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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 ARTICULO 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 No. SGG. 283/2015, de fecha 03 de agosto del presente 
año, la Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en 
las que se contienen 17 solicitudes de pensión, cuyos expedientes nos fueron turnados a la 
Comisión Dictaminadora mediante oficio número 4297/015, de fecha 12 de agosto del año 
2015, suscrito por los CC. Diputados Francis Anel Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo 
Zúñiga, Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director General de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Finanzas y Administración 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 de número 
DGRH/0440/2015, de fecha 13 de marzo de 2015; DGRH/1477/2014, de fecha 23 de junio de 
2014; DGRH/2035/2014, de fecha 17 de septiembre de 2014; DGRH/2428/2014, de fecha 27 
de noviembre de 2014; DGRH-1832-2014, de fecha 20 de agosto de 2014; 
DGRH/0850/2015, de fecha 16 de junio de 2015; DGRH/0734/2015, de fecha 14 de mayo de 
2015; y DGRH/0454/2015, de fecha 18 de marzo de 2015, solicitó al Titular Poder Ejecutivo 
del Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión por Invalidez a favor del C. 
Gonzalo Arellano Delgado; por Vejez a los CC. Eva Solórzano León, Ma. Dolores Ceballos 
Velasco, María del Socorro Delgado Castro y José Luis Rodríguez Olivo; y por Viudez a las 
CC. Consuelo Ramos Uribe, Guadalupe Aguirre Ordoñez y Elvira Arellano Delgado, 
respectivamente. 
 
TERCERO.- Que el C. Gonzalo Arellano Delgado, nació el día 02 de junio de 1955, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 969, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 29 de abril de 2014, 
acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 27 años 5 meses de 
servicio, de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos del DIF Estatal Colima, a los seis días del mes de febrero del año en curso. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano, dependiente del 
DIF Estatal Colima, con la categoría de Chofer, plaza sindicalizada. 
 
Que el C. Gonzalo Arellano Delgado, cuenta con un Dictamen de Incapacidad Definitivo, 
expedido por la Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, elaborado el día 19 de enero de 2015, en la cual se 
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diagnostica la amputación traumática de miembro torácico izquierdo, solución de continuidad 
de piel y tejidos blandos y tejido óseo  de radio y cubito izquierdos con lesión a vasos y 
nervios que requirió amputación quirúrgica de miembro torácico izquierdo a nivel de tercio 
medio de humero que limita para sus actividades de la vida diaria y de sus puesto de trabajo 
como conductor de autobús y camionetas, por lo que su pronóstico es malo para 
desempeñar trabajo remunerado. 
 
CUARTO.- Que la C. Eva Solórzano León, nació el día 26 de junio de 1953, según consta en 
la certificación de nacimiento del acta No. 00449, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 30 de octubre de 2006, 
acreditando una edad de 62 años, contando con una antigüedad de 23 años 05 meses de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos del DIF Estatal Colima, a los treinta días del mes de mayo del año en curso. 
Actualmente se encuentra adscrita al CADI Tecomán, dependiente de la Dirección de 
Servicios Educativos del DIF Estatal Colima, con la categoría de Auxiliar Educativo, plaza 
sindicalizada.  
 
QUINTO.- Que la C. Ma. Dolores Ceballos Velasco, nació el día 04 de diciembre de 1950, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 283, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de Jalisco, el día 28 de 
junio de 2013, acreditando una edad de 64 años, contando con una antigüedad de 24 años 
02 meses de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
a los diez días del mes de septiembre del año en curso. Actualmente se encuentra adscrita a 
la Dirección General de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, con la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza sindicalizada.  
 
SEXTO.- Que la C. María del Socorro Delgado Castro, nació el día 08 de junio de 1954, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 3674, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director del Archivo General de la Dirección General del Registro Civil 
del Estado de Jalisco, el día 12 de febrero de 2004, acreditando una edad de 61 años, 
cuenta con una antigüedad de 22 años 6 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a los veintisiete días del mes de noviembre del año 
en curso. Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Arte y Cultura, 
dependiente de la Secretaría de Cultura, con la categoría de Jefe, plaza sindicalizada.  
 
SÉPTIMO.- Que el C. José Luis Rodríguez Olivo, nació el día 15 de marzo de 1954, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 5, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 14 de noviembre de 
2013, acreditando una edad de 61 años, contando con una antigüedad acumulada de 27 
años 03 meses de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
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Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, a los treinta días del mes 
de junio del año en curso. Actualmente se encuentra adscrito al Despacho del Secretario de 
Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría del mismo nombre, con la categoría de 
Auxiliar Técnico “A”, plaza sindicalizada.  
 
 

OCTAVO.- Que el señor Jil Juárez Muñoz, falleció el día 06 de noviembre de 2014, según 
consta en la certificación del acta de defunción No. 1386, expedida por el Oficial 1 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 12 del mes de noviembre de 2014, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, según informa 
el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
mediante oficio que se menciona en el Considerando Primero de la presente Iniciativa.  
 
Que la C. Consuelo Ramos Uribe estaba casada con el señor Jil Juárez Muñoz, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 13, correspondiente al año de 1956, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 28 de noviembre de 
2014, 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, expedida el día 21 de enero de 2015; en donde también se hace la 
aclaración que Jil Juárez Muños, Jil Juárez Muñoz y Gil Juárez Muñoz es la misma persona, 
ya que en distintos documentos se manejó diferente. 
 
NOVENO.- Que el señor Juan Vázquez López, falleció el día 04 de septiembre de 2014, 
según consta en la copia del acta de defunción No. 10138, expedida por el Juez de la Oficina 
Central del Registro Civil del Distrito Federal, el 06 de octubre de 2014, quien se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, según informa el Director 
General de Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante 
oficio que se menciona en el Considerando Primero de la presente Iniciativa. 
  
Que la C. Guadalupe Aguirre Ordoñez estaba casada con el señor Juan Vázquez López, 
como se acredita con la copia del acta de matrimonio No. 64, correspondiente al año de 
1959, expedida por el Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal, el día 
09 de octubre de 2014, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial, ratificada ante el Notario 23 
del Distrito Federal, expedida el día 30 de octubre de 2014. 
 
DECIMO.- Que el señor Salvador Gallegos  Sánchez, falleció el día 14 de enero de 2015, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 88, expedida por el Oficial 1 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el 19 de enero de 2015, quien se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, según informa el Director General de 
Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante oficio que se 
menciona en el Considerando Primero de la presente Iniciativa. 
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Que la C. Elvira Arellano Delgado estaba casada con el señor Salvador Gallegos  Sánchez, 
como se acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 176, correspondiente al año 
de 1972, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de Colima, el día 20 de enero de 2015, 
de quien dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con 
la copia certificada de la Resolución Definitiva de fecha 29 de enero de 2105 relativa a la 
Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información Testimonial para acreditar Dependencia 
Económica, radicada en el Juzgado de Primera Instancia Segundo Familiar de Colima, 
Colima, bajo el expediente 83/2015-C, expedida por el Secretario de Acuerdos del 
mencionado Juzgado el mismo día. 
 
 
UNDECIMO.- Que la Comisión Dictaminadora en base a lo que establece el artículo 54 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo conoció del asunto y 
una vez analizada la documentación enviada por el Titular del Poder Ejecutivo soporte de las 
iniciativas materia de este dictamen, se considera de conformidad a lo que señala el artículo 
69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima y 33 fracción XL de la Constitución 
Local, que es procedente otorgar las siguientes pensiones;  
 
a) Por Invalidez.- Al C. GONZALO ARELLANO DELGADO, equivalente al 91.39% de su 

sueldo, 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 del presente Dictamen, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la 
Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual de $12,201.68 
y anual de $146,420.16. 
 

b) Por Vejez.-  A los CC. EVA SOLÓRZANO LEÓN, equivalente al 83.56% de su sueldo 
correspondiente a una percepción mensual de $11,892.61 y anual de $142,711.32; MA. 
DOLORES CEBALLOS VELASCO, equivalente al 86.31% de su sueldo correspondiente 
a una percepción mensual de $11,991.19 y anual de $143,894.28; MARÍA DEL 
SOCORRO DELGADO CASTRO, equivalente al 80.36% de su sueldo correspondiente a 
una percepción mensual de $14,086.75 y anual de $169,041.00; y JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ OLIVO, equivalente al 90.83% de su sueldo correspondiente a una 
percepción mensual de $12,296.42 y anual de $147,557.04. 
 

c) Por Viudez.- A las CC. CONSUELO RAMOS URIBE, equivalente al 100% de la 
percepción económica que en vida recibía el señor Jil Juárez Muñoz, correspondiente a 
una percepción mensual de $5,274.90 y anual de $63,298.80, la que se extinguirá si 
contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción; GUADALUPE 
AGUIRRE ORDOÑEZ, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida 
recibía el señor Juan Vázquez López, correspondiente a una percepción mensual de 
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$5,536.44 y anual de $66,437.28, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra 
en estado de concubinato, o por defunción; y ELVIRA ARELLANO DELGADO, 
equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Salvador 
Gallegos  Sánchez, correspondiente a una percepción mensual de $6,116.56 y anual de 
$73,398.72, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 538 

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Gonzalo Arellano Delgado, 
equivalente al 91.39% de su sueldo correspondiente a la categoría  de Chofer, plaza 
sindicalizada, adscrito a la a la Dirección de Desarrollo Humano, dependiente del DIF Estatal 
Colima, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma 
actividad en que se desempeñaba; pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$12,201.68 y anual de $146,420.16 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Eva Solórzano León, 
equivalente al 83.56% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Educativo, 
plaza sindicalizada, adscrita al CADI Tecomán, dependiente de la Dirección de Servicios 
Educativos del DIF Estatal Colima; pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$11,892.61 y anual de $142,711.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por  Vejez a la C. Ma. Dolores Ceballos 
Velasco, equivalente al 86.31% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 
Administrativo “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Ingresos, 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $11,991.19 y anual de $143,894.28, autorizando al Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Vejez la C. María del Socorro Delgado 
Castro, equivalente al 80.36% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la Secretaría 
de Cultura; pensión que deberá pagarse mensualmente de $14,086.75 y anual de 
$169,041.00, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por  Vejez al C. José Luis Rodríguez Olivo, 
equivalente al 90.83% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Técnico “A”, 
plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente 
de la Secretaría del mismo nombre; pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$12,296.42 y anual de $147,557.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
 
ARTICULO SEXTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Consuelo Ramos Uribe, 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 Jil Juárez 
Muñoz, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$5,274.90 y anual de $63,298.80, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Guadalupe Aguirre Ordoñez, 
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 
Juan Vázquez López, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $5,536.44 y anual de $66,437.28, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
 
ARTICULO OCTAVO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Elvira Arellano Delgado, 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 
Salvador Gallegos  Sánchez, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a 
la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente de $6,116.56 y anual de $73,398.72, 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”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes de agosto del 
año dos mil quince. 

 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA  
                   DIPUTADA SECRETARIA                                  DIPUTADO SECRETARIO 

 


