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DECRETO NO. 53 

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y 39  DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 
C O N S I D E R A N D O : 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número SGG-014/2016, de fecha 12 de Enero del año 2016 
respectivamente, la Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, la que contiene 08 ocho solicitudes de pensión; por Invalidez (6), Viudez (1) y 
Vejez (1), cuyos expedientes nos fueron turnados a la Comisión Dictaminadora mediante oficios 
números 539/016, de fecha 14 de enero del año 2016, suscrito por los CC. Diputados Crispín Guerra 
Cárdenas y Leticia Zepeda Mesina, Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Mtro. J. Reyes Rosas Barajas, Director General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el 
Capítulo V, artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Colima, mediante oficios números 
DGRH/2073/2015, de fecha 09 de Diciembre del año 2015; DGRH/2091/2015, de fecha 09 de 
Diciembre del año 2015; DGRH/2079/2014, de fecha 11 de Diciembre del año 2015; 
DGRH/2088/2015, de fecha 09 de Diciembre del año 2015; DGRH/2095/2015, de fecha 09 de 
Diciembre de 2015; DGRH/2107/2015 de fecha 09 de Diciembre de 2015; DGRH/2090/2015, de 
fecha 09 de Diciembre de 2015; DGRH/2109/2015 de fecha 08 de Diciembre de 2015. Solicitaron al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del trámite para autorizar la pensión por 
Invalidez, Viudez y Vejez a favor de los C.C. Rosa María Guadalupe Sevilla Pineda; Silvia Carrera 
Nahuat; Ma. Silvia Gutiérrez Venegas; Ma. del Socorro Zamora Jiménez; Delia Mercedes Leal 
Martínez; Marcelino Santos Campos; Gabriel Figueroa Melchor y Agustín Torres Patlan, 
respectivamente en ese orden. 
 
TERCERO.- Que la C. Rosa María Guadalupe Sevilla Pineda, nació el día 08 de enero de 1961, de 
conformidad a la certificación  de nacimiento  del  acta Nº 00076, expedida por el  Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 14 de Diciembre de 2006, acreditando una edad de 54 
años, y contando con una antigüedad de 27 años y 08 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado a los siete días del mes de 
Diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Noct. “Miguel Hidalgo”, de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. de 
Gpo. C/M II Nivel “B”. 
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Que la C. Rosa María Guadalupe Sevilla Pineda, cuenta con una constancia médica que determina 
su incapacidad definitiva, expedida por el Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar Dr. 
Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 13 de octubre de 2015, en la cual hace constar que la 
trabajadora no puede ya cumplir por su cuadro de enfermedades nerviosas y psicóticas como son: 
trastorno de Ansiedad generalizado Severo, Trastornos Ezquizoafectivos con Frecuentes Brotes 
Psicóticos de Corta Duración, así como Síndrome de Desgaste Laboral (Burnout), por las cuales se 
ha tenido que hospitalizar en por lo menos diez ocasiones en hospital Psiquiátrico San Juan de Dios 
de la Ciudad de Guadalajara, paciente multitratada por quien suscribe y médicos psiquiatras de 
pobre respuesta al tratamiento médico, por lo que dictamina que se debe incapacitar de forma 
definitiva de sus actividades laborales. 
 
CUARTO.- Que la C. Silvia Carrera Nahuat, nació el día 10 de Febrero de 1956, de conformidad a la 
certificación del acta de nacimiento No.402, expedida por el Director General del Registro Civil  del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 07 de septiembre de 2015, acreditando una edad 
de 59 años, contando con una antigüedad de 26 años 07 meses de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los siete días del mes de 
diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profesor Gregorio Torres Quintero", de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de P. Ens. Sup. 
Asign. "B" II de Base. 
 
Que la C. Silvia Carrera Nahuat, cuenta con una constancia médica que determina su incapacidad 
Definitiva, expedida por el Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier 
Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual hace constar que la trabajadora no 
se puede desempeñar al l00%, ya que presenta secuelas de lesión en rodilla a pesar de haber sido 
sometida a cirugía sin buenos resultados quedando con marcha claudicante, por lo que dictamina 
que se debe incapacitar de forma definitiva de sus actividades laborales. 
 
QUINTO.- Que la C. Ma. Silvia Gutiérrez Venegas, estaba casada con el extinto señor Teodoro 
Lozano Zamora, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 111, 
correspondiente al año 1985, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
04 de marzo de 2015, de quien dependía económicamente hasta la  fecha  de su fallecimiento 
como se acredita con la Constancia de Dependencia Económica, ratificada ante Notario Público 
Número 11 de Colima, Colima el día 28 de octubre del año 2015. 
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Que el señor Teodoro Lozano Zamora, fue declarado en presunción de muerte mediante sentencia 
del expediente número 1037/2013, acreditándolo con la certificación del acta de inscripción de 
ejecutorias número 4, expedida por el oficial 1 del Registro Civil del Estado de Colima, Colima, el día 
15 de julio de 2015, quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del 
Magisterio, según informa el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública.  
 
SEXTO.- Que la C. Ma. del Socorro Zamora Jiménez, nació el día 17 de Agosto de 1961, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1686, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 10 de septiembre de 2014, acreditando una edad de 54 años, 
contando con una antigüedad de 23 años 10 meses de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los siete días del mes de diciembre del 
año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Normal de Maestros, ISENCO "Profesor Gregorio 
Torres Quintero", a la Esc. Sec. Vesp. No. 4 "Salvador Cisneros Ramírez" y a la Mat. No. 13 "Miguel 
Virgen Morfín" de la Ciudad de Colima y Villa de Álvarez, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Profesora de  Enseñanza Superior 
Asignación "B" y Catedrático de Secundaria II. 
 
Que la C. Ma. del Socorro Zamora Jiménez, cuenta con una constancia médica que determina su 
incapacidad Definitiva, expedida por el Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar Dr. 
Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual hace constar que la 
trabajadora no puede desempeñar sus actividades laborales debido a enfermedades crónico 
degenerativas que padece como son Hipertensión Arterial; Diabetes y Glaucoma; estas 
enfermedades han disminuido su capacidad para desempeñar sus labores profesionales, por lo que 
dictamina que se debe Incapacitar de forma definitiva de sus actividades laborales. 
 
SEPTIMO.- Que la C. Delia Mercedes Leal Martínez, nació el día 19 de Agosto de 1964, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 900, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 24 de Agosto de 2015, acreditando una edad de 51 años, contando con 
una antigüedad de 25 años 03 meses de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director de Educación Pública del Estado, a los siete días del mes de diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Telesec. Mat. No. 21 "Manuel Velasco Munguía", 
que funciona en las adjuntas, localidad de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de Telec. C/Espec. III. 
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Que la C. Delia Mercedes Leal Martínez, cuenta con una constancia médica que determina su 
lncapacidad Definitiva, expedida por el Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar Dr. 
Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual hace constar que la 
trabajadora no puede desempeñar sus labores de docente por enfermedades Crónico 
Degenerativas como Hipertensión Arterial, Agotamiento físico, Perdida de la concentración y estrés 
laboral por perdida de la audición del oído derecho del 80% y del izquierdo de un 20%, situación 
que la estresa mucho por no poder escuchar adecuadamente a sus alumnos y a sus compañeros de 
Trabajo, por lo que dictamina que se debe incapacitar de forma definitiva de sus actividades 
laborales. 
 
OCTAVO.- Que el C. Marcelino Santos Campos, nació el día 07 de Abril de 1958, según consta en la 
certificación del acta de nacimiento No. 633, expedida por el oficial 1 del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 22 de Julio de 2015, acreditando una edad de 57 años, contando con una 
antigüedad de 26 años 03 meses de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
de Educación Pública del Estado, a los siete días del mes de diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profesor Gregorio Torres Quintero", de Manzanillo, 
Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Prefecto III y  Catedrático de Sec. III Int. 
 
Que el C. Marcelino Santos Campos, cuenta con una constancia médica que determina su 
incapacidad Definitiva, expedida por el Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar Dr. 
Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual hace constar que el 
trabajador no puede desempeñar su actividad labora al 100% por secuelas de enfermedades 
crónico degenerativas que presenta como secuelas de dos cirugías de Columna Lumbar por Hernia 
de disco L4-L5, cirugías en ambas rodillas con desgaste propio de la edad, presión arterial alta que 
requiere de cuatro medicamentos para su control, lo que dificulta la deambulación y el mantenerse 
de pie por espacios prolongados y corto tiempo, por lo que dictamina que se debe incapacitar de 
forma definitiva de sus actividades laborales. 
  
NOVENO.- Que el C. Gabriel Figueroa Melchor, nació el día 18 de Noviembre de 1953, según consta 
en la certificación del acta de nacimiento No. 1078, correspondiente al año 1979, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 27 de Noviembre de 2011, acreditando una 
edad de 62 años, contando con una antigüedad de 20 años 05 meses de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los siete días del mes de 
diciembre del año 2015. 
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Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. 20 "Jorge Chávez Carrillo", de 
Miramar localidad de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de Cat. de Telesec. C/M III Nivel "B". 
 
Que el C. Gabriel Figueroa Melchor, cuenta con una constancia médica que determina su 
incapacidad Definitiva, expedida por el Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar Dr. 
Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual hace constar que el 
trabajador tiene antecedentes de enfermedades cardiacas por lo que se realizaron angioplastia 
(cateterismo), quedando con disnea de medianos esfuerzos, disminución de la agudeza visual 
importante aún con Presbicia corregida con lentes, por lo que dictamina que se debe incapacitar de 
forma definitiva de sus actividades laborales. 
 
DECIMO.- Que el C. Agustín Torres Patlan, nació el día 22 de Abril de 1945, según consta en la 
certificación del acta de nacimiento No. 00117, expedida por el Comisionado de la Dirección 
General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, el día 08 de enero de 2015, acreditando una 
edad de 70 años, contando con una antigüedad de 22 años 10 meses de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los ocho días del mes de diciembre del 
año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Contraloría General del Estado, dependiente de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría de Auxiliar Administrativo, plaza de 
confianza. 
 
DECIMO PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 fracción XL, de la Constitución 
Política del estado Libre y Soberano de Colima, y el artículo 54 fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; es facultad del H. Congreso del Estado a través de esta Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, conceder pensiones. 
 
Una vez analizada la documentación que sustentan las iniciativas para avalar las pensiones por 
invalidez, viudez y vejez solicitadas, se determina que todos los interesados reunieron los requisitos 
legales, establecidos en el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, siendo viable y 
procedente conceder las pensiones por invalidez, viudez y vejez, en la forma y términos solicitados 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, siendo las siguientes personas:  
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a) ROSA MARÍA GUADALUPE SEVILLA PINEDA, equivalente al 98.81% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción mensual de $15,618.81 y anual de $187,425.72;  

 
b) SILVIA CARRERA NAHUAT, equivalente al 94.94% de su sueldo, correspondiente a una 

percepción mensual de $18,224.83 y anual de $218,697.96; 
 

c) MA. SILVIA GUTIERREZ VENEGAS, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $33,648.00 y anual de $403,776.00; 

 
d) MA. DEL SOCORRO ZAMORA JIMENEZ, equivalente al 85.12% de su sueldo, correspondiente a 

una percepción mensual de $20,275.54 y anual de $243,306.48; 
 

e) DELIA MERCEDES LEAL MARTINEZ, equivalente al 90.18% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $17,345.10 y anual de $208,141.20; 

 
f) MARCELINO SANTOS CAMPOS, equivalente al 87.50% de su sueldo, correspondiente a una 

percepción mensual de $17,087.09 y anual de $205,045.08; 
 

g) GABRIEL FIGUEROA MELCHOR, equivalente al 68.05% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $21,848.60 y anual de $262,183.20; 

 
h) AGUSTIN TORRES PATLAN, equivalente al 76.11% de su sueldo, correspondiente a una 

percepción mensual de $12,544.96 y anual de $150,539.52. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 53 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez a la C. ROSA MARÍA GUADALUPE SEVILLA 
PINEDA, equivalente al 98.81% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. de Gpo. C/M II 
Nivel "B" adscrita a la Esc. Prim. Noct. "Miguel Hidalgo", de esta Ciudad, 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; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,618.81 y anual de 
$187,425.72, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. SILVIA CARRERA NAHUAT 
equivalente al 94.94% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesora de Enseñanza 
Superior Asignación "B" II de base, adscrita al ISENCO "Profesor Gregorio Torres Quintero", de esta 
ciudad, 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; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$18,224.83 y anual de $218,697.96, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. MA. SILVIA GUTIERREZ VENEGAS, 
equivalente al 100% de la percepción económica que recibía el señor TEODORO LOZANO ZAMORA, 
ya que a la fecha de su presunción de muerte se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados del Magisterio; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$33,648.00 y anual de $403,776.00, que se extinguirá si aparece el antes señalado, o si la 
beneficiaria contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por invalidez a la C. MA. DEL SOCORRO ZAMORA 
JIMÉNEZ, equivalente al 85.12% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesora de 
Enseñanza Superior Asignación "B" y Catedrático de Secundaria ll, adscrita a la Escuela Normal de 
Maestros ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", a la Esc. Sec. Vesp. No.4 "Salvador Cisneros 
Ramírez" y a la Mat. No. 13 "Miguel Virgen Morfin" de la Ciudad de Colima y de Villa de Álvarez 
respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se 
extinguirá si se rehabilita, adquiera un trabajo remunerado en la misma actividad en que se 
desempeñaba y le proporcione un ingreso; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $20,275.54 y anual de $243,306.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO  QUINTO.- Se concede pensión por invalidez a la C. DELIA MERCEDES LEAL 
MARTÍNEZ, equivalente al 90.18% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de 
Telesec. C/Espec. II adscrita a la escuela Telesec. Mat. Nº. 21 "Manuel Velasco Munguía", que 
funciona en las adjuntas, localidad de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, adquiera un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba y le proporcione un ingreso; pensión  
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $17,345.10 y anual de $208,141.20, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Invalidez al C. MARCELINO SANTOS CAMPOS, 
equivalente al 87.50% de su sueldo correspondiente a la categoría de Prefecto III y Catedrático de 
Sec. III Int., adscrito al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", de Manzanillo, 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; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $17,087.09 y anual de $205,045.08, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO SEPTIMO.- Se concede pensión por Invalidez al C. GABRIEL FIGUEROA MELCHOR, 
equivalente al 68.05% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de Telesec C/M 
III nivel "B", adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. 20 "Jorge Chávez Carrillo", de Miramar  localidad  
de  Manzanillo,  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; pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente 
la cantidad de $21,848.60 y anual de $262,183.20, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO OCTAVO.- Se concede pensión por vejez al C. Agustín Torres Patlan, equivalente al 
76.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo, plaza de confianza, 
adscrito a la Contraloría General del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente  la cantidad de $12,544.96 y anual de 
$150,539.52, 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. 
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               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 27 veintisiete días del mes de Enero del año 
2016 dos mil dieciséis. 

 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


