de Base, adscrita
al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $42,412.80 y anual de $508,953.60
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO CUARTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Blanca Estela del Refugio Alfaro de Anda, equivalente
al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de P. de Ens. Sup. Tit. "C" II con 40.0 horas de Base,
adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $42,412.80 y anual de
$508,953.60 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO QUINTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Gabriela Parra Gómez, equivalente al 100% de sus
percepciones correspondientes a la categoría de Catedrática de Secundaria II con 40.0 horas de Base, adscrita a la
Escuela Secundaria Matutina No. 1 "Francisco Hernández Espinosa", se desempeña actualmente en las Escuelas
Matutina No. 1 y Vespertina No. 4 "Salvador Cisneros Ramírez", que funcionan en esta ciudad, dependientes de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de
$22,881.84 y anual de $274,582.08 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto
de Egresos.

ARTÍCULO SEXTO.-  Se concede pensión por Jubilación al C. J Jesús Morales Hernández, equivalente al 100% de su
sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial "A", plaza de confianza, adscrito a la
Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,011.36 y anual de $240,136.32 autorizando al Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Elena Rodríguez Vargas, equivalente al 100%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo "A", plaza de confianza, adscrita a la Coordinación
del Programa PANNAR, dependiente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal
Colima; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,772.34 y anual de $177,268.08
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41502  Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Cruz Gálvez, equivalente al 100% de sus
percepciones correspondientes a la categoría de Subdirector de Secundaria II Interino, adscrito a la Escuela Secundaria



Vespertina No. 4 "Salvador Cisneros Ramírez", se desempeña como Director Encargado en la Esc. Sec. Mat. No. 1
"Francisco Hernández Espinosa", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado;
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $32,166.14 y anual de $385,993.68 autorizando al
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Quintero Robledo, equivalente al 100% de
sus percepciones correspondientes a la categoría de Proyectista, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General
de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; pensión por la cual deberá
pagarse mensualmente la cantidad de $20,217.28 y anual de $242,607.36 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte
la partida 45202  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Orfandad al menor de edad Fátima Isabel Gutiérrez Sánchez,
equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía la señora María de Jesús Gutiérrez Sánchez, quién
a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social,
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Custodio, la que se extinguirá hasta la edad
de 25 años, siempre y cuando compruebe que continúa estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo
Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico,
hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por defunción; pensión por la cual deberá pagarse
mensualmente la cantidad de $14,933.02 y anual de $179,196.24 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la
partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Evaristo Valdovinos Licea, equivalente al 64.72%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Director "A", plaza de confianza, quien se encontraba adscrito al
Despacho de Administración y Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública;
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $23,274.16 y anual de $279,289.92 autorizando al
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez al C. Antonio Castro Bautista, equivalente al 86.39%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial "A", plaza de confianza, adscrito
a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,615.76 y anual de $271,389.12 autorizando al Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Guillermo Noel Carmona Villalobos, equivalente
al 71.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de Coordinador "B", plaza de confianza, adscrito a la Dirección
General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $11,357.81 y anual de $136,293.72 autorizando al Poder Ejecutivo para
que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Rosendo García Lozano, equivalente al 75.83%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento, plaza de confianza, quien se encuentra adscrito
a la Dirección General de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión por la cual deberá
pagarse mensualmente la cantidad de $18,286.97 y anual de $219,443.64 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte
la partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Juventino Larios Rodríguez, equivalente al 54.44%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo "B", plaza de confianza, quien se encontraba
adscrito a la Delegación de Relaciones Exteriores, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión por la
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $5,235.14 y anual de $62,821.68 autorizando al Poder Ejecutivo para
que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Ma. del Carmen Rojas Ramírez, equivalente al
65.18% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor, plaza de confianza, adscrita a la Dirección General,
dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de
$10,993.62 y anual de $131,923.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de
Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Francisco Netzahualcóyotl Pizano Lemus,
equivalente al 50.55% de su sueldo correspondiente a la categoría de Chofer "A", plaza de confianza, adscrito a la
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $5,671.23 y anual de $68,054.76 autorizando al Poder Ejecutivo para
que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Vejez al C. Juan Ramón Mier Castro, equivalente al 68.05%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente de la Policía Ministerial "A", plaza de confianza, adscrito a la



Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,392.16 y anual de $160,705.92 autorizando al Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Vejez al C. Leonardo Flores Castañeda, equivalente al 66.67%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección
General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; pensión por la cual
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,066.82 y anual de $192,801.84 autorizando al Poder Ejecutivo para
que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Oscar Javier Hernández González, equivalente al 90.55%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de Telesecundaria C/Espec. II de Base y Catedrático de
Secundaria II con 12.0 horas de Base, adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 13 "Eduardo Zarza Ocampo"
y a la Dirección de Educación Pública, de Chiapa, localidad de Cuauhtémoc, Colima y esta ciudad, respectivamente,
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente
la cantidad de $21,357.52 y anual de $256,290.24 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101
Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Luis Armando Rosas Cobián, equivalente al
93.33% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Área de Recursos Federalizados, plaza de confianza,
adscrito al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de
Colima; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $23,789.87 y anual de $285,478.44
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41203  Presupuesto de Egresos del Órgano Superior de
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Enriqueta Espino Lomelí y pensión por
Orfandad a los menores de edad Sofía Guadalupe, José Salvador y María del Rosario de apellidos Romero Espino, al
77.78% de la percepción económica que recibía el señor Salvador Romero Guerrero, ya que a la fecha de su muerte
se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad
Pública, con el puesto nominal de Policía Tercero, plaza de confianza, correspondiéndole a la viuda la cantidad mensual
de $6,293.30 y anual de $75,519.56, la cual se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato,
o por defunción. En el caso de los huérfanos, a cada uno le corresponde la cantidad mensual de $2,097.77 y anual de
$25,173.19, la que se extinguirá hasta que lleguen a la edad de 16 años, prolongándose hasta la edad de 25 años,
siempre y cuando de manera individual comprueben que continúan estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema
Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad crónica, defecto físico
o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por defunción.

Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma proporción a favor del resto de
los beneficiarios, siempre y cuando acrediten tener en ese momento el derecho.

Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-  Se concede pensión por Viudez a la C. Silvia Eugenia Godínez Prado beneficiaria
del finado J Jesús Rentería Núñez, quien se encontraba jubilado con la categoría de Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción;
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $42,412.80 y anual de $ 508,953.60 autorizando al
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41301 del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Norma Macías Calleros, la que se extinguirá
si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción
económica que en vida recibía el señor Amado Mondragón Ávila, quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados
y Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,965.70 y anual
de $227,588.40 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. del Carmen Ochoa Larios, la que se
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la
percepción económica que en vida recibía el señor Manuel Octavio Rojas Palacios, quien se encontraba adscrito a la
Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de
$13,815.50 y anual de $165,786.00 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto
de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Rosario Orozco Tejeda, la que se
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la
percepción económica que en vida recibía el señor Rafael Macías Torres, quien se encontraba adscrito a la Nómina de



Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $7,015.62
y anual de $84,187.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Hermelinda Aguayo Gaitán, la que se
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la
percepción económica que en vida recibía el señor J. Jesús Martínez Verduzco, quien se encontraba adscrito a la
Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de
$25,268.64 y anual de $303,223.68 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto
de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ana María Arellano Sánchez, la que se
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la
percepción económica que en vida recibía el señor Guillermo Quezada Isais, ya que a la fecha de su fallecimiento se
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Magisterio; pensión por la cual deberá pagarse
mensualmente la cantidad de $33,697.70 y anual de $404,372.40 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la
partida 45101 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Esthela Macías Carbajal, la que se extinguirá
si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al100% de la percepción
económica que en vida recibía el señor José Sergio Llamas Álvarez, quien se encontraba adscrito a la Nómina de
Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,228.08
y anual de $242,736.96 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos.

T  R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los once días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica.

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, el día 13 trece de mes de Abril del año 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ. Rúbrica.


