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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.347/2015, de fecha 24 de agosto del 
presente año, la Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Poder 
Ejecutivo Estatal en las que se contienen solicitudes de pensión, cuyos 
expedientes fueron turnados a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 
4362/015, 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/0415/2015, de 
fecha 05 de Marzo de 2015; DGRH/0388/2015, de fecha 02 de Marzo de 2015; 
DGRH/0054/2015, de fecha 19 de Enero de 2015; DGRH/0196/2015, de fecha 28 
de Enero de 2015; DGRH/0849/2015, de fecha 16 de junio de 2015, 
DGRH/0068/2015, de fecha 19 de Enero de 2015; DGRH/0072/2015, de fecha 20 
de Enero de 2015; DGRH/0015/2015, de fecha 12 de Enero de 2015; solicitó al 
Titular Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión 
a cada uno de los beneficiarios. 
 
TERCERO.- Que la C. Victoria Esquivel Barraza estaba casada con el señor 
Salvador Nez Pille, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta 
No. 50, correspondiente al año de 1969, expedida por el Juez de la Oficina Central 
del Registro Civil del Distrito Federal, el día 20 de Enero de 2015, quien dependía 
económicamente de su finado esposo como se acredita con la Información 
Testimonial,  ratificada ante Notario número doscientos diecinueve del Distrito 
Federal, el día 12 de Febrero de 2015. 
 
Que el señor Salvador Nez Pille, falleció el día 06 de Enero de 2015, según consta 
en la certificación del acta de defunción No. 00005, expedida por el C. Oficial del 
Registro Civil, de León, Guanajuato, el día 22 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 
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Finanzas y Administración, mediante oficio que se menciona en el Considerando  
Segundo del presente Decreto.  
 
CUARTO.- Que la C. Griselda Chávez Palacios estaba casada con el señor Jaime 
Valdovinos Hernández, como se acredita con la certificación del acta de 
matrimonio No.168, correspondiente al año de 1991, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 20 de Enero de 2015, quien dependía 
económicamente del señor Valdovinos hasta la fecha de su fallecimiento, como se 
acredita con la Constancia de Dependencia Económica, ratificada ante el Juez 
Mixto de Paz, de Villa de Álvarez, Colima, el día 23 de Enero del año 2015, 
durante su matrimonio procrearon una hija de nombre Andrea Monserrat 
Valdovinos Chávez, quien nació el día 21 de Enero de 1999, y acredita el 
parentesco con la certificación de nacimiento de la acta número 171, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 20 de Enero de 2015, contando a la fecha con una edad 
de 16 años, quien actualmente se encuentra cursando el segundo semestre del 
Bachillerato Técnico No. 16, de conformidad a la Constancia estudios expedida 
por el Director de dicho Bachillerato, a los seis días del mes de Marzo de 2015. 
 
Que el señor Jaime Valdovinos Hernández, falleció el día 05 de Diciembre de 
2014, según consta en la certificación del acta de defunción No. 11,381, expedida 
por el Oficial del Registro Civil de Guadalajara, Jalisco, el día 05 de Diciembre 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  Segundo del presente Decreto.  
 
QUINTO.- Que la C. Evelia Contreras Larios estaba casada con el señor Antonio 
Cárdenas Cisneros, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta 
No. 18, correspondiente al año de 1964, expedida por el Oficial del Registro Civil 
del Municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, el día 5 de Enero de 2015, quien 
dependía económicamente de su finado esposo como se acredita con la 
Información Testimonial,  ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, 
Colima, el día 13 de Enero de 2015. 
 
Que el señor Antonio Cárdenas Cisneros, falleció el día 19 de Diciembre de 2014, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 2.399, expedida por el 
C. Oficial del Registro Civil número 12 de Guadalajara, Jalisco, el día 19 de 
Diciembre de 2014, quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el Director General de Recursos 
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Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante oficio que se 
menciona en el Considerando  Segundo del presente Decreto.  
 
SEXTO.- Que la C. María Guadalupe Gutiérrez Quiñones, nació el día 20 de 
Agosto de 1954, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 398, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Presidente Municipal y  Oficial del 
Registro Civil de Sayula, Jalisco, el día 12 de Abril de 1995, acreditando una edad 
de 61 años, cuenta con una antigüedad de 23 años 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 diecinueve 
días del mes de Enero del presente año. 
 
Que la C. María Guadalupe Gutiérrez Quiñones, actualmente se encuentra 
adscrita a la Contraloría General del Gobierno del Estado, dependiente del 
Despacho del C. Gobernador, con la categoría de Auditor B, plaza de Confianza. 
 
SÉPTIMO.- Que la C. María del Carmen Anguiano Hernández estaba casada con 
el señor Agustín Machuca Paredes, como se acredita con la certificación del acta 
de matrimonio No. 56, correspondiente al año de 1971, expedida por el Oficial 1 
del Registro Civil de Colima, Colima, el día 13 de abril de 2015, 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 abril de 2015. 
 
Que el señor Agustín Machuca Paredes, falleció el día 12 de abril de 2015, según 
consta en el acta de defunción No. 481, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil 
de Colima, Colima, el día 13 del mes de abril 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 Segundo del 
presente Decreto. 
 
OCTAVO.- Que la C. Rosalba Hernández Medina, nació el día 08 de Diciembre de 
1956, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 6, 
correspondiente al año 1971, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 04 de Noviembre de 2014, acreditando una edad de 58 años. 
 
Que la C. Rosalba Hernández Medina, actualmente se encuentra adscrita a la 
Dirección de Servicios Administrativos, dependiente de la Procuraduría General de 
Justicia, con la categoría de Intendente, plaza sindicalizada y una percepción 
mensual de $13,315.82, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Auxiliar 
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Administrativo B, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a 
$13,635.38. 
 
Que la C. Rosalba Hernández Medina, cuenta con una antigüedad de 28 años 1 
mes 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 ocho días del mes de Diciembre del año dos mil catorce. 
 
NOVENO.- Que el C. Román Gerardo García Martínez, nació el día 28 de Octubre 
de 1958, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1887, 
correspondiente al año 1973, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 24 de Octubre de 2014, acreditando una edad de 56 años. 
 
Que el C. Román Gerardo García Martínez, actualmente se encuentra adscrito a 
la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la Secretaria de Cultura, 
con la categoría de Maestro “A”, plaza sindicalizada y una percepción mensual de 
$14,193.26, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Mayordomo, de 
conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a $14,480.53. 
 
Que el C. Román Gerardo García Martínez, cuenta con una antigüedad de 31 
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 ocho días del mes de Diciembre del año dos mil 
catorce. 
 
DÉCIMO.- Que el C. Eusebio Contreras Hernández, nació el día 16 de Diciembre 
de 1952, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 00352, 
correspondiente al mismo año,  expedida por el Oficial del Registro Civil de Aquila 
Michoacán, el día 12 de Mayo de 2006, acreditando una edad de 62 años. 
 
Que el C. Eusebio Contreras Hernández, actualmente se encuentra adscrito a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con la categoría de Policía Tercero, plaza de confianza. 
 
Que el C. Eusebio Contreras Hernández, cuenta con una antigüedad de 30 años 1 
mes 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 doce días del mes de Diciembre del dos mil catorce. 
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Décimo Primero.- 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 Decreto, 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. Victoria Esquivel Barraza viuda de Nez, pensión por Viudez, equivalente 
al 100%, de la percepción económica que en vida recibía su esposo el 
señor Salvador Nez Pille, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, y de 
acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección General de Recursos 
Humanos le corresponde una percepción mensual de $7,941.30 y anual de 
$95,295.60, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado 
de concubinato, o por defunción. 

• C. Griselda Chávez Palacios viuda de Valdovinos, pensión por Viudez,  y a 
su menor hija  Andrea Monserrat Valdovinos Chávez,  pensión por 
orfandad, al 100%, equivalente a una percepción mensual de $17,373.48 y 
anual de $208,481.76 de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Jaime Valdovinos Hernández, ya que a la fecha de su fallecimiento 
se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, y de acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección General de 
Recursos Humanos, le corresponde a cada una el 50%, equivalente a una 
percepción mensual de $8,686.74 y anual de $104,240.88 en el caso de la 
viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción y en el caso de la hija hasta la edad de 25 
años, siempre y cuando compruebe que continúa estudiando en escuelas 
pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o en planteles educativos 
incorporados al mismo; o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o 
psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen; o por 
defunción. Cuando se extinga la pensión de alguna de las beneficiarias, 
ésta pasará en la misma proporción a favor de la otra siempre y cuando 
acrediten tener en ese momento el derecho. 

• C. Evelia Contreras Larios viuda de Cárdenas, pensión por Viudez, 
equivalente al 100%, de la percepción económica que en vida recibía su 
esposo el señor Antonio Cárdenas Cisneros, quien a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, y de acuerdo al cálculo elaborado por la 
Dirección General de Recursos Humanos le corresponde una percepción 
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mensual de $8,681.12 y anual de $104,173.44, la que se extinguirá si 
contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción. 

• C. María Guadalupe Gutiérrez Quiñones, pensión por Vejez equivalente al 
82.14% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auditor B, plaza de 
Confianza, adscrita a la Contraloría General del Gobierno del Estado, 
dependiente del Despacho del C. Gobernador, y de acuerdo con el cálculo 
elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos, le corresponde 
una percepción mensual de $8,697.37 y anual de $104,368.44.  

• C. María del Carmen Anguiano Hernández viuda de Machuca, pensión por 
Viudez, al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor 
Agustín Machuca Paredes, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, y de acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección General de 
Recursos Humanos le corresponde una percepción mensual de $10,503.30 
y anual de $126,039.60, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 
entra en estado de concubinato, o por defunción. 

• C. Rosalba Hernández Medina, pensión por Jubilación equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo B, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, y de acuerdo con el 
cálculo elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos, le 
corresponde una percepción mensual de $13,635.38 y anual de 
$163,624.56. 

• C. Román Gerardo García Martínez, pensión por Jubilación equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mayordomo, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente 
de la Secretaría de Cultura, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la 
Dirección General de Recursos Humanos, le corresponde una percepción 
mensual de $14,480.53 y anual de $173,766.36.  

• C. Eusebio Contreras Hernández, pensión por Jubilación equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Tercero, plaza 
de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, y de 
acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección General de Recursos 
Humanos, le corresponde una percepción mensual de $15,062.76 y anual 
de $180,753.12. 
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 568 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Victoria Esquivel 
Barraza, la cual 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 su esposo el señor Salvador Nez Pille, quien a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia. Pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $7,941.30 
y anual de $95,295.60. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 
45102 del Presupuesto de Egresos.        
                 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Griselda Chávez 
Palacios y pensión por Orfandad a la menor Andrea Monserrat Valdovinos 
Chávez, al 100%, de  la percepción económica que en vida recibía el señor Jaime 
Valdovinos Hernández, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Pensionados y Jubilados de la Burocracia, 
correspondiéndole a cada una el 50%,  en el caso de la viuda se extinguirá si 
contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción y en el 
caso de la hija hasta la edad de 25 años, siempre y cuando compruebe que 
continúa estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o 
en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 
crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad 
que padecen; o por defunción. Cuando se extinga la pensión de alguna de las 
beneficiarias, ésta pasará en la misma proporción a favor de la otra siempre y 
cuando acrediten tener en ese momento el derecho. Pensiones que deberán 
pagarse mensualmente por la cantidad de $8,686.74 y anual de $104,240.88. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 45102 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Evelia Contreras 
Larios, la cual 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 su esposo el señor Antonio Cárdenas Cisneros, quien a la 
fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. Pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $8,681.12 y anual de $104,173.44. Autorizando al Titular del Poder 
Ejecutivo para afectar la 45102 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. María Guadalupe 
Gutiérrez Quiñones, equivalente al 82.14% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Auditor B, plaza de Confianza, adscrita a la Contraloría General del 
Gobierno del Estado, dependiente del Despacho del C. Gobernador. Pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,697.37 y anual de $104,368.44. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 45102 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Se concede pensión por Viudez a la C. María del Carmen 
Anguiano Hernández, 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 Agustín Machuca Paredes, 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 la 
cantidad de $10,503.30 y anual de $126,039.60. Autorizando al Titular del Poder 
Ejecutivo para afectar la 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosalba 
Hernández Medina, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Auxiliar Administrativo B, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección 
de Servicios Administrativos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. 
Pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,635.38                    
y anual de $163,624.56. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 
45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Román Gerardo 
García Martínez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Mayordomo, plaza sindicalizada, adscrito al Dirección General de Arte y 
Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura. Pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $14,480.53 y anual de $173,766.36. Autorizando al 
Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Eusebio 
Contreras Hernández, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Policía Tercero, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General 
de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública. Pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,062.76 y 
anual de $180,753.12. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 
45202 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 veintiún días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
 
 
 
 

 
C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

     C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ          C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
              DIPUTADA SECRETARIA                                    DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 
 


