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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 II Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO,  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Mediante oficios SGG.- ARG 130/2017, y SGG.- ARG 204/2016, de fecha 27 
de marzo de 2017 y 03 de noviembre de 2016, la Secretaría General del Gobierno 
del Estado, remitió diez iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, en las que contienen solicitudes de otorgar pensiones por invalidez, 
jubilación y vejez a favor de los Ciudadanos Ana María Ceseña Tisnado, Ma del 
Refugio Celis Mejía, Miguel Medina Ruiz, José Francisco Cobián Ordoñez, Carlos 
Enrique Chávez Valle, José Antonio López Luna, Janete Elena Michel González, 
Olivia González Jazzo, Víctor Jacobo Vázquez Cerda y María Leticia Béjar 
Maldonado. 
 
2.- Mediante oficios DPL/1151/017 y DPL/1158/017, de fechas 31 de marzo de 
2017 y 05 de abril de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas 
en el numeral que antecede, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 
69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante 
oficios DGCH/1984/2016 de fecha 01 de diciembre de 2016, DGCH/1894/2016 de 
fecha 23 de noviembre de 2016, DGCH/2038/2016 de fecha 08 de diciembre de 
2016, DGCH/1855/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, DGCH/2036/2016 de 
fecha 08 de diciembre de 2016, DGCH/2042/2016 de fecha 09 de diciembre de 
2016, DGCH/1542/2016 de fecha 08 de diciembre de 2016, DGCH/2020/2016 de 
fecha 07 de diciembre de 2016, SAGP/S.A. y G.P. Of. No. 058/2017 de fecha 02 
de febrero del 2017, solicitaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la 
iniciación del trámite para autorizar el otorgamiento de diversas pensiones por 
invalidez, jubilación y vejez a favor de los CC. Ana María Ceseña Tisnado, Ma del 
Refugio Celis Mejía, Miguel Medina Ruiz, José Francisco Cobián Ordoñez, Carlos 
Enrique Chávez Valle, José Antonio López Luna, Janete Elena Michel González, 
Olivia González Jazzo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda. 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
DECRETO 293.  Por el que se otorgan, 
diversas pensiones por invalidez, jubilación y 
vejez a trabajadores del Estado. 
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4.- El Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con fundamento en 
el artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante 
oficio N°. 02-CI-332/2014, de fecha 26 de agosto de 2014, y recibido en la 
Dirección General de Gobierno del Estado el día 12 de septiembre del presente 
año, solicitó al Poder Ejecutivo la iniciación del trámite del otorgamiento de 
pensión por jubilación a favor de la Ciudadana María Leticia Béjar Maldonado, 
misma que fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria N°116 del Consejo 
de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, respectivamente. 
 
5.- Por lo tanto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, procede a realizar el siguiente: 
 

 
A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

 
I.- Las iniciativas presentadas por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, en la exposición de motivos que las sustenta, 
argumentan lo siguiente: 

 
a) Que la C. Ana María Ceseña Tisnado, nació el día 05 de octubre de 1963, 
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, el día 21 de mayo de 2007, acreditando una edad de 53 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con fecha dieciséis de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres 
Quintero", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de  categoría de P. Ens. Sup. TiT "C" con 
40.0 horas de Base. 
 
b) Que la C. Ma del Refugio Celis Mejía, nació el día 04 de julio de 1967, según 
lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1482, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 
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el día 01 de diciembre de 2016, acreditando una edad de 49 años, y cuenta con 
una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida 
por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis. 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Secs. Mat. No. 8 "Constitución 
de 1857" No. “10 "Jesús Silverio Cavazos Ceballos" Noct. No. 2 "J. Jesús 
Ventura Valdovinos" y Vesp. 13 "Miguel Virgen Morfín", que funcionan en esta 
ciudad y en Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de de Cat. 
de Sec. ll, de Base e interina. 
 
c) Que el C. Miguel Medina Ruiz, nació el día 19 de septiembre de 1956, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 132, correspondiente al 
año 1957, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 09 de febrero de 2016, acreditando una edad de 60 años, contando con una 
antigüedad a la fecha de 23 años, 01 mes de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día treinta del mes de noviembre del año 
dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Prim. Mat. "Basilio Vadillo", de esta 
ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
con la categoría de Mtro. de Gpo. ll de Base. 
 
d) Que el C. José Francisco Cobián Ordoñez, nació el día 20 de septiembre de 
1957, de conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 285, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 23 de febrero de 2009, acreditando una edad de 59 años, 
contando con una antigüedad de 26 años, 10 meses de servicio, de acuerdo a 
la certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los 
nueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 03 de 
octubre de 2016, por un Médico Endocrinólogo, mediante la cual hace constar 
que el paciente tiene antecedentes de ser portador de Diabetes Tipo 2 de larga 
evolución de difícil control además es también Hipertenso, portador de 
Hipertrofia Prostática y Lumbalgia crónica desde 2007, secundaria a Hernia 
Discal en Vértebras Lumbares 3-4 y 4-5, fue visto por Neurocirugía y 
Traumatología y no obtuvo mejoría, por lo que determina que tiene una 
enfermedad que le ocasiona incapacidad total y permanente. La segunda 
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constancia médica expedida el 06 de octubre de 2016, por un Médico Cirujano 
Especialista en Medicina Familiar, en la que hace constar que el trabajador no 
puede desempeñar al 100% su actividad como maestro debido a enfermedad 
Crónico Degenerativa que presenta, por lo que dictamina que se debe de 
incapacitar en forma definitiva de sus actividades laborables. 
 
Se encuentra adscrito a la Dirección de Educación Pública, actualmente se 
desempeña en el ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de de Electricista ll de Base y Cat. de Sec. ll con 12.0 horas de Base. 
 
e) Que el C. Carlos Enrique Chávez Valle, nació el día 09 de enero de 1970, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 090, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 23 
de julio de 2004, acreditando una edad de 46 años, contando con una 
antigüedad de 29 años, 02 meses de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los treinta y un días 
del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 10 de 
noviembre de 2016, por un Oncólogo Cirujano, mediante la cual señala que el 
paciente presentó cuadro de evolución de varios meses, caracterizado por la 
presencia de una tumoración a nivel de la región parotídea derecha de 
crecimiento lento y progresivo, indolora, por lo que realiza posteriormente una 
parotidectomía superficial y profunda, siendo el reporte de patología compatible 
con un tumor maligno de la glándula parótida compatible con un carcinoma, por 
lo que recomienda incapacidad total y permanente. La segunda constancia 
médica expedida el 12 de noviembre del 2016, por un Médico Cirujano 
Especialista en Medicina Familiar, en la que hace constar que el trabajador no 
puede desempeñar al 100% su actividad como profesor, por padecer carcinoma 
a nivel de la región parotídea derecha, de crecimiento lento y progresivo, 
indoloro, por lo que dictamina que se debe de incapacitar en forma definitiva de 
sus actividades laborables. 
 
Se encuentra adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. 27 "Susana Ortiz Silva" y a la 
Dirección de Educación, comisionado como Apoyo Técnico Pedagógico, en la 
Coordinación de Telesecundarias Estatales, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de 
Telesecundaria C/M lll, Catedrático de Secundaria ll con 04.0 hrs. de Base y 
Catedrático de Secundara ll con 08.0 hrs. Provisionales. 
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f) Que el C. José Antonio López Luna, nació el día 04 de septiembre de 1957, 
de conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 1409, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 11 de noviembre de 2015, acreditando una edad de 59 
años, contando con una antigüedad de 28 años, 03 meses de servicio, de 
acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del 
Estado, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 10 de 
junio de 2016, por un Especialista en Rehabilitación en la que señala que en RX 
se apreció Artrosis de predominio en las Vértebras C5-6 IRM con abultamiento 
discal C5-6 EF Tensión de Parav. y Trapecios Bil. con dolor EXT. de 10, FL. de 
20, Lat. de 10, rotaciones de 20, ECM de ambas manos en 4. La segunda 
constancia médica expedida el 15 de junio del 2016, por un Médico Cirujano 
Especialista en Medicina Familiar, en la que hace constar que el trabajador no 
puede realizar al 100% su actividad como intendente, por enfermedad Crónica 
Degenerativa que presenta (Radiculopatia Crónica agudizada cervical izquierda 
por profusión discal C5-C6, por lo que dictamina que se debe de incapacitar en 
forma definitiva de sus actividades laborables. 
 
Se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No, 10 "Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Asistente de Servicios en Plantel ll 
y Asistente de Servicios en Plantel ll con 1/2 plaza. 
 
g) Que la C. Janete Elena Michel González, nació el día 0'1 de marzo de 1975, 
de conformidad a la certificación del acta de nacimiento No. 1100, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 11 de julio de 2016, acreditando una edad de 41 años, contando 
con una antigüedad de 22 años, 06 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los 
nueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 18 de 
julio de 2016, por un Medico Endocrinólogo, mediante la cual hace constar que 
la paciente hace 24 años es portadora de Hipotiroidismo Primario y hace 11 
años Diabetes Mellitus Tipo 1 de difícil control, con cuadros constantes de Hipo 
e Hiperglucemia por un cuadro de ansiedad, por lo que determina que tiene una 
enfermedad que le ocasiona incapacidad total y permanente. La segunda 
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constancia médica expedida el 17 de agosto de 2016, por un Médico Cirujano 
Especialista en Medicina Familiar, en la que hace constar que la trabajadora no 
puede desempeñar al 100% su función como catedrática por enfermedad 
Crónico Degenerativa que presenta, por lo que dictamina que se debe de 
incapacitar en forma definitiva de sus actividades laborables. 
 
Se encuentra adscrita  a la Supervisión de Primarias, se desempeña 
actualmente en la Escuela Primaria Matutina "Ignacio Manuel Altamirano", de 
esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Catedrática de Secundaria ll con 11.0 horas de 
Base, Promotora ll lnterina y Analista Administrativa con 1.0 hora lnterina. 
 
h) Que la C. Olivia González Jazzo, cuenta con una antigüedad de 28 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de Turismo, 
dependiente de la Secretaría del mismo nombre, con la categoría de Analista, 
plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $21,261 .82, la cual pasa a la 
categoría superior inmediata de Jefe de Departamento "A", de conformidad al 
convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
i) Que el C. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, nació el día 14 de marzo de 1961, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No.745, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 
el día 16 de noviembre de 2016, acreditando una edad de 55 años, contando 
con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, al primer día del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Despacho de Administración y Gestión 
Pública, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, y de 
acuerdo con el cálculo elaborado por la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública. 
 
j) Que la C. María Leticia Béjar Maldonado, nació el día 02 de julio de 1955, 
según consta en la copia de certificación del acta de nacimiento número 1375, 
expedida por el Director del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de 
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Michoacán de Ocampo, el día 06 de agosto de 1980, tiene la edad de 59 años, 
y cuenta con una antigüedad reconocida de 28 años de servicio de acuerdo con 
la constancia expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Comisión 
lntermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil 
trece. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Comisión lntermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con la 
categoría de Gerente de Área, plaza de confianza”. 
 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de 
la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es 
competente para conocer las iniciativas relativas a conceder el otorgamiento de 
pensiones. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos 
percatamos de que todos los interesados, cumplieran con los requisitos señalados 
en la ley en materia, además de que remitieran su documentación necesaria, 
como soporte de las iniciativas en estudio, es por ello que, en razón de lo anterior, 
se arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las pensiones solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33 fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien 
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se trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de 
sus padres;” 

 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el artículo 69 fracción IX, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 
laborales con sus trabajadores:  

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 
años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus 
percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será 
superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en 
la Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o 
muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se 
desprende la competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder 
pensiones de acuerdo con el Ejecutivo. 
 
Con lo que respecta a la pensión por jubilación de la C. Ana María Ceseña 
Tisnado, esta Comisión dictaminadora observa que al momento de calcular dicha 
pensión se tomo en cuenta el monto máximo, considerando el salario mínimo 
vigente en el año 2016, no obstante lo anterior con fundamento en el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se fija el 
monto actual de acuerdo al salario mínimo vigente en el presente año 2017, 
motivo por el cual se estima conveniente realizar el ajuste correspondiente a fin 
de que la C. Ana María Ceseña Tisnado, reciba el monto correspondiente al 
salario mínimo vigente en el presente año. 
 
Por lo que respecta a la pensión por jubilación de la C. María Leticia Béjar 
Maldonado, la iniciativa propone que sea otorgada la pensión, equivalente al 100% 
de su sueldo, correspondiente a una percepción mensual de $64,383.58 y anual 
de $772,602.96. En este tenor, esta Comisión dictaminadora, con las facultades 
que le confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, en relación con el artículo 38 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, estima necesario hacer un ajuste respecto a 
esta iniciativa, en lo relativo al monto económico correspondiente a su pensión, 
toda vez que la percepción mensual y anual  que  propone la iniciativa rebasa el 
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monto máximo establecido en el artículo 69 fracción IX de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados  del Estado en vigor.  
 
Ahora bien, del texto anterior se deduce, que las pensiones o jubilaciones no 
deben rebasar el monto de dieciséis salarios mínimos diarios vigentes en el 
Estado, es decir actualmente la cantidad máxima de: $38,419.20 (treinta y ocho 
mil cuatrocientos diecinueve pesos con veinte centavos). 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, realiza el ajuste correspondiente y 
propone fijar como pensión por jubilación la siguiente propuesta: La C. María 
Leticia Béjar Maldonado, haciendo el ajuste en comento, le corresponde una 
percepción mensual de $38,419.20 y anual de $461,030.40. 
 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
 
 

D E C R E T O No. 293 
 

 
PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Ana María Ceseña 
Tisnado, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de P. 
Ens. Sup. TiT "C" con 40.0 horas de Base, adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio 
Torres Quintero", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Ma del Refugio Celis 
Mejía, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. 
de Sec. ll, de Base e interina, adscrita a las Escs. Secs. Mat. No. 8 "Constitución 
de 1857" No. 10 "Jesús Silverio Cavazos Ceballos" Noct. No. 2 "J. Jesús Ventura 
Valdovinos" y Vesp. 13 ''Miguel Virgen Morfín", que funcionan en esta ciudad y en 
Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $23,307.54 y anual de $279,690.48, autorizando 
al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
TERCERO.- Se concede pensión por vejez al C. Miguel Medina Ruiz, 
equivalente al 76.94% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtro. de 
Gpo. ll de Base, adscrito a la Esc. Prim. Mat. "Basilio Vadillo", de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión por 
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la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,462.32 y anual de 
$101,547.84, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
CUARTO.- Se concede pensión por invalidez al C. José Francisco Cobián 
Ordoñez, equivalente al 89.44% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Electricista ll de Base y Cat. de Sec. ll con 12.0 horas de Base, adscrito a la 
Dirección de Educación Pública, actualmente se desempeña en el ISENCO "Profr. 
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 equivalente al que se otorga con motivo de la presente 
iniciativa, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$13,826.78 y anual de $165,921.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
QUINTO.- Se concede pensión por invalidez al C. Carlos Enrique Chávez 
Valle, equivalente al 97.22% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Telesecundaria C/M lll, Catedrático de Secundaria ll con 04.0 hrs. 
de Base y Catedrático de Secundaria ll con 08.0 hrs. Provisionales, adscrito a la 
Esc. Telesec. Mat. No. 27 “Susana Ortiz Silva” y a la Dirección de Educación, 
comisionado como Apoyo Técnico Pedagógico, en la Coordinación de 
Telesecundarias Estatales, 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 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $ 31,363.70 y anual 
de $376,364.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
SEXTO.- Se concede pensión por invalidez al C. José Antonio López Luna, 
equivalente al 94.16% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente 
de Servicios en Plantel ll y Asistente de Servicios en plantel ll con 1/2 plaza, 
adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 10 "Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos", 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 equivalente al que se otorga con motivo de la presente iniciativa, pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $12,749.57 y anual 
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de $152,994.84, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
SÉPTIMO.- Se concede pensión por invalidez a la C. Janete Elena Michel 
González, equivalente al 80.36% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrática de Secundaria ll con 11.0 horas de Base, Promotora ll interina y 
Analista Administrativa con 1.0 hora interina, adscrita a la Supervisión de 
Primarias, se desempeña actualmente en la Escuela Primaria Matutina “Ignacio 
Manuel Altamirano”, 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 equivalente al que se otorga con motivo de la presente iniciativa, pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,277.17 y anual 
de $195,326.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
OCTAVO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Olivia González Jazzo, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento "A", plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del C. Secretario de 
Turismo, dependiente de la Secretaría del mismo nombre, pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,774.79 y anual de 
$261,297.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
NOVENO.- Se concede pensión por jubilación al C. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho de 
Administración y Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO.- Se concede pensión por jubilación a la C. María Leticia Béjar 
Maldonado, equivalente al 59.67% de su sueldo, correspondiente a la categoría 
de Gerente de Área, plaza de confianza, adscrita a la Comisión lntermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $38,419.20 
y anual de $461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 10000 
del Presupuesto de Egresos de la CIAPACOV. 
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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 cuatro días del mes de 
mayo del año 2017 dos mil diecisiete. 
 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

SECRETARIO 
DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

SECRETARIO 
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