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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION 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 DGG-090/2011 de fecha 9 de febrero del presente 
año, se remitió a esta Soberanía por conducto de la Dirección General de Gobierno, la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Irma Arias 
Chávez y pensión por orfandad a favor de los menores Violeta Giovanna y Guillermo Alexis de 
apellidos Vega Arias, quienes en su carácter de esposa e hijos resultan ser beneficiarios del 
extinto Guillermo Vega Martínez, cuyo expediente le fue turnado a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número 1816/011 de fecha 15 de febrero del año actual, suscrito por los CC. 
Diputados Enrique Rojas Orozco y Leonel González Valencia, Secretarios de la Mesa 
Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado, mediante oficio número DRH/1705/2010, de fecha 16 de diciembre de 
2010, solicitó al Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión por 
viudez y orfandad a favor de los beneficiarios que se mencionan en el considerando anterior. 
 
TERCERO.-  Que el señor Guillermo Vega Martínez, falleció el día 26 de octubre de 2010, 
según consta en el acta de defunción No. 469, expedida por el Oficial del Registro Civil de 
Tecomán, Colima, el día 25 de noviembre del año 2010, y a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, con la categoría de Jefe de Grupo y una 
antigüedad hasta la fecha de su fallecimiento de 17 años 5 meses, según constancia de 
antigüedad expedida por el Director de Recursos Humanos de fecha 15 de diciembre de 
2010, acreditando la causa de muerte como Riesgo de Trabajo de conformidad con el 
documento que contiene los datos complementarios para la calificación del probable Riesgo 
de Trabajo, con dictamen de calificación hecho por el Instituto Mexicano del Seguro Social el 
día 8 de diciembre de 2010. 
 
CUARTO.-  Que la C. Irma Arias Chávez estaba casada con el señor Guillermo Vega 
Martínez, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta número 4, 
correspondiente al año de 1996, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 11 de noviembre de 2010, quienes durante su matrimonio procrearon dos hijos 
de nombres Violeta Giovanna y Guillermo Alexis ambos de apellidos Vega Arias, acreditando 
el parentesco  mediante las actas de nacimiento número 00026 y 2, con una edad de 2 y 6 
años respectivamente, expedidas por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 17 de noviembre de 2010, de quien dependían económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la Declaración Unilateral de Voluntad y Testimonio para 
Acreditar Dependencia Económica, ratificada ante el Lic. Enrique de Jesús Ocon Heredia, 
Titular de la Notaría Pública No. 2 de Tecomán, Colima, el día 16 de noviembre de 2010. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con lo anterior, 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, es procedente otorgar a la C. Irma Arias Chávez 
viuda de Vega, pensión por Viudez, y a sus dos menores hijos Violeta Giovanna y Guillermo 
Alexis ambos de apellidos Vega Arias, pensión por orfandad, al 100% de la percepción 
económica que en vida recibía el señor Guillermo Vega Martínez, ya que a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la categoría de Jefe de 
Grupo, correspondiéndole a la viuda el equivalente al 50% y a cada uno de los menores el 
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25% y de acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección de Recursos Humanos le corresponde 
a la viuda una percepción mensual de $5,478.22 y anual de $65,738.64; y a cada uno de los 
menores una percepción mensual de $2,739.11 y anual de $32,869.32, en el caso de la viuda, 
la pensión se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por 
defunción; y en el caso de los menores cuando estos cumplan 16 años de edad, 
prologándose hasta  la edad de 25 años, siempre y cuando comprueben que continúan 
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 padece, o por defunción. Cuando 
se extinga la pensión de alguno de los hijos, ésta pasará a favor del otro, en el caso de que se 
extingan a ambos, pasará a favor de la viuda y en el supuesto que se extinga la pensión de la 
viuda ésta pasará a incrementarse en la misma proporción a favor de ambos hijos; o de aquel 
que en ese momento acredite tener el derecho. 
  
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 286 
 
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por viudez a la C. Irma Arias Chávez y pensión por 
orfandad a sus menores hijos Violeta Giovanna y Guillermo Alexis ambos de apellidos Vega 
Arias, correspondiéndole a la viuda el equivalente al 50% y a cada uno de los menores el 25% 
de la percepción económica que en vida recibía el señor Guillermo Vega Martínez ya que a la 
fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de 
Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la categoría de 
Jefe de Grupo, en el caso de la viuda, la pensión se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 
entra en estado de concubinato, o por defunción; y en el caso de los menores cuando estos 
cumplan 16 años de edad, prologándose hasta  la edad de 25 años, siempre y cuando 
comprueben que continúan 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 padece, 
o por defunción. Cuando se extinga la pensión de alguno de los hijos, ésta pasará a favor del 
otro, en el caso de que se extingan ambos, pasará a favor de la viuda y en el supuesto que se 
extinga la pensión de la viuda ésta pasará a incrementarse en la misma proporción a favor de 
ambos hijos; o de aquel que en ese momento acredite tener el derecho, pensiones que 
deberán pagarse en los siguientes términos: a la C. Irma Arias Chávez la cantidad mensual de 
$5,478.22 y anual de $65,738.64, a la menor Violeta Giovanna Vega Arias la cantidad 
mensual de $2,739.11 y anual de $32,869.32 y al menor Guillermo Alexis Vega Arias la 
cantidad mensual de $2,739.11 y anual de $32,869.32. Autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos.  
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- 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 veintiocho días del mes de febrero del 
año dos mil once. 

 
 
 

C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
           DIPUTADO SECRETARIO                                    DIPUTADO SECRETARIO 
 
 


