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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 DGG/677/2011 de fecha 28 de agosto del presente año, la 
Dirección General de Gobierno, remitió a esta Soberanía la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por Viudez a favor de la C. Eva Campos Carrillo y pensión por orfandad a las 
menores Carla Belén y María Magdalena de apellidos López Campos, quienes en su carácter de 
esposa e hijas, resultan ser beneficiarias del extinto José de Jesús López Moreno, cuyo expediente 
le fue turnado a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 3738/012 de fecha 31 de agosto 
del año 2012, suscrito por los CC. Diputados Mónica Adalicia Anguiano López y Leonel González 
Valencia, Secretarios de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal. 
 
SEGUNDO.- Que el Director 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 oficio número DGRH/0300/2012, de fecha 23 de febrero del presente año, solicitó al 
Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensiones por Viudez y orfandad a 
favor de las beneficiarias que se mencionan en el considerando anterior. 
 
TERCERO.-  Que el señor José de Jesús López Moreno, falleció el día 21 de agosto de 2011, según 
consta en la certificación del acta de defunción No. 963, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 09 de septiembre de 2011, 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 
anterior. 
 
CUARTO.-  Que la C. Eva Campos Carrillo estaba casada con el señor José de Jesús López 
Moreno, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 736, correspondiente al año 
de 1995, expedida por el Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 25 de 
enero de 2012, quienes durante su matrimonio procrearon dos hijas de nombres Carla Belén y María 
Magdalena de apellidos López Campos, quienes nacieron el día 14 de noviembre de 2001 y 18 de 
septiembre de 1996, acreditando el parentesco con las certificaciones de nacimiento de las actas 
número 2696 y 2006, correspondiente al mismo año de su nacimiento, expedidas por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, los días 25 de agosto y 02 de septiembre de 2011, contando a la 
fecha cada una con una edad de 140 y 15 años, respectivamente, quienes dependían 
económicamente del señor López hasta la fecha de su fallecimiento como se acredita con la 
constancia de dependencia económica ratificada ante el Lic. Miguel Ángel Flores Vizcaíno, Notario 
Adscrito de la Notaría Pública No. 10 de Colima, Colima, el día 24 de enero del año 2012. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con lo anterior, con fundamento en el articulo 69 fracción IX, de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, esta Comisión considera procedente otorgar a la C. Eva Campos Carrillo viuda de 
López, pensión por Viudez y a sus menores hijas Carla Belén y María Magdalena de apellidos López 
Campos, pensión por orfandad, al 100% equivalente a una percepción mensual de $6,175.98 y anual 
de $74,111.76 de la percepción económica que en vida recibía el señor José de Jesús López 
Moreno, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito en la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección General de 
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Recursos Humanos, le corresponde a la viuda el 50%, equivalente a una percepción mensual de 
$3,087.98 y anual de $37,055.76 y a cada una de las menores el 25% equivalente a una percepción 
mensual de $1,544.00 y anual de $18,528.00, 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 las menores, cuando 
cumplan 16 años de edad, prolongándose hasta los 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 padecen; o por defunción. Cuando se extinga la 
pensión de alguna de las beneficiarias, ésta pasará en la misma proporción a favor de las otras, 
siempre y cuando acrediten tener en ese momento el derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 
D  E C R E T O  No. 596 

 
ARTICULO ÚNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Eva Campos Carrillo viuda de López, y 
por Orfandad a las menores Carla Belén y María Magdalena de apellidos López Campos, al 100%,  
correspondiéndole a la viuda el 50%, y a cada una de las menores el 25% de la percepción que en 
vida recibía  el señor José de Jesús López Moreno, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, 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 las menores, cuando cumplan 16 años de edad, prolongándose hasta los 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 padecen; o por 
defunción. Cuando se extinga la pensión de alguna de las beneficiarias, ésta pasará en la misma 
proporción a favor de las otras, siempre y cuando acrediten tener en ese momento el derecho, 
autorizándose que se afecte la partida número 45102 del presupuesto de egresos, pensiones que 
deberán pagarse en los siguientes términos: 
 
                                                                                      MENSUAL   ANUAL 
 
C. Eva Campos Carrillo       $3,087.98            $37,055.76 
 
Carla Belén López Campos (menor)     $1,544.00            $18,528.00   
 
María Magdalena López Campos (menor)     $1,544.00            $18,528.00 
 
 

 
 

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 siete días del mes de septiembre del 
año dos mil doce. 
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C. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO   

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 

 
 

C. JUAN MALDONADO MENDIETA     C.  MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ  
          DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADO SECRETARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las presentes firmas corresponden al Decreto 596. 
 


