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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 SGG. 351/2015, de fecha 25 de agosto del presente año, la 
Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que 
se contienen 27 solicitudes de pensión, cuyos expedientes nos fueron turnados a la Comisión 
Dictaminadora mediante oficio número 4363/015, de fecha 26 de agosto del año 2015, 
suscrito por los CC. Diputados Francis Anel Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga, 
Secretarios de la 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/2301/2014, de fecha 10 de octubre de 2014; DGRH/2349/2014, de fecha 20 de octubre 
de 2014; DGRH/2348/2014, de fecha 20 de octubre de 2014; DGRH/2468/2014, de fecha 10 
de noviembre de 2014; DGRH/2478/2014, de fecha 10 de noviembre de 2014; 
DGRH/2050/2014, de fecha 17 de diciembre de 2014; y DGRH 2949/2014, fecha 17 de 
diciembre de 2014 solicitó al Titular Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para 
autorizar la pensión a cada uno de los beneficiarios. 
 
TERCERO.- Que el C. Eduardo Bautista Mariscal, nació el día 12 de octubre de 1955, según 
lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 262, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 05 de 
diciembre de 2013, acreditando una edad de 59 años, y cuenta con una antigüedad de 31 
años de servicio, de acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública, 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha 19 de septiembre del año 
2014. 
 
Que el C. Eduardo Bautista Mariscal, actualmente se encuentra adscrito a la Escuela 
Secundaria Vespertina “Sin Nombre” ubicada en la Colonia de las Torres de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Promotor II, Catedrático de Secundaria II Interino y Analista Administrativo. 
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CUARTO.- Que el C. José Ruiz López, nació el día 07 de mayo de 1962, según lo acredita 
con la certificación de nacimiento del acta No. 907, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 16 de julio de 2010, acreditando 
una edad de 53 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 30 de septiembre del año 2014. 
 
Que el C. José Ruiz López, actualmente se encuentra adscrito a las Escuelas Primarias 
Matutinas “José María Morelos”, “Presidente Adolfo López Mateos” “José Ruiz Villalvazo”, 
“Basilio Vadillo” y Secundarias Matutina No. 1 “Francisco Hernández Espinoza” ubicadas en 
esta Ciudad  y  Vespertina No. 5 “José Mora y Verduzco” ubicada en el municipio de 
Cuauhtémoc, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Maestro Especial de Primaria II y Catedrático de Secundaria II de Base e 
Interino. 
 
QUINTO.- Que la C. Martha Elvira Estrada Sánchez, nació el día 18 de abril de 1964, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 847, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 21 de agosto de 2009, 
acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de 
acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha 30 de septiembre del año 2014. 
 
Que la C. Martha Elvira Estrada Sánchez, actualmente se encuentra adscrita a las Escuelas 
Secundarias Matutina No. 1 “Francisco Hernández Espinosa” y Vespertina No. 13 “Miguel 
Virgen Morfin” de Colima y Villa de Álvarez, respectivamente, dependientes de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Prefecta II de Base e Instructora 
Especial II Interina 
 
SEXTO.- Que el C. José Antonio Araujo Rodríguez, nació el día 08 de septiembre de 1953, de 
conformidad a la certificación del acta de nacimiento No. 2186, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Oficial del Registro Civil de Colima, Colima, el día 25 de septiembre de1992, 
acreditando una edad de 62 años, contando con una antigüedad de 21 años 01 mes de 
servicio, de acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del 
Estado, a los diecinueve días del  mes de septiembre del año dos mil catorce. 
 
Que el C. José Antonio Araujo Rodríguez, actualmente se encuentra adscrito a la Escuela 
Secundaria Matutina y Vespertina No. 13 “Miguel Virgen Morfin”, dependiente de la Secretaría 
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de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de Secundaria II de 
Base e Interino. 
 
Que el C. José Antonio Araujo Rodríguez, 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 29 de septiembre de 2014, en la cual hace 
constar que el trabajador no puede desarrollar al 100% por su estado de salud en el cual se 
ha venido diezmando por cuadro de Hipertensión arterial con arritmias cardiacas de difícil 
control, cuadro de colitis nerviosa con insomnio y alteraciones del sistema nervioso, por lo que 
se dictamina que se debe incapacitar de forma definitiva de sus actividades laborales.  
 
SÉPTIMO.- Que el C. Octavio Ahumada Aquino, nació el día 01 de junio de 1957, de 
conformidad al acta de nacimiento certificada No. 00168, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de Jala, Nayarit, el día 01 de octubre de 
2014, acreditando una edad de 58 años, contando con una antigüedad de 23 años de servicio, 
de acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los 
quince días del  mes de octubre del año dos mil catorce. 
 
Que el C. Octavio Ahumada Aquino, actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Normal 
de Maestros ISENCO “Gregorio Torres Quintero”, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Profesor de Enseñanza Superior Asignación “B”. 
 
Que el C. Octavio Ahumada Aquino, 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 06 de octubre de 2014, en la cual hace constar que 
el trabajador es portador de enfermedades crónico degenerativas como son hipertensión, 
diabetes y glaucoma, estas enfermedades han disminuido su capacidad para desempeñar sus 
labores profesionales, por lo que se dictamina que se debe incapacitar de forma definitiva de 
sus actividades laborales. 
 
OCTAVO.- Que la C. Agripina Salazar Galindo, nació el día 26 de junio de 1959, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 123, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 28 de octubre de 2014, 
acreditando una edad de 56 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de 
acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha 19 de noviembre del año 2014. 
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Que la C. Agripina Salazar Galindo, actualmente se encuentra adscrita a las Escuelas 
Secundarias Matutina y Vespertina No. 13 “Miguel Virgen Morfin”, de Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Catedrática de Secundaria II.  
 
NOVENO.- Que la C. Irma Susana Magallón Torres, nació el día 11 de agosto de 1964, según 
lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 1602, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 10 de octubre de 2014, 
acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de 
acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha 04 de noviembre del año 2014. 
 
Que la C. Irma Susana Magallón Torres, actualmente se encuentra adscrita a las Escuelas 
Matutina y Vespertina 13 “Miguel Virgen Morfin” y Vespertina 18 “Alberto Larios Villalpando”, 
de Villa de Álvarez y Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrática de Secundaria II.  
 
DÉCIMO.- 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 pensión a los siguientes beneficiarios: 
 

• C. Eduardo Bautista Mariscal, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Promotor II, Catedrático de Secundaria II Interino y 
Analista Administrativo, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina “Sin Nombre” 
ubicada en la Colonia de las Torres de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la 
Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual de 
$19,179.20 y anual de $230,150.40. 

• C. José Ruiz López, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Maestro Especial de Primaria II y Catedrático de 
Secundaria II de Base e Interino, adscrito a la Escuelas Primarias Matutinas “José 
María Morelos”, “Presidente Adolfo López Mateos” “José Ruiz Villalvazo”, “Basilio 
Vadillo” y Secundarias Matutina No. 1 “Francisco Hernández Espinoza” ubicadas en 
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esta Ciudad  y  Vespertina No. 5 “José Mora y Verduzco” ubicada en el municipio de 
Cuauhtémoc, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y 
de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, le 
corresponde una percepción mensual de $20,871.22 y anual de $250,454.64. 

• C. Martha Elvira Estrada Sánchez, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Prefecta II de Base e Instructora Especial II 
Interina, adscrita a las Escuelas Secundarias Matutina No. 1 “Francisco Hernández 
Espinosa” y Vespertina No. 13 “Miguel Virgen Morfin” de Colima y Villa de Álvarez, 
respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, le 
corresponde una percepción mensual de $17,550.34 y anual de $210,604.08. 

• C. José Antonio Araujo Rodríguez, pensión por Invalidez equivalente al 70.28% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de Secundaria II de Base e 
Interino, adscrito a la Escuela Secundaria Matutina y Vespertina No. 13 “Miguel Virgen 
Morfin”, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se 
extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que 
se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga con 
motivo de la presente Iniciativa, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección 
de Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual de $15,330.19 y anual 
de $183,962.28. 

• C. Octavio Ahumada Aquino, pensión por Invalidez equivalente al 76.67% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Profesor de Enseñanza Superior Asignación “B”, 
adscrito a la Escuela Normal de Maestros ISENCO “Gregorio Torres Quintero”, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se 
extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que 
se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga con 
motivo del presente Decreto, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección de 
Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual de $20,067.71 y anual de 
$240,812.52. 

• C. Agripina Salazar Galindo, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Catedrática de Secundaria II, adscrita a las Escuelas 
Secundarias Matutina y Vespertina No. 13 “Miguel Virgen Morfin”, de Villa de Álvarez, 
Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y de 
acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, le 
corresponde una percepción mensual de $21,849.52 y anual de $262,194.24. 

• C. Irma Susana Magallón Torres, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Catedrática de Secundaria II, adscrita a las 
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Escuelas Matutina y Vespertina 13 “Miguel Virgen Morfin” y Vespertina 18 “Alberto 
Larios Villalpando”, de Villa de Álvarez y Colima, respectivamente, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y de acuerdo con el cálculo 
elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una percepción 
mensual de $20,808.78 y anual de $249,705.36. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 561 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Eduardo Bautista Mariscal, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Promotor II, Catedrático 
de Secundaria II Interino y Analista Administrativo, adscrito a la Escuela Secundaria 
Vespertina “Sin Nombre” ubicada en la Colonia de las Torres de esta Ciudad, dependiente de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $19,179.20 y anual de $230,150.40. Autorizando al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Ruiz López, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestro Especial de 
Primaria II y Catedrático de Secundaria II de Base e Interino, adscrito  la Escuelas Primarias 
Matutinas “José María Morelos”, “Presidente Adolfo López Mateos” “José Ruiz Villalvazo”, 
“Basilio Vadillo” y Secundarias Matutina No. 1 “Francisco Hernández Espinoza” ubicadas en 
esta Ciudad  y  Vespertina No. 5 “José Mora y Verduzco” ubicada en el municipio de 
Cuauhtémoc, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión 
que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,871.22 y anual de $250,454.64. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha Elvira Estrada 
Sánchez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Prefecta II de 
Base e Instructora Especial II Interina, adscrita a las Escuelas Secundarias Matutina No. 1 
“Francisco Hernández Espinosa” y Vespertina No. 13 “Miguel Virgen Morfin” de Colima y Villa 
de Álvarez, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $17,550.34 y anual de 
$210,604.08. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Invalidez al C. José Antonio Araujo 
Rodríguez, equivalente al 70.28% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático 
de Secundaria II de Base e Interino, adscrito a la Escuela Secundaria Matutina y Vespertina 
No. 13 “Miguel Virgen Morfin”, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma 
actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga 
con motivo de la presente Iniciativa, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $15,330.19 y anual de $183,962.28. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Octavio Ahumada Aquino, 
equivalente al 76.67% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesor de Enseñanza 
Superior Asignación “B”, adscrito a la Escuela Normal de Maestros ISENCO “Gregorio Torres 
Quintero”, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se 
extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que se 
desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga con motivo del 
presente Decreto, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,067.71 y 
anual de $240,812.52. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Agripina Salazar Galindo, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrática de 
Secundaria II, adscrita a las Escuelas Secundarias Matutina y Vespertina No. 13 “Miguel 
Virgen Morfin”, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,849.52 y 
anual de $262,194.24. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Irma Susana Magallón 
Torres, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrática de 
Secundaria II, adscrita a las Escuelas Matutina y Vespertina 13 “Miguel Virgen Morfin” y 
Vespertina 18 “Alberto Larios Villalpando”, de Villa de Álvarez y Colima, respectivamente, 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado  pensión que deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $20,808.78 y anual de $249,705.36. Autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
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T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho días del mes de septiembre del 
año dos mil quince. 
 

 
C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

                C. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA                 C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
     DIPUTADA SECRETARIA                                     DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 


