
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA 

CINCO DICTÁMENES 

DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, EN LA SEXTA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Número de Resolución: P-272/2020 

MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XV; 60 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA; 1 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA; 2, 31, 32 Y 

48, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES V Y XLII DEL DECRETO 616 POR EL QUE SE APRUEBA EXPEDIR LA LEY 

DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, AUTORIZO LA PENSIÓN 

ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DICTÁMEN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE 

ACTA NÚMERO 08/2020, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, 

PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN XXI DE LA REFERIDA LEY DE PENSIONES, Y DE ACUERDO CON LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS Y RESOLUTIVOS. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que mediante solicitud a título personal y de tutora de fecha 08 de julio de 2020, presentada por la C. DEYRA 

YADIRA RAMOS LAZARO y recibida en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima el día 

20 del mismo mes y año, se solicitó la iniciación del trámite para autorizar PENSIÓN POR FALLECIMIENTO Y PENSIÓN 

POR ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO, en favor de ella y su menor hija RENATA VALERIA VAZQUEZ RAMOS, 

como beneficiarias del extinto JUAN CARLOS VAZQUEZ PEREZ, quien se encontraba adscrito al momento de su 

fallecimiento a la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima. 

SEGUNDO. Que el extinto JUAN CARLOS VAZQUEZ PEREZ, falleció el 30 de mayo de 2020, según consta en la 

certificación del acta de defunción de fecha 26 de junio de 2020, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el 

Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección General 

de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, 

plaza de confianza, con el puesto nominal de Policía Mando, con una última percepción mensual de $34,985.94 (treinta y 

cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 94/100 m.n.), según informa el Director de Administración de Personal en 

suplencia del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 

Estado de Colima, el M.A. Pablo Galindo Morales Matambú, mediante constancia de fecha 15 de junio de 2020. 

TERCERO. Que el ahora fallecido, estaba casado con la C. DEYRA YADIRA RAMOS LAZARO, como se acredita con la 

certificación de matrimonio de fecha 03 de julio de 2020, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 

el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández. 

CUARTO. Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que obran en los 

archivos de la Dirección del Registro Civil del Estado de Colima, en relación a la persona que en vida respondiera al 

nombre de JUAN CARLOS VAZQUEZ PEREZ, se encontró registro que hace constar la Existencia de Registro de 

Nacimiento de hijos, según constancia expedida por el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, Director General del Registro 

Civil del Estado, el 12 de junio de 2020, tratándose de la menor de nombre RENATA VALERIA VAZQUEZ RAMOS con lo 

cual acredita la procedencia de ser beneficiaria de PENSIÓN POR ORFANDAD. 

QUINTO. Que el señor JUAN CARLOS VAZQUEZ PEREZ falleció por motivos de un Riesgo de Trabajo, como se 

acredita con la determinación realizada por el Dictamen Médico Externo de Medicina del Trabajo, expedido por el Dr. 

Guillermo Herrera Oliva, Especialista en Medicina del Trabajo con cédula de Especialidad en Medicina del Trabajo 

número 10599593, dictamen de fecha 18 de junio de 2020, en donde se asienta que existió relación causa efecto trabajo 

daño derivado de los mecanismos de lesión que constan en la carpeta de Investigación llevada en la mesa 1 de la 

Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado, y reúne los requisitos legales 

vigentes al ocurrir el fallecimiento estando realizando sus actividades laborales en cumplimiento de su deber. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA MATERIAL. El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos en el Estado de Colima es 

competente para resolver la solicitud de pensión correspondiente a los beneficiarios del extinto servidor Público, en 
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términos de los artículos  31, 32, 41 párrafo 1; fracción XXI; Primero, Octavo y Décimo Transitorios del Decreto 616 por el 

que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman 

diversas disposiciones, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró 

en vigor el 01 de enero del 2019 (Decreto 616). 

SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE. Resulta aplicable a favor de los beneficiarios del extinto servidor público, los 

artículos 4, párrafo primero; fracción III; incisos a) y b); 5, párrafo segundo; 92 párrafo primero; inciso I; 93 párrafo primero 

y segundo; 95, 107, párrafo primero; segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; fracción 1; inciso  III del 

Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, párrafo tercero; fracción III; 

Primero; Décimo Cuarto Transitorios del Decreto 616 por el que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman diversas disposiciones, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

TERCERO. TIPO DE PENSIÓN APLICABLE. Considerando que la C. DEYRA YADIRA RAMOS LAZARO y la menor 

RENATA VALERIA VAZQUEZ RAMOS acreditaron ser beneficiarias del extinto JUAN CARLOS VAZQUEZ PEREZ, les 

corresponde una PENSIÓN POR FALLECIMIENTO POR RIESGO DE TRABAJO a la C. DEYRA YADIRA RAMOS 

LAZARO y PENSIÓN POR ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO a la menor RENATA VALERIA VAZQUEZ RAMOS, 

previstas en los artículos 92 párrafo primero, inciso I; 93 párrafo primero y segundo; 95,107, párrafo primero; segundo; 

tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; fracción 1; inciso  III del Reglamento de la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, párrafo tercero; fracción III; y Décimo Cuarto Transitorio del Decreto 616. 

CUARTO. DETERMINACIÓN DEL SALARIO REGULADOR Y SALARIO DE COTIZACIÓN. De conformidad a lo 

establecido por el artículo 111, párrafo tercero; fracción III; de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 

de Colima, los beneficiarios del servidor público fallecido tendrán derecho a que el Instituto les pague una pensión 

equivalente al 100% (cien por ciento) del salario de cotización que en vida percibía el hoy finado, que en este caso es el 

importe de $34,985.94 (treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 94/100 m.n.) mensuales, por lo que, no es 

aplicable la determinación de salario regulador, monto mensual que con fundamento en el artículo 95 de la Ley citada, se 

dividirá en partes iguales entre los beneficiarios, correspondiéndoles a cada uno de ellos el 50% (cincuenta por ciento) del 

monto mensual citado, siendo la cantidad de $17,492.97 (diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 97/100 m.n.). 

QUINTO. ENTIDAD PÚBLICA PATRONAL RESPONSABLE DEL PAGO DE LA PENSIÓN. Con fundamento en los 

artículos 12, párrafo segundo; 13 y 81 del Decreto 616, se precisa que, el riesgo de trabajo ocurrió el 30 de mayo de 2020 

y se calificó como si de trabajo el 18 de junio de 2020, por lo que, el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del 

Estado de Colima a través de la Cuenta Institucional de la Entidad Pública Patronal, será responsable del pago de los 

derechos de los afiliados o beneficiarios, en este caso, la Entidad Pública Patronal Gobierno del Estado de Colima, está 

obligada a enterar al Instituto las cantidades que le corresponda y será garante respecto de las obligaciones de pago de 

las pensiones que deba realizar el Instituto con cargo a su Cuenta Institucional Estatal, por lo que, es procedente otorgar 

la pensión descrita en el considerando tercero de esta resolución para que se afecte la Cuenta Institucional Estatal que 

administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se otorga a la C. DEYRA YADIRA RAMOS LAZARO Pensión por Fallecimiento por Riesgo de trabajo y a la 

menor RENATA VALERIA VAZQUEZ RAMOS Pensión por Orfandad por Riesgo de Trabajo, como beneficiarias del ahora 

difunto JUAN CARLOS VAZQUEZ PEREZ, equivalente al 100% (cien por ciento) del salario que en vida percibía el hoy 

finado, la que se extinguirá para la primera de ellos, si contrae nuevas nupcias o por defunción, y para la menor, una vez 

que cumplan los 18 (dieciocho) años de edad o bien hasta 25 (veinticinco) años de edad, previa comprobación de que 

está realizando estudios de nivel superior con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, hasta en 

tanto no cumpla con la edad citada. Cuando alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será 

repartida proporcionalmente a los otros beneficiarios que venían gozando de la pensión.   

SEGUNDO. Se afecte la Cuenta Institucional Estatal en la que se encuentra el Gobierno del Estado de Colima, con 

número de cuenta 241295610101 que administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 

Colima. 

NOMBRE 

  C. DEYRA YADIRA RAMOS LAZARO 

  RENATA VALERIA VAZQUEZ RAMOS 

 TOTAL               

MENSUAL 

         $17,492.97 

$17,492.97                                                                 

$34,985.94 

ANUAL 

   $209,915.64                      

$209,915.64                   

$419,831.28 



Total mensual: Treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 94/100 m.n. 

Total anual: Cuatrocientos diecinueve mil ochocientos treinta y un pesos 28/100 m.n. 

TERCERO. La pensión deberá pagarse de manera retroactiva a partir de la fecha en que causó baja por defunción del 

finado servidor público, siendo esta el 30 de mayo del 2020. 

La pensión deberá pagarse de forma quincenal a más tardar los días quince y último de cada mes y si estos fueran 

inhábiles, se recorrerá la fecha de pago al día hábil inmediato anterior, con fundamento en el artículo Décimo Cuarto 

Transitorio vinculados con el 86 del Decreto 616. 

CUARTO.  La cuantía de la pensión concedida, deberá incrementarse en el mes de febrero del siguiente año a la fecha 

en que se concede, en la misma proporción en que se incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año 

calendario anterior, atentos a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio Decreto 616 publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

QUINTO. Se publique la presente resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el portal de transparencia 

del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 48, párrafo 

primero, fracciones VII y XL, y 83, párrafo segundo del Decreto 616, misma que se encontrará disponible en el expediente 

para su consulta, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Colima y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Colima, en la 

Dirección de Prestaciones del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en 

Tercer Anillo Periférico s/n, colonia El Diezmo, Código Postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

Dado en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en Tercer Anillo 

Periférico S/N colonia El Diezmo, código postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima, el 11 de septiembre de 2020. 

Con fundamento en el artículo 44, párrafo 3, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, firman la presente resolución el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo 

del Instituto, siendo este último además, el Director General y representante legal del Instituto de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, quien otorga la pensión de acuerdo con la atribución conferida en el artículo 

48, párrafo 1, fracción IV de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima,  para todos los efectos 

legales a que haya lugar.    

En caso de desacuerdo con la presente resolución, el interesado podrá impugnarla mediante Recurso de Revisión o 

promover juicio en los términos de los artículos 141 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios; 42 y 62, primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.  

LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. Firma. 
 
MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Firma. 
 

  



Número de Resolución: P-273/2020 

MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XV; 60 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA; 1 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA; 2, 31, 32 Y 

48, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES V Y XLII DEL DECRETO 616 POR EL QUE SE APRUEBA EXPEDIR LA LEY 

DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, AUTORIZO LA PENSIÓN 

ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DICTÁMEN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE 

ACTA NÚMERO 08/2020, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, 

PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN XXI DE LA REFERIDA LEY DE PENSIONES, Y DE ACUERDO CON LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS Y RESOLUTIVOS. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que mediante solicitud a título personal y de tutora de fecha 20 de julio de 2020, presentada por la C. 

MARIBEL AVALOS OCHOA y recibida en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima el 

mismo día, se solicitó la iniciación del trámite para autorizar PENSIÓN POR FALLECIMIENTO Y PENSIÓN POR 

ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO, en favor de ella y su menor hijo FELIPE TADEO DIAZ AVALOS, como 

beneficiarios del extinto ISMAEL DIAZ REYES, quien se encontraba adscrito al momento de su fallecimiento a la nómina 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima. 

SEGUNDO. Que el extinto ISMAEL DIAZ REYES, falleció el 30 de mayo de 2020, según consta en la certificación del 

acta de defunción de fecha 24 de junio de 2020, expedida por Oficial No. 1 del Registro Civil del Municipio de Manzanillo, 

Colima, el Lic. Arturo Fabian Galván Birrueta, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección 

General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Colima, plaza de confianza, con el puesto nominal de Policía Segundo, con una última percepción mensual de $20,505.60 

(veinte mil quinientos cinco pesos 60/100 m.n.), según informa el Director de Administración de Personal en suplencia del 

Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de 

Colima, el M.A. Pablo Galindo Morales Matambú, mediante constancia de fecha 15 de junio de 2020. 

TERCERO. Que el ahora fallecido, estaba casado con la C. MARIBEL AVALOS OCHOA, como se acredita con la 

certificación de matrimonio de fecha 12 de junio de 2020, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 

el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández. 

CUARTO. Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que obran en los 

archivos de la Dirección del Registro Civil del Estado de Colima, en relación a la persona que en vida respondiera al 

nombre de ISMAEL DIAZ REYES, se encontró registro que hace constar la Existencia de Registro de Nacimiento de 03 

(tres) hijos, según constancia expedida por el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, Director General del Registro Civil del 

Estado, el 12 de junio de 2020, sin embargo solo uno de ellos se encuentra en supuesto para ser beneficiario de 

PENSIÓN POR ORFANDAD, tratándose del menor de nombre FELIPE TADEO DIAZ AVALOS. 

QUINTO. Que el señor ISMAEL DIAZ REYES falleció por motivos de un Riesgo de Trabajo, como se acredita con la 

determinación realizada por el Dictamen Médico Externo de Medicina del Trabajo, expedido por el Dr. Guillermo Herrera 

Oliva, Especialista en Medicina del Trabajo con cédula de Especialidad en Medicina del Trabajo número 10599593, 

dictamen de fecha 18 de junio de 2020, en donde se asienta que existió relación causa efecto trabajo daño derivado de 

los mecanismos de lesión que constan en la carpeta de Investigación llevada en la mesa 1 de la Fiscalía General del 

Estado, y reúne los requisitos legales vigentes al ocurrir el fallecimiento  estando realizando sus actividades laborales en 

cumplimiento de su deber. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA MATERIAL. El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos en el Estado de Colima es 

competente para resolver la solicitud de pensión correspondiente a los beneficiarios del extinto servidor Público, en 

términos de los artículos  31, 32, 41 párrafo 1; fracción XXI; Primero, Octavo y Décimo Transitorios del Decreto 616 por el 

que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman 

diversas disposiciones, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró 

en vigor el 01 de enero del 2019 (Decreto 616). 

SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE. Resulta aplicable a favor de los beneficiarios del extinto servidor público, los 

artículos 4, párrafo primero; fracción III; incisos a) y b); 5, párrafo segundo; 92 párrafo primero; inciso I; 93 párrafo primero 



y segundo; 95, 107, párrafo primero; segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; fracción 1; inciso  III del 

Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, párrafo tercero; fracción III; 

Primero; Décimo Cuarto Transitorios del Decreto 616 por el que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman diversas disposiciones, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

TERCERO. TIPO DE PENSIÓN APLICABLE. Considerando que la C. MARIBEL AVALOS OCHOA y el menor FELIPE 

TADEO DIAZ AVALOS acreditaron ser beneficiarios del extinto ISMAEL DIAZ REYES, les corresponde una PENSIÓN 

POR FALLECIMIENTO POR RIESGO DE TRABAJO a la C. MARIBEL AVALOS OCHOA y PENSIÓN POR ORFANDAD 

POR RIESGO DE TRABAJO al menor FELIPE TADEO DIAZ AVALOS, previstas en los artículos 92 párrafo primero, 

inciso I; 93 párrafo primero y segundo; 95,107, párrafo primero; segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; 

fracción 1; inciso  III del Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, 

párrafo tercero; fracción III; y Décimo Cuarto Transitorio del Decreto 616. 

CUARTO. DETERMINACIÓN DEL SALARIO REGULADOR Y SALARIO DE COTIZACIÓN. De conformidad a lo 

establecido por el artículo 111, párrafo tercero; fracción III; de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 

de Colima, los beneficiarios del servidor público fallecido tendrán derecho a que el Instituto les pague una pensión 

equivalente al 100% (cien por ciento) del salario de cotización que en vida percibía el hoy finado, que en este caso es el 

importe de $20,505.60 (veinte mil quinientos cinco pesos 60/100 m.n.) mensuales, por lo que, no es aplicable la 

determinación de salario regulador, monto mensual que con fundamento en el artículo 95 de la Ley citada, se dividirá en 

partes iguales entre los beneficiarios, correspondiéndoles a cada uno de ellos el 50% (cincuenta por ciento) del monto 

mensual citado, siendo la cantidad de $10,252.80 (diez mil doscientos cincuenta y dos pesos 80/100 m.n.). 

QUINTO. ENTIDAD PÚBLICA PATRONAL RESPONSABLE DEL PAGO DE LA PENSIÓN. Con fundamento en los 

artículos 12, párrafo segundo; 13 y 81 del Decreto 616, se precisa que, el riesgo de trabajo ocurrió el 30 de mayo de 2020 

y se calificó como si de trabajo el 18 de junio de 2020, por lo que, el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del 

Estado de Colima a través de la Cuenta Institucional de la Entidad Pública Patronal, será responsable del pago de los 

derechos de los afiliados o beneficiarios, en este caso, la Entidad Pública Patronal Gobierno del Estado de Colima, está 

obligada a enterar al Instituto las cantidades que le corresponda y será garante respecto de las obligaciones de pago de 

las pensiones que deba realizar el Instituto con cargo a su Cuenta Institucional Estatal, por lo que, es procedente otorgar 

la pensión descrita en el considerando tercero de esta resolución para que se afecte la Cuenta Institucional Estatal que 

administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se otorga a la C. MARIBEL AVALOS OCHOA Pensión por Fallecimiento por Riesgo de trabajo y al menor 

FELIPE TADEO DIAZ AVALOS Pensión por Orfandad por Riesgo de Trabajo, como beneficiarios del ahora difunto 

ISMAEL DIAZ REYES, equivalente al 100% (cien por ciento) del salario que en vida percibía el hoy finado, la que se 

extinguirá para la primera de ellos, si contrae nuevas nupcias o por defunción, y para el menor, una vez que cumplan los 

18 (dieciocho) años de edad o bien hasta 25 (veinticinco) años de edad, previa comprobación de que están realizando 

estudios de nivel superior con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, hasta en tanto no cumpla con 

la edad citada. Cuando alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente 

a los otros beneficiarios que venían gozando de la pensión.   

SEGUNDO. Se afecte la Cuenta Institucional Estatal en la que se encuentra el Gobierno del Estado de Colima, con 

número de cuenta 241295610101 que administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 

Colima. 

NOMBRE 

C. MARIBEL AVALOS OCHOA 

FELIPE TADEO DIAZ AVALOS    

TOTAL                    

MENSUAL          

$10,252.80 

$10,252.80 

$20,505.60 

ANUAL  

$123,033.60                       

$123,033.60       

$246,067.20 

Total mensual: Veinte mil quinientos cinco pesos 60/100 m.n. 

Total anual: Doscientos cuarenta y seis mil sesenta y siete pesos 20/100 m.n. 

TERCERO. La pensión deberá pagarse de manera retroactiva a partir de la fecha en que causó baja por defunción del 

finado servidor público, siendo esta el 30 de mayo del 2020. 



La pensión deberá pagarse de forma quincenal a más tardar los días quince y último de cada mes y si estos fueran 

inhábiles, se recorrerá la fecha de pago al día hábil inmediato anterior, con fundamento en el artículo Décimo Cuarto 

Transitorio vinculados con el 86 del Decreto 616. 

CUARTO.  La cuantía de la pensión concedida, deberá incrementarse en el mes de febrero del siguiente año a la fecha 

en que se concede, en la misma proporción en que se incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año 

calendario anterior, atentos a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio Decreto 616 publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

QUINTO. Se publique la presente resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el portal de transparencia 

del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 48, párrafo 

primero, fracciones VII y XL, y 83, párrafo segundo del Decreto 616, misma que se encontrará disponible en el expediente 

para su consulta, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Colima y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Colima, en la 

Dirección de Prestaciones del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en 

Tercer Anillo Periférico s/n, colonia El Diezmo, Código Postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

Dado en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en Tercer Anillo 

Periférico S/N colonia El Diezmo, código postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima, el 11 de septiembre de 2020. 

Con fundamento en el artículo 44, párrafo 3, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, firman la presente resolución el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo 

del Instituto, siendo este último además, el Director General y representante legal del Instituto de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, quien otorga la pensión de acuerdo con la atribución conferida en el artículo 

48, párrafo 1, fracción IV de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima,  para todos los efectos 

legales a que haya lugar.    

En caso de desacuerdo con la presente resolución, el interesado podrá impugnarla mediante Recurso de Revisión o 

promover juicio en los términos de los artículos 141 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios; 42 y 62, primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.  

LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. Firma. 
 
MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Firma. 
 

 

  



Número de Resolución: P-274/2020 

MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XV; 60 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA; 1 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA; 2, 31, 32 Y 

48, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES V Y XLII DEL DECRETO 616 POR EL QUE SE APRUEBA EXPEDIR LA LEY 

DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, AUTORIZO LA PENSIÓN 

ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DICTÁMEN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE 

ACTA NÚMERO 08/2020, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, 

PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN XXI DE LA REFERIDA LEY DE PENSIONES, Y DE ACUERDO CON LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS Y RESOLUTIVOS. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que mediante solicitud, a título personal y a título de tutora, de fecha 09 de julio de 2020, presentada por las 

CC. VIRIDIANA HERNANDEZ GOMEZ y JOSEFINA ALMORA CRUZ, recibida en el Instituto de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima el día 20 del mismo mes y año, se solicitó la iniciación del trámite para autorizar 

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO Y PENSIÓN POR ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO, la primera de ellas con el 

carácter de viuda y la segunda en favor de su menor hija JOCELYN ELIZABETH DELGADO ALMORA, como 

beneficiarias del extinto VICTOR HUGO DELGADO CRUZ, quien se encontraba adscrito al momento de su fallecimiento 

a la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima. 

SEGUNDO. Que el extinto VICTOR HUGO DELGADO CRUZ, falleció el 30 de mayo de 2020, según consta en la 

certificación del acta de defunción de fecha 21 de julio de 2020, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de 

Colima, el Lic. Francisco Javier Ceballos Galindo, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 

Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Colima, plaza de confianza, con el puesto nominal de Policía Mando, con una última percepción mensual de 

$34,985.94 (treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 94/100 m.n.), según informa el Director de 

Administración de Personal en suplencia del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 

Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, el M.A. Pablo Galindo Morales Matambú, mediante constancia de 

fecha 15 de junio de 2020. 

TERCERO. Que el ahora fallecido, estaba casado con la C. VIRIDIANA HERNANDEZ GOMEZ, como se acredita con la 

certificación de matrimonio de fecha 12 de junio de 2020, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 

el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández. 

CUARTO. Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que obran en los 

archivos de la Dirección del Registro Civil del Estado de Colima, en relación a la persona que en vida respondiera al 

nombre de VICTOR HUGO DELGADO CRUZ, no se encontró registro que hace constar la Existencia de Registro de 

Nacimiento de hijos en el Estado, según constancia expedida por el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, Director 

General del Registro Civil del Estado, el 12 de junio de 2020, sin embargo quien solicita a título de tutora exhibe acta de 

nacimiento de la menor de nombre JOCELYN ELIZABETH DELGADO ALMORA, expedida el 03 de julio de 2020 por el 

Director General del Registro Civil del Distrito Federal, el Lic. Manuel Becerra García, encontrándose en supuesto para 

ser beneficiaria de PENSIÓN POR ORFANDAD. 

QUINTO. Que el señor VICTOR HUGO DELGADO CRUZ falleció por motivos de un Riesgo de Trabajo, como se acredita 

con la determinación realizada por el Dictamen Médico Externo de Medicina del Trabajo, expedido por el Dr. Guillermo 

Herrera Oliva, Especialista en Medicina del Trabajo con cédula de Especialidad en Medicina del Trabajo número 

10599593, dictamen de fecha 18 de junio de 2020, en donde se asienta que existió relación causa efecto trabajo daño 

derivado de los mecanismos de lesión que constan en la carpeta de Investigación  llevada ante la mesa 1 de la Fiscalía 

General del Estado, y reúne los requisitos legales vigentes al ocurrir el fallecimiento estando realizando sus actividades 

laborales en cumplimiento de su deber. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA MATERIAL. El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos en el Estado de Colima es 

competente para resolver la solicitud de pensión correspondiente a los beneficiarias del extinto servidor Público, en 

términos de los artículos  31, 32, 41 párrafo 1; fracción XXI; Primero, Octavo y Décimo Transitorios del Decreto 616 por el 

que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman 



diversas disposiciones, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró 

en vigor el 01 de enero del 2019 (Decreto 616). 

SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE. Resulta aplicable a favor de los beneficiarias del extinto servidor público, los 

artículos 4, párrafo primero; fracción III; incisos a) y b); 5, párrafo segundo; 92 párrafo primero; inciso I; 93 párrafo primero 

y segundo; 95, 107, párrafo primero; segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; fracción 1; inciso  III del 

Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, párrafo tercero; fracción III; 

Primero; Décimo Cuarto Transitorios del Decreto 616 por el que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman diversas disposiciones, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

TERCERO. TIPO DE PENSIÓN APLICABLE. Considerando que la C. VIRIDIANA HERNANDEZ GOMEZ y la menor 

JOCELYN ELIZABETH DELGADO ALMORA acreditaron ser beneficiarias del extinto VICTOR HUGO DELGADO CRUZ, 

les corresponde una PENSIÓN POR FALLECIMIENTO POR RIESGO DE TRABAJO a la C. VIRIDIANA HERNANDEZ 

GOMEZ y PENSIÓN POR ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO a la menor JOCELYN ELIZABETH DELGADO 

ALMORA, previstas en los artículos 92 párrafo primero, inciso I; 93 párrafo primero y segundo; 95,107, párrafo primero; 

segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; fracción 1; inciso  III del Reglamento de la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, párrafo tercero; fracción III; y Décimo Cuarto Transitorio del Decreto 616. 

CUARTO. DETERMINACIÓN DEL SALARIO REGULADOR Y SALARIO DE COTIZACIÓN. De conformidad a lo 

establecido por el artículo 111, párrafo tercero; fracción III; de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 

de Colima, los beneficiarios del servidor público fallecido tendrán derecho a que el Instituto les pague una pensión 

equivalente al 100% (cien por ciento) del salario de cotización que en vida percibía el hoy finado, que en este caso es el 

importe de $34,985.94 (treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 94/100 m.n.) mensuales, por lo que, no es 

aplicable la determinación de salario regulador, monto mensual que con fundamento en el artículo 95 de la Ley citada, se 

dividirá en partes iguales entre los beneficiarios, correspondiéndoles a cada uno de ellos el 50% (cincuenta por ciento) del 

monto mensual citado, siendo la cantidad de $17,492.97 (diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 97/100 m.n.). 

QUINTO. ENTIDAD PÚBLICA PATRONAL RESPONSABLE DEL PAGO DE LA PENSIÓN. Con fundamento en los 

artículos 12, párrafo segundo; 13 y 81 del Decreto 616, se precisa que, el riesgo de trabajo ocurrió el 30 de mayo de 2020 

y se calificó como si de trabajo el 18 de junio de 2020, por lo que, el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del 

Estado de Colima a través de la Cuenta Institucional de la Entidad Pública Patronal, será responsable del pago de los 

derechos de los afiliados o beneficiarios, en este caso, la Entidad Pública Patronal Gobierno del Estado de Colima, está 

obligada a enterar al Instituto las cantidades que le corresponda y será garante respecto de las obligaciones de pago de 

las pensiones que deba realizar el Instituto con cargo a su Cuenta Institucional Estatal, por lo que, es procedente otorgar 

la pensión descrita en el considerando tercero de esta resolución para que se afecte la Cuenta Institucional Estatal que 

administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se otorga a la C. VIRIDIANA HERNANDEZ GOMEZ Pensión por Fallecimiento por Riesgo de trabajo y a la 

menor JOCELYN ELIZABETH DELGADO ALMORA Pensión por Orfandad por Riesgo de Trabajo, como beneficiarios del 

ahora difunto VICTOR HUGO DELGADO CRUZ, equivalente al 100% (cien por ciento) del salario que en vida percibía el 

hoy finado, la que se extinguirá para la primera de ellos, si contrae nuevas nupcias o por defunción, y para  la menor, una 

vez que cumplan los 18 (dieciocho) años de edad o bien hasta 25 (veinticinco) años de edad, previa comprobación de que 

están realizando estudios de nivel superior con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, hasta en 

tanto no cumpla con la edad citada. Cuando alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será 

repartida proporcionalmente a los otros beneficiarios que venían gozando de la pensión.   

SEGUNDO. Se afecte la Cuenta Institucional Estatal en la que se encuentra el Gobierno del Estado de Colima, con 

número de cuenta 241295610101 que administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 

Colima. 

NOMBRE 

C. VIRIDIANA HERNANDEZ GOMEZ  

JOCELYN ELIZABETH DELGADO ALMORA             

TOTAL                                                            

MENSUAL 

         $17,492.97 

$17,492.97 

$34,985.94 

ANUAL 

   $209,915.64                     

$209,915.64                        

$419,831.28 

      

    



Total mensual: Treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 94/100 m.n. 

Total anual: Cuatrocientos diecinueve mil ochocientos treinta y un pesos 28/100 m.n. 

TERCERO. La pensión deberá pagarse de manera retroactiva a partir de la fecha en que causó baja por defunción del 

finado servidor público, siendo esta el 30 de mayo del 2020. 

La pensión deberá pagarse de forma quincenal a más tardar los días quince y último de cada mes y si estos fueran 

inhábiles, se recorrerá la fecha de pago al día hábil inmediato anterior, con fundamento en el artículo Décimo Cuarto 

Transitorio vinculados con el 86 del Decreto 616. 

CUARTO.  La cuantía de la pensión concedida, deberá incrementarse en el mes de febrero del siguiente año a la fecha 

en que se concede, en la misma proporción en que se incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año 

calendario anterior, atentos a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio Decreto 616 publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

QUINTO. Se publique la presente resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el portal de transparencia 

del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 48, párrafo 

primero, fracciones VII y XL, y 83, párrafo segundo del Decreto 616, misma que se encontrará disponible en el expediente 

para su consulta, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Colima y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Colima, en la 

Dirección de Prestaciones del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en 

Tercer Anillo Periférico s/n, colonia El Diezmo, Código Postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

Dado en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en Tercer Anillo 

Periférico S/N colonia El Diezmo, código postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima, el 11 de septiembre de 2020. 

Con fundamento en el artículo 44, párrafo 3, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, firman la presente resolución el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo 

del Instituto, siendo este último además, el Director General y representante legal del Instituto de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, quien otorga la pensión de acuerdo con la atribución conferida en el artículo 

48, párrafo 1, fracción IV de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima,  para todos los efectos 

legales a que haya lugar.    

En caso de desacuerdo con la presente resolución, el interesado podrá impugnarla mediante Recurso de Revisión o 

promover juicio en los términos de los artículos 141 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios; 42 y 62, primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.  

LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. Firma. 
 
MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Firma. 
 

  



Número de Resolución: P-275/2020 

MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XV; 60 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA; 1 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA; 2, 31, 32 Y 

48, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES V Y XLII DEL DECRETO 616 POR EL QUE SE APRUEBA EXPEDIR LA LEY 

DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, AUTORIZO LA PENSIÓN 

ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DICTÁMEN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE 

ACTA NÚMERO 08/2020, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, 

PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN XXI DE LA REFERIDA LEY DE PENSIONES, Y DE ACUERDO CON LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS Y RESOLUTIVOS. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que mediante solicitud a título personal y de tutora de fecha 02 de julio de 2020, presentada por la C. ADELA 

MEJIA GODINEZ y recibida en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima el día 20 del 

mismo mes y año, se solicitó la iniciación del trámite para autorizar PENSIÓN POR FALLECIMIENTO Y PENSIÓN POR 

ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO, en favor de ella y sus menores hijas MARIA DEL CARMEN, LUCERO y 

AURORA de apellidos NAZARIT MEJIA, como beneficiarias del extinto JORGE ARMANDO NAZARIT SANCHEZ, quien 

se encontraba adscrito al momento de su fallecimiento a la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Colima. 

SEGUNDO. Que el extinto JORGE ARMANDO NAZARIT SANCHEZ, falleció el 30 de mayo de 2020, según consta en la 

certificación del acta de defunción de fecha 17 de junio de 2020, expedida por el Oficial No. 1 del Registro Civil del 

Municipio de Manzanillo, Colima, el Lic. Arturo Fabian Galván Birrueta, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 

adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Colima, plaza de confianza, con el puesto nominal de Policía, con una última percepción mensual 

de $19,696.44 (diecinueve mil seiscientos noventa y seis pesos 44/100 m.n.), según informa el Director de Administración 

de Personal en suplencia del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 

del Gobierno del Estado de Colima, el M.A. Pablo Galindo Morales Matambú, mediante constancia de fecha 15 de junio 

de 2020. 

TERCERO. Que el ahora fallecido, estaba casado con la C. ADELA MEJIA GODINEZ, como se acredita con la 

certificación de matrimonio de fecha 05 de junio de 2020, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 

el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández. 

CUARTO. Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que obran en los 

archivos de la Dirección del Registro Civil del Estado de Colima, en relación a la persona que en vida respondiera al 

nombre de JORGE ARMANDO NAZARIT SANCHEZ, se encontró registro que hace constar la Existencia de Registro de 

Nacimiento de 03 (tres) hijos, según constancia expedida por el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, Director del 

Registro Civil del Estado, el 12 de junio de 2020, tratándose de las menores de nombre MARIA DEL CARMEN, LUCERO 

y AURORA de apellidos NAZARIT MEJIA con lo cual acreditan la procedencia de ser beneficiarias de PENSIÓN POR 

ORFANDAD. 

QUINTO. Que el señor JORGE ARMANDO NAZARIT SANCHEZ falleció por motivos de un Riesgo de Trabajo, como se 

acredita con la determinación realizada por el Dictamen Médico Externo de Medicina del Trabajo, expedido por el Dr. 

Guillermo Herrera Oliva, Especialista en Medicina del Trabajo con cédula de Especialidad en Medicina del Trabajo 

número 10599593, dictamen de fecha 18 de junio de 2020, en donde se asienta que existió relación causa efecto trabajo 

daño derivado de los mecanismos de lesión que constan en la carpeta de Investigación  llevada ante la mesa 1 de la 

Fiscalía General del Estado, y reúne los requisitos legales vigentes al ocurrir el fallecimiento estando realizando sus 

actividades laborales en cumplimiento de su deber. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA MATERIAL. El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos en el Estado de Colima es 

competente para resolver la solicitud de pensión correspondiente a los beneficiarios del extinto servidor Público, en 

términos de los artículos  31, 32, 41 párrafo 1; fracción XXI; Primero, Octavo y Décimo Transitorios del Decreto 616 por el 

que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman 

diversas disposiciones, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró 

en vigor el 01 de enero del 2019 (Decreto 616). 



SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE. Resulta aplicable a favor de las beneficiarias del extinto servidor público, los 

artículos 4, párrafo primero; fracción III; incisos a) y b); 5, párrafo segundo; 92 párrafo primero; inciso I; 93 párrafo primero 

y segundo; 95, 107, párrafo primero; segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; fracción 1; inciso  III del 

Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, párrafo tercero; fracción III; 

Primero; Décimo Cuarto Transitorios del Decreto 616 por el que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman diversas disposiciones, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

TERCERO. TIPO DE PENSIÓN APLICABLE. Considerando que la C. ADELA MEJIA GODINEZ y las menores MARIA 

DEL CARMEN, LUCERO y AURORA de apellidos NAZARIT MEJIA acreditaron ser beneficiarias del extinto JORGE 

ARMANDO NAZARIT SANCHEZ, les corresponde una PENSIÓN POR FALLECIMIENTO POR RIESGO DE TRABAJO a 

la C. ADELA MEJIA GODINEZ y PENSIÓN POR ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO a las menores MARIA DEL 

CARMEN, LUCERO y AURORA de apellidos NAZARIT MEJIA, previstas en los artículos 92 párrafo primero, inciso I; 93 

párrafo primero y segundo; 95,107, párrafo primero; segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; fracción 1; 

inciso  III del Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, párrafo tercero; 

fracción III; y Décimo Cuarto Transitorio del Decreto 616. 

CUARTO. DETERMINACIÓN DEL SALARIO REGULADOR Y SALARIO DE COTIZACIÓN. De conformidad a lo 

establecido por el artículo 111, párrafo tercero; fracción III; de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 

de Colima, los beneficiarios del servidor público fallecido tendrán derecho a que el Instituto les pague una pensión 

equivalente al 100% (cien por ciento) del salario de cotización que en vida percibía el hoy finado, que en este caso es el 

importe de $19,696.44 (diecinueve mil seiscientos noventa y seis pesos 44/100 m.n.) mensuales, por lo que, no es 

aplicable la determinación de salario regulador, monto mensual que con fundamento en el artículo 95 de la Ley citada, se 

dividirá en partes iguales entre los beneficiarios, correspondiéndoles a cada una de ellas el 25% (veinticinco por ciento) 

del monto mensual citado, siendo la cantidad de $4,924.11 (cuatro mil novecientos veinticuatro pesos 11/100 m.n.). 

QUINTO. ENTIDAD PÚBLICA PATRONAL RESPONSABLE DEL PAGO DE LA PENSIÓN. Con fundamento en los 

artículos 12, párrafo segundo; 13 y 81 del Decreto 616, se precisa que, el riesgo de trabajo ocurrió el 30 de mayo de 2020 

y se calificó como si de trabajo el 18 de junio de 2020, por lo que, el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del 

Estado de Colima a través de la Cuenta Institucional de la Entidad Pública Patronal, será responsable del pago de los 

derechos de los afiliados o beneficiarios, en este caso, la Entidad Pública Patronal Gobierno del Estado de Colima, está 

obligada a enterar al Instituto las cantidades que le corresponda y será garante respecto de las obligaciones de pago de 

las pensiones que deba realizar el Instituto con cargo a su Cuenta Institucional Estatal, por lo que, es procedente otorgar 

la pensión descrita en el considerando tercero de esta resolución para que se afecte la Cuenta Institucional Estatal que 

administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se otorga a la C. ADELA MEJIA GODINEZ Pensión por Fallecimiento por Riesgo de trabajo y a las menores 

MARIA DEL CARMEN, LUCERO y AURORA de apellidos NAZARIT MEJIA Pensión por Orfandad por Riesgo de Trabajo, 

como beneficiarias del ahora difunto JORGE ARMANDO NAZARIT SANCHEZ, equivalente al 100% (cien por ciento) del 

salario que en vida percibía el hoy finado, la que se extinguirá para la primera de ellos, si contrae nuevas nupcias o por 

defunción, y para las menores, una vez que cumplan los 18 (dieciocho) años de edad o bien hasta 25 (veinticinco) años 

de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel superior con reconocimiento oficial de la 

Secretaría de Educación Pública, hasta en tanto no cumplan con la edad citada. Cuando alguna de ellos perdiese el 

derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente a los otros beneficiarios que venían gozando de la 

pensión.   

SEGUNDO. Se afecte la Cuenta Institucional Estatal en la que se encuentra el Gobierno del Estado de Colima, con 

número de cuenta 241295610101 que administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 

Colima. 

NOMBRE 

C. ADELA MEJIA GODINEZ  

MARIA DEL CARMEN NAZARIT MEJIA 

AURORA NAZARIT MEJIA   

LUCERO NAZARIT MEJIA      

TOTAL                                                                                                                                     

MENSUAL 

         $4,924.11 

    $4,924.11 

$4,924.11                            

$4,924.11        

  $19,696.44                   

ANUAL 

   $59,089.32                       

$59,089.32 

$59,089.32 

$59,089.32                      

$236,357.28 



Total mensual: Diecinueve mil seiscientos noventa y seis pesos 44/100 m.n. 

Total anual: Doscientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y siete pesos 28/100 m.n. 

TERCERO. La pensión deberá pagarse de manera retroactiva a partir de la fecha en que causó baja por defunción del 

finado servidor público, siendo esta el 30 de mayo del 2020. 

La pensión deberá pagarse de forma quincenal a más tardar los días quince y último de cada mes y si estos fueran 

inhábiles, se recorrerá la fecha de pago al día hábil inmediato anterior, con fundamento en el artículo Décimo Cuarto 

Transitorio vinculados con el 86 del Decreto 616. 

CUARTO.  La cuantía de la pensión concedida, deberá incrementarse en el mes de febrero del siguiente año a la fecha 

en que se concede, en la misma proporción en que se incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año 

calendario anterior, atentos a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio Decreto 616 publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

QUINTO. Se publique la presente resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el portal de transparencia 

del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 48, párrafo 

primero, fracciones VII y XL, y 83, párrafo segundo del Decreto 616, misma que se encontrará disponible en el expediente 

para su consulta, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Colima y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Colima, en la 

Dirección de Prestaciones del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en 

Tercer Anillo Periférico s/n, colonia El Diezmo, Código Postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

Dado en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en Tercer Anillo 

Periférico S/N colonia El Diezmo, código postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima, el 11 de septiembre de 2020. 

Con fundamento en el artículo 44, párrafo 3, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, firman la presente resolución el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo 

del Instituto, siendo este último además, el Director General y representante legal del Instituto de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, quien otorga la pensión de acuerdo con la atribución conferida en el artículo 

48, párrafo 1, fracción IV de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima,  para todos los efectos 

legales a que haya lugar.    

En caso de desacuerdo con la presente resolución, el interesado podrá impugnarla mediante Recurso de Revisión o 

promover juicio en los términos de los artículos 141 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios; 42 y 62, primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.  

LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. Firma. 
 
MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Firma. 
 

 

  



úmero de Resolución: P-307/2020 

MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XV; 60 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA; 1 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA; 2, 31, 32 Y 

48, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES V Y XLII DEL DECRETO 616 POR EL QUE SE APRUEBA EXPEDIR LA LEY 

DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, AUTORIZO LA PENSIÓN 

ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DICTÁMEN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE 

ACTA NÚMERO 08/2020, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, 

PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN XXI DE LA REFERIDA LEY DE PENSIONES, Y DE ACUERDO CON LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS Y RESOLUTIVOS. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que mediante solicitud a título personal y de tutora, de fecha 11 de agosto de 2020, presentada por la C. 

ALTAGRACIA LILIANA AMEZOLA PADILLA y recibida en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 

de Colima el mismo día, se solicitó la iniciación del trámite para autorizar PENSIÓN POR FALLECIMIENTO Y PENSIÓN 

POR ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO, en favor de ella y sus menores hijos KEIRY MONSERRAT, ANGEL Y 

PABLO de apellidos SOTO AMEZOLA, como beneficiarias del extinto ANGEL SOTO LOPEZ, quien se encontraba 

adscrito al momento de su fallecimiento a la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Colima. 

SEGUNDO. Que el extinto ANGEL SOTO LOPEZ, falleció el 30 de mayo de 2020, según consta en la certificación del 

acta de defunción de fecha 19 de junio de 2020, expedida por el Oficial No. 1 del Registro Civil del Municipio de 

Manzanillo, Colima, el Lic. Arturo Fabian Galván Birrueta, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 

Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Colima, plaza de confianza, con el puesto nominal de Policía Mando, con una última percepción mensual de 

$35,368.18 (treinta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 18/100 m.n.), según informa el Director de Administración 

de Personal en suplencia del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 

del Gobierno del Estado de Colima, el M.A. Pablo Galindo Morales Matambú, mediante constancia de fecha 15 de junio 

de 2020. 

TERCERO. Que el ahora fallecido, estaba casado con la C. ALTAGRACIA LILIANA AMEZOLA PADILLA, como se 

acredita con la certificación de matrimonio de fecha 05 de agosto de 2020, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el Lic. Francisco Javier Ceballos Galindo. 

CUARTO. Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que obran en los 

archivos de la Dirección del Registro Civil del Estado de Colima, en relación a la persona que en vida respondiera al 

nombre de ANGEL SOTO LOPEZ, se encontró registro que hace constar la Existencia de Registro de Nacimiento de 02 

(dos) hijos, según constancia expedida por el Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, Director del Registro Civil del Estado, 

el 12 de junio de 2020, tratándose de las menores de nombre KEIRY MONSERRAT Y ANGEL de apellidos SOTO 

AMEZOLA, así mismo acompaña Certificación de Inscripción de nacimiento de fecha 20 de febrero de 2014, realizada por 

la Oficial No. 1 del Registro Civil del Municipio de Coquimatlán, Colima, la M.A. Karina Marisol Heredia Guzmán, del 

menor PABLO SOTO AMEZOLA nacido en el extranjero, con lo cual acreditan la procedencia de ser beneficiarias de 

PENSIÓN POR ORFANDAD. 

QUINTO. Que el señor ANGEL SOTO LOPEZ falleció por motivos de un Riesgo de Trabajo, como se acredita con la 

determinación realizada por el Dictamen Médico Externo de Medicina del Trabajo, expedido por el Dr. Guillermo Herrera 

Oliva, Especialista en Medicina del Trabajo con cédula de Especialidad en Medicina del Trabajo número 10599593, 

dictamen de fecha 18 de junio de 2020, en donde se asienta que existió relación causa efecto trabajo daño derivado de 

los mecanismos de lesión que constan en la carpeta de Investigación  llevada ante la mesa 1  de la Fiscalía General del 

Estado, y reúne los requisitos legales vigentes al ocurrir el fallecimiento estando realizando sus actividades laborales en 

cumplimiento de su deber. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA MATERIAL. El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos en el Estado de Colima es 

competente para resolver la solicitud de pensión correspondiente a los beneficiarios del extinto servidor Público, en 

términos de los artículos  31, 32, 41 párrafo 1; fracción XXI; Primero, Octavo y Décimo Transitorios del Decreto 616 por el 

que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman 



diversas disposiciones, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró 

en vigor el 01 de enero del 2019 (Decreto 616). 

SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE. Resulta aplicable a favor de los beneficiarios del extinto servidor público, los 

artículos 4, párrafo primero; fracción III; incisos a) y b); 5, párrafo segundo; 92 párrafo primero; inciso I; 93 párrafo primero 

y segundo; 95, 107, párrafo primero; segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; fracción 1; inciso  III del 

Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, párrafo tercero; fracción III; 

Primero; Décimo Cuarto Transitorios del Decreto 616 por el que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, se adicionan y reforman diversas disposiciones, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019.  

TERCERO. TIPO DE PENSIÓN APLICABLE. Considerando que la C. ALTAGRACIA LILIANA AMEZOLA PADILLA y los 

menores KEIRY MONSERRAT, ANGEL Y PABLO de apellidos SOTO AMEZOLA acreditaron ser beneficiarios del extinto 

ANGEL SOTO LOPEZ, les corresponde una PENSIÓN POR FALLECIMIENTO POR RIESGO DE TRABAJO a la C. 

ALTAGRACIA LILIANA AMEZOLA PADILLA y PENSIÓN POR ORFANDAD POR RIESGO DE TRABAJO a los menores 

KEIRY MONSERRAT, ANGEL Y PABLO de apellidos SOTO AMEZOLA, previstas en los artículos 92 párrafo primero, 

inciso I; 93 párrafo primero y segundo; 95,107, párrafo primero; segundo; tercero fracción IV; 108 vinculado con el 43; 

fracción 1; inciso  III del Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 111, 

párrafo tercero; fracción III; y Décimo Cuarto Transitorio del Decreto 616. 

CUARTO. DETERMINACIÓN DEL SALARIO REGULADOR Y SALARIO DE COTIZACIÓN. De conformidad a lo 

establecido por el artículo 111, párrafo tercero; fracción III; de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 

de Colima, los beneficiarios del servidor público fallecido tendrán derecho a que el Instituto les pague una pensión 

equivalente al 100% (cien por ciento) del salario de cotización que en vida percibía el hoy finado, que en este caso es el 

importe de $35,368.18 (treinta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 18/100 m.n.) mensuales, por lo que, no es 

aplicable la determinación de salario regulador, monto mensual que con fundamento en el artículo 95 de la Ley citada, se 

dividirá en partes iguales entre los beneficiarios, correspondiéndoles a cada una de ellos el 25% (veinticinco por ciento) 

del monto mensual citado, siendo la cantidad de $8,842.05 (ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos 05/100 m.n.). 

QUINTO. ENTIDAD PÚBLICA PATRONAL RESPONSABLE DEL PAGO DE LA PENSIÓN. Con fundamento en los 

artículos 12, párrafo segundo; 13 y 81 del Decreto 616, se precisa que, el riesgo de trabajo ocurrió el 30 de mayo de 2020 

y se calificó como si de trabajo el 18 de junio de 2020, por lo que, el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del 

Estado de Colima a través de la Cuenta Institucional de la Entidad Pública Patronal, será responsable del pago de los 

derechos de los afiliados o beneficiarios, en este caso, la Entidad Pública Patronal Gobierno del Estado de Colima, está 

obligada a enterar al Instituto las cantidades que le corresponda y será garante respecto de las obligaciones de pago de 

las pensiones que deba realizar el Instituto con cargo a su Cuenta Institucional Estatal, por lo que, es procedente otorgar 

la pensión descrita en el considerando tercero de esta resolución para que se afecte la Cuenta Institucional Estatal que 

administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se otorga a la C. ALTAGRACIA LILIANA AMEZOLA PADILLA Pensión por Fallecimiento por Riesgo de 

trabajo y a los menores KEIRY MONSERRAT, ANGEL Y PABLO de apellidos SOTO AMEZOLA Pensión por Orfandad 

por Riesgo de Trabajo, como beneficiarios del ahora difunto ANGEL SOTO LOPEZ, equivalente al 100% (cien por ciento) 

del salario que en vida percibía el hoy finado, la que se extinguirá para la primera de ellos, si contrae nuevas nupcias o 

por defunción, y para los menores, una vez que cumplan los 18 (dieciocho) años de edad o bien hasta 25 (veinticinco) 

años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel superior con reconocimiento oficial de la 

Secretaría de Educación Pública, hasta en tanto no cumplan con la edad citada. Cuando alguna de ellos perdiese el 

derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente a los otros beneficiarios que venían gozando de la 

pensión.   

SEGUNDO. Se afecte la Cuenta Institucional Estatal en la que se encuentra el Gobierno del Estado de Colima, con 

número de cuenta 241295610101 que administra el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 

Colima. 

  



NOMBRE 

C. ALTAGRACIA LILIANA AMEZOLA PADILLA 

KEIRY MONTSERRAT SOTO AMEZOLA 

PABLO SOTO AMEZOLA 

ANGEL SOTO AMEZOLA 

TOTAL 

MENSUAL 

$8,842.05 

$8,842.05 

$8,842.05                                

$8,842.05                                                                                          

$35,368.18 

ANUAL 

   $106,104.54 

$106,104.54 

$106,104.54 

$106,104.54                          

$424,418.16 

Total mensual: Treinta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 18/100 m.n. 

Total anual: Cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 16/100 m.n. 

TERCERO. La pensión deberá pagarse de manera retroactiva a partir de la fecha en que causó baja por defunción del 

finado servidor público, siendo esta el 30 de mayo del 2020. 

La pensión deberá pagarse de forma quincenal a más tardar los días quince y último de cada mes y si estos fueran 

inhábiles, se recorrerá la fecha de pago al día hábil inmediato anterior, con fundamento en el artículo Décimo Cuarto 

Transitorio vinculados con el 86 del Decreto 616. 

CUARTO.  La cuantía de la pensión concedida, deberá incrementarse en el mes de febrero del siguiente año a la fecha 

en que se concede, en la misma proporción en que se incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año 

calendario anterior, atentos a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio Decreto 616 publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de septiembre del 2018 y que entró en vigor el 01 de enero del 2019. 

QUINTO. Se publique la presente resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el portal de transparencia 

del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 48, párrafo 

primero, fracciones VII y XL, y 83, párrafo segundo del Decreto 616, misma que se encontrará disponible en el expediente 

para su consulta, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Colima y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Colima, en la 

Dirección de Prestaciones del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en 

Tercer Anillo Periférico s/n, colonia El Diezmo, Código Postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

Dado en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con domicilio en Tercer Anillo 

Periférico S/N colonia El Diezmo, código postal 28010, en la Ciudad de Colima, Colima, el 11 de septiembre de 2020. 

Con fundamento en el artículo 44, párrafo 3, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, firman la presente resolución el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo 

del Instituto, siendo este último además, el Director General y representante legal del Instituto de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, quien otorga la pensión de acuerdo con la atribución conferida en el artículo 

48, párrafo 1, fracción IV de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima,  para todos los efectos 

legales a que haya lugar.    

En caso de desacuerdo con la presente resolución, el interesado podrá impugnarla mediante Recurso de Revisión o 

promover juicio en los términos de los artículos 141 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios; 42 y 62, primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.  

LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES 
 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. Firma. 
 
MTRO. HAMÍN LEGASPI SOTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Firma. 
 

 


