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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 
VEINTE,  CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA VEINTIDOS 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y 
EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA 
ZEPEDA MESINA.  
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Presidente 

 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera 

Vicepresidente 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Están presentes 23 Diputados y Diputadas 
que integran esta Asamblea, faltando con 
justificación los Diputados Santiago Chávez 
Chávez y Joel Padilla Peña.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Señoras y señores 
Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone para la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Muy buenos tardes a todos. Sesión 
Pública Ordinaria número veinte, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lectura del orden del día. 

II. Lista de asistencia. 
III. Declaración de quórum legal y en su 

caso, instalación formal de la Sesión. 
IV. Propuesta para que la lectura, 

discusión y aprobación en su caso, 
del acta de la sesión ordinaria 
número 19, celebrada el día 18 de 
diciembre del presente año, sea en la 
próxima sesión ordinaria. 

V. Síntesis De Comunicación. 
VI. Lectura discusión y aprobación en su 

caso del dictamen elaborado 
conjuntamente, por las comisiones 
de estudios legislativos y puntos 
constitucionales, y la de 
responsabilidades, por medio del cual 
se reforma la fracción XLI Bis y se 
adiciona un segundo y tercer 
párrafo  al artículo 39 de la 
Constitución Política Del Estado 
Libre Y Soberano De Colima. 

VII. Lectura discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la 
comisión estudios legislativos, por 
medio del cual se crea la ley para el 
Instituto de Zonas  y Regiones 
Metropolitanas del Estado de 
Colima 

VIII. Lectura discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la 
comisión de hacienda, presupuesto y 
fiscalización de los recursos públicos, 
por medio del cual se otorga pensión 
por jubilación a trabajadores del 
magisterio del Estado. 

IX. Lectura discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la 
comisión de hacienda, presupuesto y 
fiscalización de los recursos públicos, 
por medio del cual se otorga pensión 
por jubilación a trabajadoras del 
magisterio del Estado. 

X. Lectura discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la 
comisión de hacienda, presupuesto y 
fiscalización de los recursos públicos, 
por medio del cual se otorga pensión 
por invalidez o riesgo de trabajo a 
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trabajadores del magisterio del 
estado. 

XI. Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, 
que Fungirá en el mes de enero de 
2015.  

XII. Asuntos Generales. 
XIII. Convocatoria para la Próxima Sesión. 
XIV. Clausura. 

Colima, Colima; Diciembre 22 de 2015. 

Cumplida sus instrucciones Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Está a la consideración 
de la Asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba 
de ser leído.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presiente, se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando su mano. 
Muchas gracias. Le informo Diputado 
Presidente fue aprobado por unanimidad 
Presentes. Se sirven por favor levantar 
nuevamente su mano. Muchas gracias. 
Efectivamente señor Presidente, fue 
aprobado por mayoría.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE FANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el 
orden del día que fue leído. En el primer 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente. 
            
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente 
procedemos a pasar lista. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 

Cortés; el de la voz, Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet 
Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña. Ciudadano Presidente le informo a 
usted que están Presentes 23 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea y de 
la misma manera le informo a usted de la 
falta con justificación de los Diputados 
Santiago Chávez Chávez y el Diputado Joel 
padilla Peña.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO. Ruego a ustedes 
señores y señores Diputado y al público 
asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
doce horas con ocho minutos,  del día 22  de 
diciembre del año 2015, declaro 
formalmente instalada esta sesión, pueden 
sentarse. En el desahogo del siguiente punto 
del orden del día, se propone a la asamblea 
que el acta de la sesión pública ordinaria 
numero 19 celebrada el día 18 de diciembre 
del año 2015 sea leída discutida a y aprobada 
en su caso en la próxima sesión ordinaria, así 
como con fundamento en los artículos 45 
fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo 34 fracción VIII, 37 fracción I y 112 
fracción V, de su reglamento y dado que ya 
fue enviada vía electrónica la síntesis de 
comunicaciones de la   Presente sesión, 
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obviar su lectura y sea insertada 
íntegramente la misma en el diario de los 
debates. Se pone a la consideración de la 
asamblea la propuesta anterior, por lo tanto 
tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los Presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados si tienen alguna 
observación a las síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual se 
reforma la fracción 51 Bis y se adiciona un 
segundo y tercer párrafo al artículo 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima 41 bis y se adiciona un 
segundo y tercer párrafo al artículo 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Tiene la palabra la 
Diputado Gabriela Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con el permiso Diputado 
Presidente. Solicito pueda ser retirado del 
orden del día el punto número sexto, ya que 
necesitamos revisar con la comisión algunos 
temas que quedaron pendientes en este 
dictamen.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
que Presento la Diputada Gabriela Sevilla. 

Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.     
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia  
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta Presentada por la 
Diputada Gabriela Sevilla, favor de hacerlo 
levantando su  mano. Muchas gracias. Le 
informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior. En el  siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la Ley para el Instituto 
de Zonas y Regiones Metropolitanas del 
Estado de Colima. Tiene la palabra la 
Diputada Mirna Edith Velázquez. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA.  Con su permiso Presidente. 
Compañeros diputados y personas que nos 
acompañan. Voy a dar lectura al siguiente 
dictamen.  ………..DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA, LE APOYA EN 
LA LECTURA EL DIPUTADO NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES……… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada para 
su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa crear la Ley del 
Instituto de Zonas y Regiones Metropolitanas 
del Estado de Colima, y 
  

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 445/015, de 
fecha 15 de diciembre de 2015, los 
Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa 
misma fecha, turnaron a la Comisión de 
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Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa crear la Ley del 
Instituto de Zonas y Regiones Metropolitanas 
del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su 
exposición de motivos señala que: 
 

“Las áreas o Zonas Metropolitanas  
de México, han sido descritas 
tradicionalmente como un grupo de 
municipios que interactúan entre sí, 
usualmente alrededor de una ciudad 
principal. En el año 2004, el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), el 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), y la 
Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL), después de un trabajo 
en coordinación, acordaron definir 
Área Metropolitana como:  
 

• Al conjunto de dos o más municipios 
donde se localiza una ciudad de 
al menos 50,000 habitantes, 
cuya área urbana, funciones y 
actividades, rebasan el límite del 
municipio que originalmente la 
contenía, incorporando como 
parte de si misma o de su área 
de influencia directa a 
municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, 
con los que mantiene un alto 
grado de integración 
socioeconómica; 

 
• Un solo municipio dentro del cual se 

ubica totalmente una ciudad con 
una población de al menos un 
millón de habitantes; o 

 
• Una ciudad con una población de al 

menos 250,000 habitantes que 
forma una conurbación con una 
ciudad de los Estados Unidos. 

 
Las zonas o áreas metropolitanas 
representan un elemento esencial 
para el desarrollo económico-social 
del Estado, toda vez que la mayor 
captación de recursos del Estado 
provienen de estas zonas con gran 
número de habitantes, actualmente 
México, con base en censos 
realizados por el INEGI, reconoce en 

la entidad como zona metropolitana, 
a la correspondiente en los 
municipios de Colima y Villa de 
Álvarez. En esta tesitura, el Estado 
debe propiciar acciones que 
impulsen el crecimiento y desarrollo 
de esta metrópolis, a fin de generar 
mayor captación de recursos que les 
permita a los colimenses el acceso a 
una vida prospera y de calidad. 
 
Derivado de lo anterior, el día 07 de 
Octubre del 2006, mediante decreto 
Nº 443, fue publicada en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, la Ley 
de Zonas Metropolitanas  para el 
Estado de Colima, con el objeto de 
sentar las bases de la organización, 
funcionamiento, administración, 
distribución de competencias, y en 
general, dar impulso a las acciones y 
programas para el desarrollo de las 
Zonas Metropolitanas , con ello, sin 
duda nuestra Entidad dio pasos para 
transitar a un estado vanguardista en 
materia regulatoria de las Zonas 
Metropolitanas . 
 
No obstante, los suscritos diputados 
iniciadores, estamos convencidos 
que para optimizar nuestro cumulo 
normativo, debemos legislar en 
atención a la realidad social de 
nuestro Estado, a fin de eficientar 
cada disposición legal de nuestro 
marco normativo, ante este 
panorama, aplaudimos la creación de 
la ley citada en el párrafo que 
antecede, sin embargo, en aras de 
perfeccionar y adecuar nuestra 
legislación vigente en materia 
regulatoria de las Zonas 
Metropolitanas  a la realidad del 
desarrollo que viven nuestros 
municipios, es que proponemos la 
creación de una nueva ley, acorde a 
los nuevos panoramas de desarrollo, 
que permitan generar las condiciones 
de vida que los ciudadanos 
colimenses deseamos.  
 
Bajo esta óptica, es importante 
señalar que paralelamente al 
nacimiento de la ley contenida en la 
presente iniciativa, nace un Instituto 
que permitirá no solo la regulación de 
las Zonas Metropolitanas , sino que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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además, impulsará a las zonas 
susceptibles para que conformen y 
se integren a la metrópolis de la 
ciudad, con el fin de captar mayores 
recursos de los programas del 
gobierno federal, en aras de impulsar 
el desarrollo del Estado de Colima, y 
con ello, el bienestar de nuestra 
sociedad colimense. 
 
Por último, los que suscribimos, 
estamos seguros que con la 
aprobación de la presente iniciativa, 
estaremos coadyuvando a que el 
resto de nuestros municipios 
alcancen la incorporación 
metropolitana de la ciudad, lo que 
sin duda beneficiara a una gran 
cantidad de familias colimenses.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el 
estudio y análisis correspondiente de la 
iniciativa descrita en los considerandos 
anteriores, esta Comisión que dictamina, 
declara su procedencia bajo los siguientes 
argumentos. 
 
Sin duda, el crecimiento económico, es una 
de las metas principales de toda sociedad, y 
el mismo implica, políticas públicas que 
permitan el incremento de los ingresos para 
mantener el equilibrio financiero del Estado, y 
así, salvaguardar el bienestar económico de 
los ciudadanos. 
 
En este sentido, las políticas públicas 
representan el motor para el desarrollo 
económico del Estado, con el cual, 
paralelamente se generan mayores 
oportunidades para sus habitantes. No 
obstante, las políticas públicas, suponen 
ajustes al marco normativo en observancia 
de las circunstancias de tiempo y lugar, a fin 
de crear disposiciones que optimicen este 
cumulo legal. 
  
Derivado de lo anterior, los diputados en el 
desarrollo de la función legislativa, debemos 
atender las circunstancias reales  y actuales 
que enfrentan nuestro Estado y sus 
ciudadanos, para dotar de disposiciones que 
garanticen el efectivo ejercicio de sus 
derechos. 
 
La iniciativa que hoy se dictamina, se 
considera viable, puesto que su finalidad es 
actualizar nuestra legislación en materia de 

Zonas Metropolitanas, ponderando el 
desarrollo económico del Estado, impulsando 
además aquellas zonas que no ostentan el 
carácter de metropolitanas, pero si son 
susceptibles a incorporarse, lo anterior, con 
el fin de generar mayores captaciones de 
ingresos, en el entendido, que son estas la 
mayor fuente financiera de la Entidad. 
 
Los anteriores argumentos, son base para 
que los integrantes de esta Comisión, 
determinemos su viabilidad, tomando en 
consideración, que la presente iniciativa 
actualiza disposiciones desfasadas a nuestro 
panorama de desarrollo, por lo que el 
presente documento, a todas luces 
coadyuvará a la Economía y sustentabilidad 
financiera de la Entidad, generando mayor 
captaciones de ingresos y mejores 
condiciones de vida. 
 
Ante este panorama, aplaudimos el génesis 
de la iniciativa, por la cual nace un 
ordenamiento que impulsará a zonas 
susceptibles para incorporarse a las Zonas 
Metropolitanas , con una columna vertebral 
de 35 disposiciones, divididos en 7 capítulos 
enumerados y denominados de la siguiente 
manera, Capitulo I “Disposiciones 
Generales”, Capitulo II “Del Instituto”, 
Capítulo III “Del Vocal Ejecutivo”, Capítulo IV 
“ Del Consejo”, Capitulo V “Del Comité 
Técnico de Evaluación de Proyectos”, 
Capítulo VI “Del Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos”, y Capitulo VII “De 
las Zonas Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles a su Incorporación”, 
institucionalizando además un Órgano que 
entre sus facultades tendrá las de establecer 
sus bases de organización, funcionamiento, 
administración, distribución de competencias, 
acciones, programas de desarrollo y de 
recursos, con el fin, de metropolizar zonas 
que no tienen este carácter y que estas 
generen un incremento en sus dineros y que 
puedan captar los recursos de programas 
federales destinados a Zonas Metropolitanas. 
  
Por último, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 130 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, en relación con el artículo 
38 de la Constitución particular del Estado, 
realizamos las modificaciones al proyecto de 
ley que sustenta la iniciativa que se 
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dictamina, en aras de perfeccionar su 
génesis. 
 
Por lo argumentado y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ÚNICO.- Se crea la Ley de Zonas y Regiones 
Metropolitanas del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 

LEY DEL INSTITUTO DE ZONAS Y 
REGIONES METROPOLITANAS DEL 

ESTADO DE COLIMA. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- Esta ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto establecer las 
bases de la organización, funcionamiento, 
administración, distribución de competencias, 
acciones y programas de desarrollo y 
recursos de las Zonas Metropolitanas  del 
Estado de Colima, así como impulsar 
aquellos municipios susceptibles a la 
incorporación de Zonas Metropolitanas. 
 
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por: 

 
I. El Instituto: El Instituto de Zonas y 

Regiones Metropolitanas  del Estado 
de Colima;  
 

II. El Consejo: Al Consejo para el Impulso 
de Zonas Metropolitanas  y aquellas 
susceptibles a incorporarse.  

 
III. Zonas Metropolitanas : Las 

reconocidas por el Gobierno Federal, y 
demás que decrete el Congreso del 
Estado;  y 
 

IV. Zonas Susceptibles: Aquellas zonas 
que por su cercanía geográfica, 
vinculación social, económica y de 
servicios, con Zonas Metropolitanas, 
sean susceptibles a su incorporación. 

 
Artículo 3º.- En concordancia con lo 
dispuesto por la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, se 

entenderá como zona metropolitana, al área 
geográfica perteneciente a dos o más 
Municipios vinculados por la conurbación, por 
lazos de orden físico, económico y social, 
que se coordinan para planear la prestación 
de los servicios públicos, obras de 
infraestructura y demás acciones de 
desarrollo con visión metropolitana a corto, 
mediano y largo plazo, que convengan en 
forma independiente de la administración 
propia de cada uno de ellos. 
  
Artículo 4º.- Las Zonas Metropolitanas  
comprenderán únicamente el territorio de los 
Municipios que la conforman y se determinen 
en la declaratoria que expidan conjuntamente 
sus integrantes. El Instituto a través del 
Consejo acordara conjuntamente con los 
Municipios  Susceptibles no comprendidos en 
las Zonas Metropolitanas , la forma en que 
deberán ser considerados. 
 
Artículo 5º.- Los Municipios Susceptibles a la 
incorporación a Zonas Metropolitanas, serán 
impulsados por el Instituto, el cual, los dotara 
de instrumentos que faciliten su 
incorporación. 
 
Artículo 6º.- La constitución de las Zonas 
Metropolitanas  constará en el convenio que 
al efecto se suscriba ante el Consejo; sus 
límites territoriales serán decretados por el H. 
Congreso del Estado, a iniciativa de los 
Ayuntamientos y del Consejo. De la misma 
forma se procederá con aquellos 
Ayuntamientos incorporados a las acciones 
de impulso que lleve a cabo el Instituto. En el 
Decreto se comprenderán las cabeceras 
municipales y demás poblaciones que se 
integren en dicha zona.  
 
El programa rector de desarrollo de las 
Zonas Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles a su incorporación, definirá 
aspectos fundamentales como la delimitación 
territorial actualizada a la fecha, de aquellas 
zonas sujetas a dicho programa, así mimo, 
definirá los aspectos fundamentales de la 
prestación de servicios públicos, tales como: 
agua potable, drenaje y alcantarillado, 
vialidad, tránsito y transporte, recolección y 
disposición final de desechos sólidos, 
cuidado, protección y mejoramiento 
ambiental, seguridad, alumbrado público, 
protección civil, construcción y 
mantenimiento de obras de infraestructura 
metropolitana,  entre otros. 
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Artículo 7º.- Cuando una población sea 
susceptible de incorporarse a la zona 
metropolitana por cercanía geográfica, 
vinculación social, económica y de servicios, 
el municipio respectivo presentará solicitud al 
Instituto para que a través del Consejo, y una 
vez aprobada su incorporación por mayoría 
calificada de votos, se presentará al 
Congreso del Estado la iniciativa para que se 
modifique el Decreto respectivo. 
 
Artículo 8º.- En lo no previsto en esta ley, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones 
de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima, la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima y la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal. 
 

CAPITULO II 
DEL INSTITUTO 

 
Artículo 9.- El Instituto de Zonas y Regiones 
Metropolitanas del Estado de Colima, es un 
organismo de opinión y decisión respecto a 
las Zonas Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles a su incorporación, que tiene 
como finalidad, su impulso para su desarrollo 
económico-social, a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Artículo 10.- Los órganos del Instituto de 
Zonas y Regiones Metropolitanas del Estado 
de Colima serán:  
 

I. Un Vocal Ejecutivo que será 
nombrado por el Congreso del 
Estado, y durará en su encargo seis 
años pudiendo ser ratificado por una 
ocasión; 

 
II. Un Consejo para el Impulso de 

Zonas Metropolitanas  y aquellas 
susceptibles a incorporarse, a cargo 
de un Secretario Técnico que será 
nombrado por el Consejo en su 
sesión de instalación a propuesta del 
Vocal Ejecutivo; 

 
III. Un Comité Técnico así como un Sub 

Comité de Evaluación de Proyectos 
cuyos titulares serán designados por 
el Vocal Ejecutivo;  

 
IV. Las Unidades Administrativas que el 

Instituto determine instrumentar para 

la eficiente atención de las Zonas 
Metropolitanas  que se decreten por 
el Congreso del Estado así como de 
aquellas que sean susceptibles a 
incorporarse; y 

 
V. Las demás áreas administrativas que 

determine instrumentar el Instituto 
debiendo informar de ello en la 
subsecuente reunión  al Consejo. 

 
Artículo 11.- El Instituto de Zonas y 
Regiones Metropolitanas del Estado de 
Colima, en coordinación con el Consejo para 
el Impulso de Zonas Metropolitanas  y 
aquellas susceptibles a incorporarse, tendrán 
las siguientes facultades:   
 

I. Promover el desarrollo y crecimiento 
de las Zonas Metropolitanas  a corto, 
mediano y largo plazo, así como 
impulsar a aquellas susceptibles a su 
incorporación; 
 

II. Emitir el programa rector de desarrollo 
de las Zonas Metropolitanas  y de 
aquellas susceptibles a su 
incorporación; 

 
III. Planear, diseñar y establecer los 

mecanismos que permitan la 
construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento 
metropolitano y en su caso, aprobar la 
ejecución de las mismas; 

 
IV. Establecer los mecanismos de 

creación, operación y administración 
de las Zonas Metropolitanas  así como 
la de aquellas susceptibles a su 
incorporación; 

 
V. Diseñar y operar los programas de 

seguridad pública, transito, vialidad y 
prevención del delito en las Zonas 
Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles a su incorporación; 

 
VI. Establecer los programas y acciones 

de construcción y conservación de 
vialidades, servicio de transporte 
públicos y tránsito vehicular en las 
Zonas Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles a incorporarse; 

 
VII. Fomentar la participación social en las 

acciones de desarrollo, prestación y 
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mejoramiento de los servicios públicos 
en las Zonas Metropolitanas  y de 
aquellas susceptibles a su 
incorporación; 

 
VIII. Promover y fomentar la construcción 

de áreas de recreación, deportes, 
convivencia familiar y social; 

 
IX. Efectuar estudios, y con base en ellos, 

realizar propuestas relacionadas con la 
planeación y operatividad de los 
servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales del área 
metropolitana y de aquellos municipios 
que así lo requieran; 

 
X. Opinar y formular propuestas para el 

establecimiento y la concertación de 
programas de urbanización, vivienda, 
áreas industriales, comerciales y de 
servicios en las Zonas Metropolitanas  
y de aquellas susceptibles a 
incorporarse; 

 
XI. Proponer los mecanismos de 

operación para la prestación de 
servicios de recolección y disposición 
final de desechos sólidos en las Zonas 
Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles a incorporarse;  

 
XII. Propiciar a la actualización de la 

delimitación territorial de las Zonas 
Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles a su incorporación: y 

 
XIII. Las demás que se convengan al seno 

del Consejo, le otorgue esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 12.- El Instituto sesionará 
ordinariamente cada dos meses, y 
extraordinariamente cuantas veces sea 
necesario, a convocatoria de su presidente o 
a solicitud de por lo menos el 30% de sus 
integrantes.  
 
Artículo 13.- Las sesiones del Instituto serán 
válidas con la asistencia de más de la mitad 
de sus integrantes y sus decisiones se 
tomarán por mayoría de votos de los 
presentes. 
 
Articulo 14.- Los acuerdos del Instituto una 
vez aprobados, entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial. Sin este requisito no serán 
obligatorios. 
 

CAPITULO III 
DEL VOCAL EJECUTIVO 

 
Artículo 15.- Son facultades y atribuciones 
del Vocal Ejecutivo del Instituto: 
 

I. Convocar y presidir las sesiones; 
 

II. Expedir los acuerdos del Consejo, y 
conjuntamente con los Presidentes 
Municipales y representantes del 
Congreso del Estado, gestionar y 
tramitar ante el propio Congreso del 
Estado, los decretos relativos hasta   
su publicación en el Periódico Oficial 
“El estado  de Colima”; 
 

III. Proponer al candidato o candidatos 
para ocupar la Secretaria Técnica del 
Consejo; 

 
IV. Expedir los nombramientos de 

Directores del Comité Técnico y del 
Sub Comité de Evaluación de 
Proyectos del Consejo; 

 
V. Administrar el Presupuesto, personal y 

Patrimonio del Instituto de conformidad 
con la Legislación aplicable; 
 

VI. Elaborar y proponer al Consejo para su 
aprobación, el Reglamento Operativo 
del Instituto, el cual deberá estar 
aprobado en un periodo no mayor a 60 
días a partir de su instalación; y 
 

VII. Las demás que le confieran los 
ordenamientos legales aplicables y en 
su caso el Consejo.  

 
CAPITULO IV 

DEL CONSEJO 
 

Artículo 16.- El Consejo para el Impulso de 
Zonas Metropolitanas  y aquellas 
susceptibles a incorporarse, será un órgano 
técnico, de consulta y opinión, dependiente 
del Instituto, encargado de dar seguimiento y 
evaluar los programas, proyectos, acciones y 
obras  respecto de las Zonas Metropolitanas  
y aquellas susceptibles a incorporarse, y 
estará integrado por: 
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I. El Vocal Ejecutivo del Instituto, quien lo 
presidirá; 

 
II. El Secretario Técnico; 

 
III. Los Presidentes Municipales de los 

diez Ayuntamientos del Estado; 
 

IV. Dos representantes del Congreso del 
Estado, quienes serán nombrados por 
la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios; 

 
V. Los Secretarios de Desarrollo Social, 

de Desarrollo Urbano y Ecología, del 
Gobierno del Estado; 

 
VI. Un representante a nivel Estatal de 

Asociaciones de Profesionales o 
Colegios de Ingenieros y Arquitectos 
del Estado; y 

 
VII. Un representante de las Instituciones 

de Educación Superior. 
 

Cada miembro propietario designará 
libremente un suplente que en su caso 
deberá ostentar por lo menos, nivel de 
Director General. 
 
Artículo 17.-Las facultades y atribuciones  
del Consejo son: 
 

I. Implementar la consulta a los 
Ayuntamientos del Estado, 
dependencias y entidades 
involucradas, así como a las 
organizaciones de la Sociedad Civil y 
personas físicas y morales que 
participen en la planeación y operación 
del desarrollo de Zonas Metropolitanas  
y de aquellas susceptibles para su 
incorporación; 

 
II. Establecer los lineamientos para la 

conformación de las Zonas 
Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles para su incorporación, así 
como sus programas de trabajo; 

 
III. Planear, diseñar y establecer los 

mecanismos que permitan la 
construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento de 
Zonas Metropolitanas  y de aquellas 
susceptibles para su incorporación, y 

en su caso, aprobar la ejecución de las 
mismas; 
 

IV. Establecer los mecanismos de 
operación y administración de los 
servicios públicos metropolitanos, así 
como la creación de los organismos 
paramunicipales cuando sea 
necesario;  

 
V. Diseñar y operar los programas de 

seguridad pública, tránsito, vialidad y 
prevención del delito en la zona 
metropolitana vinculando a  aquellos 
municipios que regionalmente deban 
ser considerados; 

 
VI. Establecer los programas y acciones 

de construcción y conservación de 
vialidades, servicio de transporte 
públicos y tránsito vehicular 
metropolitano;  

 
VII. Fomentar la participación social en las 

acciones de desarrollo, prestación  y 
mejoramiento de los servicios públicos 
metropolitanos;  

 
VIII. Promover y fomentar la construcción 

de áreas de recreación, deportes, 
convivencia familiar y social;  

 
IX. Planear y operar los servicios públicos 

de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales de las Zonas Metropolitanas  
que se decreten y en aquellos 
Municipios que regionalmente se 
decreten;  

 
X. Opinar y formular propuestas para el 

establecimiento y la concertación de 
programas de urbanización, vivienda, 
áreas industriales, comerciales y de 
servicios en las Zonas Metropolitanas  
y de aquellas susceptibles para su 
incorporación; 
 

XI. Establecer los mecanismos de 
operación para la prestación de 
servicios de recolección y disposición 
final de desechos sólidos en las Zonas 
Metropolitanas  que se decreten y 
Municipios que regionalmente se 
incorporen;  
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XII. Crear Subcomisiones de trabajo, cuyas 
facultades especificas se establecerán 
expresamente en el acuerdo de 
creación aprobado por el Instituto; y 

 
XIII. Las demás que se convengan al seno 

de la misma o le otorguen esta ley y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo18.- El Secretario Técnico del 
Consejo tendrá las siguientes atribuciones y 
facultades: 
 

I. Convocar por acuerdo del Vocal 
Ejecutivo o a petición de la mayoría de 
sus integrantes a sesión del Consejo. 
Dicha convocatoria deberá contener el 
orden del día correspondiente; 

 
II. Levantar las actas de las sesiones del 

Consejo; 
 

III. Dar seguimiento a los acuerdos 
tomados por el Consejo, verificando 
que sean publicados en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” e 
informar periódicamente de su 
cumplimiento; 

 
IV. Elaborar y someter a la aprobación del 

Consejo, el programa anual de trabajo; 
y 

 
V. Las demás que sean inherentes a su 

cargo, le sean otorgadas por el 
Consejo, el Vocal Ejecutivo o las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  

 
CAPITULO V 

DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION 
DE PROYECTOS 

 
Artículo 19.- El Comité Técnico del Consejo 
tendrá las siguientes atribuciones y  
facultades: 
 

I. Autorizar con cargo al patrimonio del 
Instituto, los recursos necesarios para 
la realización de estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, 
obras de infraestructura y su 
equipamiento, y definir su prioridad y 
prelación, conforme a las disposiciones 
jurídicas federales, estatales y 
municipales aplicables; 

 

II. Autorizar la entrega de recursos con 
cargo al patrimonio del Instituto, previo 
análisis y recomendación favorable del 
Subcomité Técnico de Evaluación de 
Proyectos, de conformidad con las 
presentes reglas y las disposiciones 
legales aplicables; 

 
III. Dar seguimiento al avance físico y 

financiero de los estudios, planes,  
evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento apoyados y definir las 
evaluaciones de sus resultados; 

 
IV. Autorizar con cargo a los recursos del 

Instituto, el uso de los rendimientos 
financieros y ahorros derivados de los 
procesos de contratación de las obras, 
los cuales podrán ser aplicados única y 
exclusivamente en la ampliación de 
metas de aquellos programas y/o 
proyectos de inversión que formen 
parte del programa de trabajo; 

 
V. Informar a la Unidad de Política y 

Control Presupuestal de la Secretaria e 
Hacienda y Crédito Publico sobre la 
aplicación de dichos rendimientos 
financieros y ahorros, en un plazo que 
no excederá diez días hábiles a partir 
de la fecha del acuerdo respectivo; y 

 
VI. Cumplir con las Reglas y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables en 
materia de transparencia y rendición 
de cuentas en el ejercicio de los 
recursos federales, estatales y 
municipales. 

 
Artículo 20.- El Comité Técnico del Consejo, 
estará integrado como mínimo por los 
siguientes representantes: 
 

I. El Secretario Técnico del Consejo, 
quien lo presidirá; 

 
II. El Vocal Ejecutivo del Instituto;  

 
III. Dos representantes del Congreso del 

Estado, quienes serán nombrados por 
la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios; 
 

IV. Un representante a nivel Estatal de 
Asociaciones de Profesionales o 
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Colegios de Ingenieros y Arquitectos 
del Estado; y 

 
V. Los Directores de los Institutos 

Municipales de Planeación de los 
Ayuntamientos del Estado. 

 
CAPITULO VI 

DEL SUBCOMITE DE EVALUACION DE 
PROYECTOS 

 
Artículo 21.- El Sub Comité Técnico de 
Evaluación de Proyectos estará integrado por 
un representante con derecho a voz y voto, 
de cada una de las instancias que forman el 
Comité Técnico, quienes deberán tener un 
nivel jerárquico no menor al de Director 
General o su equivalente. El titular del 
Comité Técnico presidirá este Sub Comité.  
 
Artículo 22.- El funcionamiento del Sub 
Comité Técnico de Evaluación de Proyectos 
del Consejo tendrá establecido el lugar, 
frecuencia y el procedimiento para sus 
sesiones, conforme a los fines del Instituto y 
a las disposiciones de la presente ley.   
 
Artículo 23.- El Sub Comité Técnico de 
Evaluación de Proyectos del Consejo elegirá 
y nombrara a un Secretario de Actas, que se 
encargara de convocar a las sesiones, 
redactar las actas de las mismas, dar 
seguimiento a los acuerdos que se adopten e 
informar el avance de su cumplimiento. Al 
respecto, se deberá nombrar a propuesta del 
Secretario, un auxiliar en sus funciones, 
quien lo suplirá en su ausencia. 
 
Artículo 24.- Las designaciones de los 
representantes del Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos, así como las del 
Secretario de Acta y su auxiliar, deberán 
constar por escrito y serán de carácter 
honorifico. 
 
Artículo 25.- El Sub Comité Técnico de 
Evaluación de Proyectos, tendrá las 
siguientes atribuciones y  facultades: 
 

I. Apoyar al Comité Técnico en el 
análisis de las evaluaciones de 
impacto metropolitano, regional, 
económico, social y ambiental, así 
como en el análisis costo y beneficio 
de los estudios, planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones, obras 
de infraestructura y su equipamiento, a 

fin de emitir las  recomendaciones que 
consideren procedentes; 

 
II. Emitir recomendaciones para la 

autorización de recursos, así como 
observaciones, en su caso, a los 
estudios, planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones, obras 
de infraestructura y su equipamiento 
que se postulen y se sometan a la 
consideración del Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano; y 

 
III. Dar seguimiento al avance físico y 

financiero de los estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento apoyados y coadyuvar a 
la evaluación de sus resultados. 

 
Artículo 26.- En las sesiones del Subcomité 
Técnico de Evaluaciones de Proyectos 
participaran los municipios y, en su caso, 
aquellos municipios que aun sin pertenecer a 
una zona metropolitana en particular, deban 
ser considerados cuando los estudios, 
planes, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento que se sometan a 
consideración del Subcomité, estén 
vinculados con su competencia y su 
jurisdicción, los cuales participaran con voz, 
pero sin voto. 
 
El Subcomité Técnico de Evaluación de 
Proyectos podrá invitar a sus sesiones a las 
personas físicas y morales que se relacionen 
con la materia de las Zonas Metropolitanas , 
cuyos conocimientos y experiencias 
contribuyan al desahogo de los asuntos que 
se relacionen con el mismo, quienes 
intervendrán con voz pero sin voto. 
 
En las sesiones del Subcomité Técnico de 
Evaluaciones de Proyectos en que este 
programado el análisis de proyectos, 
participaran representantes de las instancias 
que postulen los proyectos presentando, los 
estudios, planes, evaluaciones, programas, 
proyectos, acciones, obras de infraestructura 
y su equipamiento, con el objeto de exponer 
la Nota Técnica, los resultados del análisis 
costo y beneficio, y de impacto ambiental y 
metropolitano, así como para dar respuesta a 
aclaraciones e información adicional y 
complementaria que sustente mejor la 
evaluación y dictamen. 
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Los acuerdos  que el  Subcomité Técnico de 
Evaluaciones de Proyectos adopte tendrán el 
carácter de propuestas y recomendaciones al 
Comité Técnico. 
 

CAPITULO VII 
DE LAS ZONAS METROPOLITANAS  Y DE 

AQUELLAS SUSCEPTIBLES A SU 
INCORPORACION. 

 
Artículo 27.- Cada Zona Metropolitana y 
aquellas susceptibles a su incorporación 
estarán integradas: 
 

I. De los Municipios a quien pertenezcan; 
 

a) El Presidente Municipal. 
b) Síndico.  
c) Regidores que presidan las 

Comisiones de Servicios Públicos, 
y de Desarrollo Urbano. 

 
II. Por los Diputados de los distritos que 

abarquen las Zonas Metropolitanas  y 
de aquellas susceptibles a su 
incorporación; 
 

III. Por los Secretarios de Desarrollo 
Social, Desarrollo Urbano y Ecología; 

 
IV. Por un representante de las 

Comisiones Intermunicipales de Agua 
Potable Drenaje y Alcantarillado de los 
Municipios; 
 

V. Por un representante del Colegio de 
Ingenieros Civiles; y 
 

VI. Por un representante de las 
organizaciones vecinales por Municipio 
debidamente constituidos en los 
términos de la normatividad Municipal 
aplicable. 

 
Artículo 28.- A convocatoria emitida por el 
Consejo se  deberá nombrar e integrar, la 
mesa Directiva correspondiente a cada Zona 
Metropolitana y aquellas susceptibles a su 
incorporación, en un lapso no mayor a 
sesenta días a partir de la instalación del 
propio Consejo, con los siguientes cargos 
mínimos: 
 

I. Un Coordinador General; 
 

II. Un Secretario Técnico nombrado por el 
Instituto; y 

 
III. Un vocal por Municipio que integren la 

Zona Metropolitana y de Impulso 
Regional que se determinen. 

 
Artículo 29.- Corresponderá a las Zonas 
Metropolitana y aquellas susceptibles a su 
incorporación: 
 

I. Llevar a cabo un seguimiento puntual 
al Programa de Desarrollo de Zonas 
Metropolitanas  y aquellas susceptibles 
a su incorporación, que se apruebe por 
el Consejo; y 
 

II. Evaluar y proponer al Consejo, 
actualizaciones al Plan de Desarrollo 
de Zonas Metropolitanas  y 
susceptibles a su incorporación. 

 
Artículo 30.-Las Zonas Metropolitanas  y 
aquellas susceptibles a su incorporación que 
se decreten, tendrán como sede el lugar que 
de común acuerdo determinen, pudiendo 
cambiar su residencia o sesionar en otra 
ciudad o población, por acuerdo aprobado 
por el voto de la mayoría calificada de sus 
integrantes. 
 
Artículo 31.- Las Zona Metropolitanas y 
aquellas susceptibles a su incorporación que 
se decreten solo tendrá competencia para 
conocer de asuntos relacionados con la 
misma, siendo competencia exclusiva de los 
Ayuntamientos integrantes, los programas, 
prestación de servicios, obras y aspectos 
administrativos de las comunidades y la zona 
rural de sus Municipios. 
 
Artículo 32.- Las Zonas Metropolitanas  y 
aquellas susceptibles a su incorporación, una 
vez constituidas  sesionarán ordinariamente 
cada seis meses, y extraordinariamente 
cuantas veces sea necesario, a convocatoria 
de su presidente o a solicitud del Consejo 
para el Desarrollo Metropolitano y de Impulso 
Regional. 
 
Artículo 33.- Las sesiones serán válidas con 
la asistencia de más de la mitad de sus 
integrantes y sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los presentes. En todos 
los casos los mecanismos de votación serán 
determinados por el Consejo en un lapso no 
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mayor a sesenta días después de instalado 
este.  
 
Artículo 34.- Los acuerdos una vez 
aprobados y sancionados por el Consejo 
para el Impulso de Zonas Metropolitanas  y 
aquellas susceptibles a incorporarse, 
entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial. Sin este 
requisito no serán obligatorios. 
 
Artículo 35.- La Comisión podrá invitar a sus 
sesiones a funcionarios de los tres órdenes 
de gobierno o integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil, cuando puedan opinar o 
hacer aportaciones técnicas relacionadas con 
los asuntos a tratar en una sesión 
determinada. 
 

T R A N S I T O R I O  
 
PRIMERO.- Se abroga la Ley de Zonas 
Metropolitanas  del Estado de Colima 
publicada el día 07 de Octubre del año 2006, 
mediante Decreto 443, en el Periódico Oficial 
El Estado de Colima, ; asimismo, se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
SEGUNDO.- Se concede un plazo de 120 
días naturales para la integración del Instituto 
de Zonas y Regiones Metropolitanas del 
Estado de Colima. 
 
TERCERO.- En un plazo de 180 días 
naturales deberá ser elaborado el 
Reglamento de la presente Ley. 

 
CUARTO.- El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión que 
dictamina, solicitamos que de ser aprobado 
el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 17 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y  

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. 

PRESIDENTA  
 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO.                         
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

SECRETARIA                                                            
SECRETARIO 

 

Es cuánto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI de su reglamento. Se pregunta a 
las señoras y señores Diputados si se acuerda 
se proceda a discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la Presente 
sesión. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a 
consideración de la asamblea en lo general el 
documento que nos ocupa, recordándole 
que por fundamento en lo establecido en el 
artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, deberán manifestar si desean 
reservarse para discutir y votar por separado 
en lo particular algún artículo del mismo. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. El Diputado Octavio Tintos. 
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DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Muchas gracias Diputado Presidente. Con el 
permiso de la diputada y Diputado secretario 
de la mesa directiva, amigas y amigos 
Diputados, publico que nos acompaña y 
medios de comunicación. Hago uso de la voz 
en mi calidad de Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Municipal y Zonas 
Metropolitanas, comentando que me parece 
una situación arbitraria el que se esté 
Presentando esta ley, por la parte de la 
comisión de estudios legislativos y puntos 
constitucionales, sin tomar en cuenta el 
trabajo que hemos venido realizando 
quienes integramos la comisión de desarrollo 
municipal y zonas metropolitanas. Decirle a 
la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
Diputada, que usted también es parte de la 
comisión de desarrollo municipal y zonas 
metropolitanas, que tuvimos una reunión de 
trabajo en donde estuvo Presente algunos 
Presidentes municipales representantes de 
los diez ayuntamientos, en donde tuvimos la 
oportunidad de tener a representantes de la 
universidad de colima, del instituto 
tecnológico de colima, donde estuvo gente 
especializada en el tema de metropolización 
y que hicimos compromisos con la sociedad 
de colima y particularmente hablando del 
ordenamiento que merece nuestro estado, 
en lo que se refiere a zonas metropolitanas, 
hablamos de la pertinencia de que se trabaje 
en la formulación y operación del instituto 
metropolitano de planeación, así como la 
apertura de observatorios urbanos que 
impulsen el proceso de desarrollo urbano 
sostenible creado de la voz de foros que 
generen datos e información que estimulen 
análisis integral, para la concentración de 
actores que aporten proactivamente hacia la 
superación de la pobreza urbana. En dicha 
reunión de trabajo hablamos también del 
objetivo que tenemos como integrantes de 
dicha comisión, de fomentar el crecimiento 
ordenado del desarrollo metropolitano, 
promoviendo principalmente una planeación 
estratégica apegada a la realidad  y no a si a 
intereses de carácter económico, propiciar 
cambios que trasciendan las 

administraciones y que no estén sujetas a 
caprichos personales o colores partidistas,  
promover acciones que realmente beneficien 
a la sociedad. Eso es parte de los 
compromisos que hicimos en dicha reunión 
de trabajo  y que hoy lamento mucho que no 
se me haya tomado en cuenta como 
Presidente de dicha comisión. Yo pido a esta 
asamblea que se revise y se analice esta 
iniciativa que hoy se Presente y que se tome 
a consideración para que nos incluyan dentro 
de esta formulación de la ley y que podamos 
juntos trabajar en beneficio del desarrollo. 
Esta es la petición Presidente. Esta la 
petición es señoras y señores Diputados. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con fundamento en el 
artículo 142 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo y en virtud de 
no haber reservado ningún Diputado para 
discutir y votar por separado algún artículo 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, sobre si se admite que el 
Presente documento sea votado en un solo 
acto en lo general y en lo particular. Lo que 
pasa es que no solicito que se trasladara a 
comisión, solicito nada más que se incluya 
mas no que lo mandáramos a comisión. 
Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.   
Muy buenos días. Con su  permiso Diputado 
Presidente e integrantes de la mesa 
directiva, compañeras diputadas, Diputados, 
publico que no hace el honor de 
acompañarnos, amigos y amigas de los 
medios de comunicación. Está muy claro el 
posicionamiento del Presidente de la 
comisión de desarrollo municipal y zonas 
metropolitanas, el Diputado Octavio Tintos. 
Yo formo parte de esa comisión también y 
solicito formalmente Diputado Presidente, 
que como en otros casos, como el caso que 
se acaba de retirar hace unos minutos de una 
iniciativa de reforma constitucional, donde 
conjuntamente dos comisiones, La Comisión 
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De Estudios Legislativos Y Puntos 
Constitucionales y la comisión de 
responsabilidades en teoría, en teoría 
porque no fueron considerados todos los 
miembros, están Presentando un dictamen. 
Aquí también es lo mismo, y máxime que 
hubo un acto muy formal efectivamente 
donde se Presentó el plan de trabajo de esta 
comisión que Preside el Diputado Octavio 
Tintos y que yo reconozco el esfuerzo donde 
estuvimos participando los integrantes de la 
propia comisión, vinieron Presidentes 
municipales, representantes de la sociedad 
civil, de organizaciones y esto debe de tener 
los causes legislativos correspondientes. 
Oigan, se señala que él fue el quince de 
diciembre cuando se presentó esta iniciativa, 
nosotros empezamos la sesión el catorce de 
diciembre y tengo entendido que fue 
posteriormente, pero independientemente 
de eso, formalmente lo que  solicitamos es 
que se haga un dictamen conjunto y que se 
tome en cuenta  a la comisión 
correspondiente, que es lo que debe de ser, 
esto ya lo había mencionado ya yo el día de 
ayer al seno de la comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, no es un 
tema que haya sido soslayado. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado 
Federico, se pone a la consideración de la 
asamblea la propuesta que presento el 
Diputado Octavio tintos y Federico Rangel 
Lozano. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada 
Gaby Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Si, con su permiso Diputado 
presidente. Al público que nos acompaña. 
Efectivamente el punto que retire es el 
argumento que se dio que no se había citado 
a la comisión de responsabilidades para 
poderlo debatir, pero parece ser ya les 
presentaron el documento donde 
efectivamente se citó  una reunión de 
trabajo donde estuvo presente quienes 

integramos esa comisión, en el caso suyo 
Diputado Octavio pues no asistió, el 
Diputado Santiago lamentablemente no está 
presente el día de hoy, pero sí estuvo 
presente. Y en el asunto que ahorita 
corresponde, es un punto que solamente fue 
turnado a la comisión de estudios 
legislativos, yo no convoco, yo no turno los 
documentos y el día de hoy está saliendo el 
dictamen, tuvimos una reunión de trabajo 
donde también previamente fue convocada 
la comisión, aquí estala diputada julia, el 
Diputado Joel padilla presento que no va 
estar asistiendo a la comisión 
correspondiente, yo creo que el tema está 
perfectamente bien estudiado, sin embargo 
se su comisión y podemos de una vez que 
esté aprobado pues pueden ustedes hacer 
una revisión pertinente al tema, el asunto 
fue turnado solemnemente a la comisión de 
estudios legislativos. Es cuanto Diputado 
presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Tiene la palabra el 
Diputado Octavio Tintos. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Muchas gracias Diputado presidente. Nada 
más compartir sobre el punto que no ocupa. 
Precisamente no fui convocado porque así lo 
turno seguramente oficialía mayor a la 
comisión que usted preside diputada, por 
eso mi petición de que este punto, esta 
propuesta de ley sea integrada a la comisión 
de responsabilidades, esta es la petición que 
les hago a ustedes señoras y señores 
Diputados, decirles que no se tome una 
situación de manera arbitraria, que no se 
tomen las leyes al vapor, necesitamos incluir 
a la sociedad civil, necesitamos incluir a los 
especializados en materia de 
metropolización, tenemos gente en el estado 
de Colima muy valiosa que es importante 
que escuchemos sus opiniones para la 
formulación de esta Ley, hablamos de la 
Universidad de Colima, hablamos del 
instituto tecnológico de Colima, del instituto 
tecnológico de Monterrey, de personas 
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colimenses que han estado en otras partes 
del mundo, particularmente en el país de 
Chile, en donde hablan precisamente de lo 
que tenemos que profundizar y que el 
desarrollo de colima sea una ciudad 
verdaderamente ordenada, en donde todos 
los habitantes podamos estar de manera 
armónica y no en un crecimiento en donde 
habla de pobreza urbana que tiene el estado 
de colima. Yo le pido Diputado presidente, el 
que se tome a consideración y pido a usted 
diputadas y Diputados que tomemos 
conciencia, que la situación para el 
desarrollo de colima compete a los 25 
Diputados y que no se torne de una manera 
arbitraria y que nos incluyan, diputada de 
verdad apelo mucho a su consideración par 
que tome en cuenta, usted fue partícipe de 
esta reunión de trabajo, una reunión que 
creo tuvo ese impulso y esa trayectoria en 
toda la historia que ha tenido el congreso del 
estado nunca se había considerado a los 
ayuntamientos para armar un plan de 
trabajo, no defraudemos a la sociedad 
colimense. Muchas gracias.       
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. La 
Diputada Gaby Sevilla por alusiones. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Creo que son dos a favor y dos en 
contra ¿no? Ya es la última intervención. 
Bueno decirle Diputado que efectivamente 
coincido con usted, nada más que aquí el 
asunto se presenta esta iniciativa, se 
presenta el día 15 bueno, ya el día 16 de 
diciembre donde tuvimos una sesión en la 
cual usted abandono el recinto, entonces por 
eso no se dio cuenta de la iniciativa que se 
estaba presentando en asuntos generales, 
entonces pues yo creo que para la otra si es 
necesario quedarnos hasta que termine la 
sesión, pues para ver qué puntos estas y 
poderlos en ese momento discutir y poder 
estar opinando al respecto, pero cuando no 
estamos presentes pues muy difícilmente se 
puede uno enterar de cualquier cosa. Es 
cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Por 
alusiones nada más el Diputado, por último 
el Diputado Octavio Tintos.   
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. De 
verdad que lamento mucho el que se tenga 
que confundir una situación que realmente 
compete al desarrollo del estado de Colima, 
el tema de que tuvimos que retirarnos el día 
en que se aprobó el presupuesto, que 
igualmente violentando nuestra ley, 
violentando la constitución en relación a que 
estaban desfasados, estaban desfasados la 
presentación d dicho presupuesto de 
egresos, creo que hay que ser prudentes hay 
que saber que es el tema que nos ocupa y yo 
les reitero vayamos trabajando con 
responsabilidad, yo no estoy empeñado en 
un posicionamiento personal o un 
posicionamiento político ni del partido 
revolucionario institucional, yo estoy en un 
posicionamiento que venga a beneficiar al 
estado de colima, esto es lo que yo vengo 
hablar y lo que vengo a portar aquí, no voy 
estar en un dilema de dimes y diretes yo 
estoy aquí trabajando a favor de los 
colimenses, representando dignamente lo 
que la sociedad colimense a añorado por 
años y creo que eso es con la trayectoria de 
muchas diputadas y muchos Diputados que 
hoy están aquí presentes, que realmente 
seamos la diferencia de otras legislaturas. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Está 
ampliamente discutido el tema Diputado ¿es 
muy necesario? Diputado ya están todas las 
intervenciones por favor, alusión nada más, 
última intervención. 
      
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por 
alusiones quiero hacer un comentario muy 
breve. Es cuestión de técnica legislativa, 
como es posible que no se turne a la 
comisión correspondiente, solamente a la  
Comisión De Estudios Legislativos Y Puntos 
Constitucionales, no podemos legislar al 
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vapor y es un tema que involucra a toda la 
sociedad en conjunto, a las torres de 
gobierno, no es posible que trabajemos a si 
en este congreso, es todo. Es cuánto.    
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Se 
pone a la consideración de la asamblea la 
propuesta que presento el Diputado Octavio 
Tintos y el Diputado Federico Rangel. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentada por 
el Diputado Octavio Tintos y el Diputado 
Federico Rangel, favor de hacerlo levantando 
la mano. Le informo Diputado Presidente 
que no fue aprobada la propuesta anterior 
por no haber alcanzado la votación de la 
mayoría de los Diputados.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se desecha la 
propuesta presentada por el Diputado 
Octavio Tintos por no haber alcanzado la 
votación reglamentaria. Con fundamento en 
el artículo 142 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo y en virtud de 
no haber reservado ningún Diputado para 
discutir y votar por separado algún artículo 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente sobre si se admite que el 
presente documento sea votado en un solo 
acto, en lo general y en lo particular.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se admite que todo el documento se vote en 
un sólo acto en lo general y en lo particular, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, solicito a 
la secretaria recabe la votación nominal en 
un solo acto, en lo general y en lo particular, 
del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en 
lo general y en lo particular, en un solo acto, 
si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún Diputado por 
votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 15  votos a favor 
en lo general y lo partículas del dictamen que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Señor presidente informo que se 
emitieron 7 votos en contra.   
   
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
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votación antes señalada se declara aprobado 
por 15 votos en lo general y en  particular el 
dictamen que nos ocupa e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Con fundamento en el artículo 87 declaro un 
receso de 10 minutos. Reanudamos la 
sesión. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen por medio del cual se otorga 
pensión por jubilación a trabajadores del 
magisterio del estado. Tiene la palabra el 
Diputado Nicolás contreras.  
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Con su permiso Diputado Presidente, con el 
permiso de mis compañeros Diputados 
diputadas y de los integrantes de la mesa 
directiva, con el permiso del público que 
amablemente nos hace el honor de 
acompañarnos y de los medios de 
comunicación aquí presentes. Quiero resaltar 
entre el público algunas maestras que 
estoicamente han resistido esta prolongada 
sesión y que vienen en los tres dictámenes 
que a partir de este punto del orden del día 
vamos a aprobar, me refiero a la Maestra 
María Manuela Pintor Chávez, a la Maestra 
Gabriela Rodríguez González, a la Maestra 
Adriana Lucia Figueroa Alvarado, a la 
Maestra Lorena Gutiérrez Velasco, a la 
maestra Dora García Rubalcaba, por ahí 
también vi a la maestra Irma Amador Vadillo 
creo que se retiró, ah! por aquí está, por aquí 
anda, agradecerles, ahí en lo corto me decían 
“si hemos aguantado 3 años que no vamos 
aguantarnos una hora o dos horas para lo de 
la jubilación”, para un servidor 
honestamente es un honor y les agradezco a 
mi s compañeros de la fracción de acción 
nacional el que me permitan abordar este 
tema de las jubilaciones, a partir de este 
punto del orden del día. Son tres dictámenes, 
que suman la cantidad de sesenta y dos  
jubilaciones, 19 hombres 34 mujeres que se 
van a jubilar y 9 compañeros y compañeras 
que se van a pensionar en virtud de alguna 
enfermedad que les aqueja.  Antes de 
proceder a dar lectura de este dictamen 
deseo hacer uso de la voz para manifestar mi 

beneplácito con el mismo, pues como he 
dicho ya en reiteradas ocasiones, por fin se 
hace justicia a los trabajadores de la 
educación al servicio del Estado, hoy se da un 
gran paso en este tema, y eso nadie, pero 
nadie puede negarlo y es a partir de aquí 
donde no faltaran los oportunistas, que 
ahora intenten colocarse o colgarse una 
medalla por un trabajo que 
lamentablemente no hicieron, pues que 
quede bien claro que había quienes estaban 
obligados a defender férreamente a capa y 
espada los intereses del magisterio, que sin 
ser Diputados podrían haberlo hecho y sin 
embargo decidieron dejar correr el tiempo 
en perjuicio de sus agremiados todo con tal 
de no tener ninguna desavenencia con el 
ahora exgobernador y su grupo político, en 
donde se cuenta también el ex Secretario de 
educación, que fue rechazado en las urnas 
por los colimenses del segundo distrito y que 
busca seguir ejerciendo su influencia con la 
cúpula magisterial. En unos momentos más 
estaremos aprobando estas pensiones y 
jubilaciones, sin embargo, el tiempo perdido 
de las Maestros y las Maestras, jamás, 
escuchen bien, jamás les será devuelto y la 
manera en la que fueron tratados esta 
afrenta al igual que las demás, que fueron 
causadas al magisterio no deben quedar 
impunes y no quitaremos el dedo del renglón 
hasta que sea indagado y se dé con los 
responsables del desastre en la Secretaría de 
Educación, donde se dieron muchas, pero 
muchas irregularidades y prácticas ilegales 
en perjuicio de los trabajadores de la 
educación, a mi s hermanos del magisterio 
que reclaman por justicia, los aliento a 
continuar con valor y sin ceder a las 
presiones de los viejos liderazgos que dan 
patadas de ahogado. Viene tiempos nuevos 
para Colima, tiempos de esperanza, tiempos 
de cambio y hoy es tiempo de que dejemos 
atrás el miedo y las dudas que entendamos 
que gracias al apoyo de miles de colimenses 
nos encontramos con un congreso fuerte, 
que no será comparsa de ningún funcionario 
corrupto, que de existir represalias en contra 
de algún Maestro o Maestra por motivos 
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políticos desde esta tribuna, mis compañeros 
de Acción Nacional y yo estaremos por 
denunciar y defender los intereses y sus 
derechos, es hora de perder el miedo a 
expresarse, el miedo  a denunciar, el miedo 
de los corruptos y  de los negligentes. Los 
invito hermanos de gremio a que nos 
unamos para lograr verdaderos cambios a 
favor del magisterio, porque ya es tiempo de 
que las cosas cambien por fin. Ese es el 
posicionamiento de un servidor y está 
dirigido muy clara y puntualmente  a los 
compañeros que el día de hoy son 
beneficiados y a muchos más que estamos 
por hacerlo  y que no queremos ni 
esperamos un trato como el que se les ha 
dado; que es un trato indigno, que es un 
trato en donde se les ha ninguneado sus 
derechos, es un trato en donde tres años se 
estuvieron tocando puertas, he inclusive, ojo, 
dije irregularidades y si, todavía hay gente 
que viene en los dictámenes con errores 
donde les hicieron su cálculo equivocado 
porque no les dieron sus nombramientos 
bien, les restaron horas y ejemplos y 
nombres los hay, seguro que vamos a tener 
que corregir algún detalle de ese tipo, no 
error propiciado aquí en el Congreso, error 
propiciado en la secretaria de educación, 
pero  bueno entremos en detalle. Con su 
permiso Diputado Presidente con 
fundamento en los artículos 138, 139 y 140 
…………..EL DOCUMENTO  SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE 
ENTREGADO A LA MESA 
DIRECTIVA…………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
dieciocho  iniciativas del Poder Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por Jubilación 
a diversos trabajadores del Magisterio; y 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficios número 
SGG-680/2015 de fecha 3 de diciembre del 
año 2015, y SGG-690/2015 de fecha 3 de 
diciembre de 2015; respectivamente, la 
Secretaría General de Gobierno, remitió las 
Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las 
que se contienen 18 (dieciocho) solicitudes 
de pensión por Jubilación, cuyos expedientes 
fueron turnados a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número, 448/2015, y 468 de 
fecha 08 y 14 de diciembre del año 2015 
respectivamente, suscrito por los CC. 
Diputados Crispín Guerra Cárdenas y Leticia 
Zepeda Mesina, 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 
SGRH/1768/2012 de fecha 4 de septiembre 
del año 2012; DGRH/1791/2012 de fecha 06 
de septiembre del año 2012; 
DGRH/1808/2015 de fecha 26 de octubre del 
año 2015; DGRH/2146/2013 de fecha 29 de 
octubre del año 2013; DGRH/1982/2012 de 
fecha 20 de noviembre de 2015; 
DGRH/1993/2015 de fecha 20 de noviembre 
del año 2015; DGRH/1801/2015 de fecha 26 
de octubre del año 2015; DGRH/1827/2015 
de fecha 27 de octubre del año 2015; 
DGRH/2152/2013 de fecha 30 de octubre del 
año 2013; DGRH/1988/2015 de fecha 23 de 
noviembre del año 2015; DGRH/2460/2013 
de fecha 18 de diciembre del año 2013; 
DGRH/2153/2013 de fecha 30 de octubre del 
año 2013; DGRH/2488/2013 de fecha 20 de 
diciembre del año 2013; DGRH/2486/2013 de 
fecha 20 de diciembre del año 2013; 
DGRH/2157/2013 de fecha 30 de octubre del 
año 2013; DGRH/2033/2015 de fecha 26 de 
noviembre del año 2015; DGRH/1977/2015 
de fecha 20 de noviembre del año 2015 y, 
DGRH/2030/2015 de fecha 26 de noviembre 
del año 2015 , solicitaron al Titular Poder 
Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite 
para autorizar la pensión por JUBILACION a 
favor de los C.C. Mario Arturo China Peña, 
Raúl Rafael Hernández y Pérez de León, 
Rubén Velásquez Sánchez, José Ramírez 
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Domínguez, José Alberto Rodríguez 
Godínez, Germán Irineo Ángel Hernández, 
Mario Alberto Amador Hernández, Juan 
Aguilar Velázquez, Efrén Mora Manríquez, 
José Heredia Barajas, Salvador de la Madrid 
González, Martín Zamora González, Porfirio 
Ureña Fuentes, Oscar Guillermo Alonso 
Alonso, Miguel Ángel Martínez Romero, 
Jesús Enrique Avalos Campos, José 
Guadalupe Zamora Carrillo, y Gustavo 
Hernández Robles respectivamente. 
 
TERCERO.-. Que el C. Mario Arturo China 
Peña, nació el día 23 de enero de1961, 
según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 493,  expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 04 de julio de 2012, 
acreditando una edad de 52 años, y cuenta 
con una antigüedad de 30 años 03 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 30 de agosto 
del año 2012; encontrándose actualmente 
Comisionado al Comité Ejecutivo de la 
Sección 39 del S.N.T.E de esta Ciudad, 
dependiente de la  Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Director de Primaria  C/M II y Catedrático de 
Secundaria II. 
 
CUARTO.- Que el C. Raúl Rafael Hernández 
y Pérez de León, nació el día 14 de 
noviembre de1964, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 2089, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 14 de agosto de 
2012, acreditando una edad de 48 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 Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 03 de 
septiembre del año 2012; encontrándose 
actualmente adscrito a las Escuelas Primaria 
Matutina “Profesor Gregorio Torres Quintero” 
y a la Vespertina “Dr. Miguel Galindo; 
comisionado al Comité Ejecutivo de la 
Sección 39 del S.N.T.E. de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Director de Primaria II C/M Nivel “B” y 
maestro de Grupo II C/M Nivel “B 
 
QUINTO.-. Que el C. Rubén Velásquez 
Sánchez, nació el día 31 de Enero del año 

1959, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 41, expedida por el 
Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de 
Álvarez, el día 24 de Noviembre de 2011, 
acreditando una edad de 56 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 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 15 de septiembre del año 
2015, encontrándose actualmente adscrito a 
la Sección 39 del S.N.T.E dependiente de la  
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Asistente de 
Servicios en Plantel II, 
 
SEXTO.- Que el C. José Ramírez 
Domínguez, nació el día 19 de marzo de 
1939, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 1219, 
correspondiente al año de 1955, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 30 de enero de2013, 
acreditando una edad de 74 años, y cuenta 
con una antigüedad de 34 años 11 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 13 de 
septiembre del año 2013; encontrándose 
actualmente adscrito a la Supervisión de 
Secundarias Generales, comisionado a los 
CEDES No. 2 y 11, que funcionan en esta 
Ciudad y Tecomán, Colima, respectivamente, 
dependientes de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Inspector de Secundarias III. 
 
SEPTIMO.-. Que el C. José Alberto 
Rodríguez Godínez, nació el día 20 de Enero 
de 1962, según lo acredita con la certificación 
de nacimiento del acta No. 358, expedida por 
el Oficial del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 26 de Marzo de 1980, 
acreditando una edad de 53 años, y cuenta 
con una antigüedad de 30 años 07 mes 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 15 de 
Octubre del año 2015, encontrándose 
actualmente adscrito a la Escuela Primaria 
Vespertina “Pdte. Adolfo López Mateos”, 
ubicada en esta Ciudad, dependiente de la  
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Asistente de 
Servicios en Plantel II. 
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OCTAVO.- Que el C. Germán Irineo Ángel 
Hernández, nació el día 26 de Octubre de 
1955, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 1922,  expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 03 de Septiembre de 2010, 
acreditando una edad de 60 años, y cuenta 
con una antigüedad de 30 años 01 mes 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 16 de 
Octubre del año 2015, encontrándose 
actualmente adscrito a la Escuela Secundaria 
Vespertina No. 3, “Manuel Murguía Galindo”, 
y al ISENCO Campus Manzanillo, Ubicado 
en el Municipio del mismo nombre, 
dependiente de la  Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Catedrático de Secundaria, III, y P. Ens. Sup. 
Asign. “B” III. 
 
NOVENO.- Que el C. Mario Alberto Amador 
Hernández, nació el día 26 de Julio de 1958, 
según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 1218, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 12 de Enero de 2011, 
acreditando una edad de 57 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 15 de Septiembre del año 
2015, encontrándose actualmente adscrito a 
la Esc. Prim. Mat. “José Ruiz Villalvaso” y 
Vesp. “Benito Juárez”, dependiente de la  
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Mtro. Esp. de 
Educ. Física II. 
 
DECIMO.- Que el C. Juan Aguilar Velázquez, 
nació el día 05 de Septiembre de 1966, 
según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 1761, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 31 de Agosto de 2015, 
acreditando una edad de 49 años, y cuenta 
con una antigüedad de 30 años 01 mes 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 15 de 
Septiembre del año 2015, encontrándose 
actualmente adscrito a la Sección 39 del 
S.N.T.E., dependiente de la  Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Subdirector de Secundaria II. 
 
DECIMO PRIMERO.- Que el C. Efrén Mora 
Manríquez, nació el día 10 de junio de 1959, 
según lo acredita con la certificación del acta 
de nacimiento. No. 401,expedida por el 
Oficial del Registro Civil de Tuxpan, Jalisco, 
el día 19 de marzo de 2001, acreditando una 
edad de 54 años, y cuenta con una 
antigüedad de 32 años 03 meses de servicio, 
de acuerdo a la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 15 de octubre del año 
2013, encontrándose actualmente adscrito al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” 
de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Profesor de Enseñanza 
Superior Titular “C” III. 
 
DECIMO SEGUNDO.- Que el C. José 
Heredia Barajas, nació el día 19 de marzo de 
1959, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 75, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 25 de enero de 2010, 
acreditando una edad de 56 años, y cuenta 
con una antigüedad de 32 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 16 de octubre del año 
2015, encontrándose actualmente adscrito a 
las Escs. Prims. Vesp. “Pdte. Adolfo López 
Mateos” y Noct. “Benito Juárez”, de esta 
Ciudad, dependientes  de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Mtro. de Gpo. C/M II Nivel “D” y 
Mtro. de Gpo. II, Int. 
 
DECIMO TERCERO.- Que el C. Salvador de 
la Madrid González, nació el día 12 de 
agosto de 1954, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 1326, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 19 de octubre de 
2013, acreditando una edad de 59 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 Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 15 de 
noviembre del año 2013, encontrándose 
actualmente adscrito a la Escuela Secundaria 
Vespertina No. 3 “Manuel Murguía Galindo”, 
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de Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Director 
Encargado III. 
 
DECIMO CUARTO.- Que el C. Martín 
Zamora González, nació el día 28 de 
diciembre de 1947, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 80, 
correspondiente al año 1948, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 30 de octubre de 2012, 
acreditando una edad de 67 años, y cuenta 
con una antigüedad de 37 años de servicio, 
de acuerdo a la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 04 de octubre del año 
2013, encontrándose actualmente adscrito al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” 
de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Profesor de Enseñanza 
Superior Titular “C”. 
 
DECIMO QUINTO.- Que el C. Porfirio Ureña 
Fuentes, nació el día 19 de septiembre de 
1964, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 2019, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 10 de septiembre de2013, 
acreditando una edad de 49 años, y cuenta 
con una antigüedad de 30 años 03 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 16 de 
diciembre del año 2013, encontrándose 
actualmente adscrito al ISENCO “Profesor 
Gregorio Torres Quintero” de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Profesor de Enseñanza Superior Titular “C” 
III. 
 
DECIMO SEXTO.- Que el C. Oscar Guillermo 
Alonso Alonso, nació el día 24 de julio de 
1951, según lo acredita con la certificación 
del acta de nacimiento No. 333, expedida por 
la C. Juez de la Oficina Central del Registro 
Civil del D.F., el día 08 de marzo de 2000, 
acreditando una edad de 62 años, y cuenta 
con una antigüedad de 33 años 07 meses 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 

diciembre del año 2013, encontrándose 
actualmente adscrito a la Escuela Secundaria 
matutina No. 3 “Manuel Murguía Galindo” de 
Manzanillo, Colima, realiza funciones de 
Supervisión de la Zona Escolar 07, 
perteneciente a los CeDES No. 3, 5 y 6, que 
funcionan en esta Ciudad y en Villa de 
Álvarez, Colima, respectivamente, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Director de Secundaria III C/M Nivel “C”. 
 
DECIMO SEPTIMO.- Que el C. Miguel Ángel 
Martínez Romero, nació el día 24 de 
septiembre de 1954, según lo acredita con la 
certificación del acta de nacimiento. No. 
1295, expedida por el Oficial No. 1 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 25 de 
marzo de 2009, acreditando una edad de 59 
años, y cuenta con una antigüedad de 34 
años 08 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha 13 de septiembre del año 2013, 
encontrándose actualmente adscrito al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” 
campus Tecomán, Colima, comisionado 
como Coordinador del Centro de Estudios de 
Bachillerato Pedagógico, del citado Instituto, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Profesor de Enseñanza Superior Titular “C” 
III. 
 
DECIMO OCTAVO.- Que el C. Jesús Enrique 
Avalos Campos, nació el día 12 de mayo de 
1950, según lo acredita con la certificación 
del acta de nacimiento No. 670, expedida por 
el Secretario del H. Ayuntamiento de Colima, 
en funciones de Oficial 01 del Registro Civil, 
de fecha 26 de octubre de 2015, acreditando 
una edad de 65 años, y cuenta con una 
antigüedad de 30 años de  servicio, de 
acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha de 28 de octubre del año 
2015. 
 
DECIMO NOVENO.- Que el C. José 
Guadalupe Zamora Carrillo, nació el día 13 
de marzo de 1954, según se acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 0013, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 22 de marzo de 
2007, acreditando una edad de 61 años, y 
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cuenta con una antigüedad de 34 años 06 
meses de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha de 15 de octubre del año 2015, 
encontrándose actualmente adscrito a la 
Escuela Primaria nocturna “José María 
Morelos” de esta Ciudad, con la categoría de 
maestro de grupo C/M II Nivel “C”. 
 
VIGÉSIMO.- Que el C. Gustavo Hernández 
Robles, nació el día 23 de enero de 1964, 
según se acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 631, expedida por el 
Oficial 1 del Registro Civil del Estado de 
Colima, Colima, el día 01 de febrero de 2013, 
acreditando una edad de 51 años, y cuenta 
con una antigüedad de 30 años 07 meses de 
servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha de 30 de 
septiembre del año 2015, encontrándose 
actualmente adscrito a la Escuela Secundaria 
Matutina  No. 3 “Manuel Murguía Galindo” y a 
la Primaria Nocturna  “Benjamín Amador 
Cisneros”, que funcionan en Manzanillo, 
Colima, dependientes de la Secretaria  de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Maestro de Grupo C/M III y Cat. 
de Sec. III Int.  
 
VIGESIMO 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 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 las 
siguientes pensiones;  
 

Por Jubilación.-  A los C.C. MARIO 
ARTURO CHINA PEÑA, el equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de Director de Primaria  C/M 
II y Catedrático de Secundaria II, se 
encuentra Comisionado al Comité 
Ejecutivo de la Sección 39 del S.N.T.E 
de esta Ciudad, dependiente de la  

Secretaria 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 $39,268.86 y 
anual de $471,226.32; RAUL RAFAEL 
HERNANDEZ Y PEREZ LEON el 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de 
Director de Primaria II C/M Nivel “B” y 
Maestro de Grupo II C/M Nivel “B”, 
adscrito a las Escuelas Primaria 
Matutina “Profesor Gregorio Torres 
Quintero” y a la Vespertina “Dr. Miguel 
Galindo”, comisionado al Comité 
Ejecutivo de la Sección 39 del S.N.T.E 
de esta Ciudad, dependiente de la  
Secretaria 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 $41,425.52 y 
anual de $497,106.24; RUBEN 
VELASQUEZ SANCHEZ el equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de Asistente de Servicios en 
Plantel II; y de acuerdo con el cálculo 
elaborado por la Dirección de Recursos 
Humanos, le corresponde una 
percepción mensual de $13,584.36 y 
anual de $163,012.32; JOSÉ RAMÍREZ 
DOMÍNGUEZ, el equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría 
de Inspector de Secundarias III, adscrito 
a la Supervisión de Secundarias 
Generales, comisionado a los CEDES 
No. 2 y 11, que funcionan en esta 
Ciudad y Tecomán, Colima, 
respectivamente, dependientes de la 
Secretaria 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 $41,461.34 y 
anual de $497,536.08; JOSÉ ALBERTO 
RODRÍGUEZ GODÍNEZ, el equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de Asistente de Servicios en 
Plantel II, actualmente se encuentra 
adscrito a la Escuela Primaria 
Vespertina “Pdte. Adolfo López Mateos”, 
ubicada en 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 $8,547.02 y 
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anual de $102,564.24; GERMAN 
IRINEO ÁNGEL HERNÁNDEZ, el 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Secundaria, III, y P. Ens. 
Sup. Asign. “B” III, actualmente se 
encuentra adscrito a la Escuela 
Secundaria Vespertina No. 3, “Manuel 
Murguía Galindo”, y al ISENCO Campus 
Manzanillo, Ubicado en el Municipio del 
mismo nombre, 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 $20,998.42 y 
anual de $251,981.04; MARIO 
ALBERTO AMADOR HERNÁNDEZ, el 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtro. 
Esp. de Educ. Física II, actualmente se 
encuentra adscrito a Esc. Prim. Mat. 
“José Ruiz Villalvazo” y Vesp. “Benito 
Juárez”, 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 
$19,706.80 y anual de $236,481.60; 
JUAN AGUILAR VELÁZQUEZ, le 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de 
Subdirector de Secundaria II, 
actualmente se encuentra adscrito a 
Sección 39 del S.N.T.E., 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 $28,883.30 y 
anual de $346,599.60; EFRÉN MORA 
MANRÍQUEZ, el equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría 
de Profesor de Enseñanza Superior 
Titular “C”III, adscrito al ISENCO 
“Profesor Gregorio Torres Quintero” 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 $56,958.18 y 
anual de $683,498.16; JOSÉ HEREDIA 
BARAJAS, el equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Mtro. de Gpo. C/M II Nivel “D” y Mtro. de 
Gpo. II, Int, adscrito a las Escs. Prims. 

Vesp. “Pdte. Adolfo López Mateos” y 
Noct. “Benito Juárez”, de esta Ciudad, 
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 
$35,483.82 y anual de $425,805.84; 
SALVADOR DE LA MADRID 
GONZÁLEZ, el equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría 
de Director Encargado III, adscrito a la 
Escuela Secundaria Vespertina No. 3 
“Manuel Murguía Galindo”, de 
Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaria 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 $33,478.86 y 
anual de $401,746.32; MARTÍN 
ZAMORA GONZÁLEZ, el equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Profesor de Enseñanza 
Superior Titular “C”, adscrito al ISENCO 
“Profesor Gregorio Torres Quintero” 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 $41,961.14 y 
anual de $503,533.68; . PORFIRIO 
UREÑA FUENTES, el equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Profesor de Enseñanza 
Superior Titular “C” III, adscrito al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres 
Quintero” 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 $46,900.48 y 
anual de $562,805.76; OSCAR 
GUILLERMO ALONSO ALONSO, el 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de 
Director de Secundaria III C/M Nivel “C”, 
adscrito a la Escuela Secundaria 
matutina No. 3 “Manuel Murguía 
Galindo” de Manzanillo, Colima, realiza 
funciones de Supervisión de la Zona 
Escolar 07, perteneciente a los CeDES 
No. 3, 5 y 6, que funciona en esta 
Ciudad y en Villa de Álvarez, Colima, 
respectivamente, dependiente de la 
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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 $47,204.44 y 
anual de $566,453.28; MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ ROMERO, el equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Profesor de Enseñanza 
Superior Titular “C”III, adscrito al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres 
Quintero” campus Tecomán, Colima, 
comisionado como Coordinador del 
Centro de Estudios de Bachillerato 
Pedagógico, del citado Instituto, 
dependiente de la Secretaria 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 
$53,067.12 y anual de $636,805.44; 
JESÚS ENRIQUE AVALOS CAMPOS 
el equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtro. 
De Gpo. C/M II, adscrito a la Dirección 
de Educación, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado, le corresponde una 
percepción mensual de $13,355.64 y 
anual de $160,267.68; JOSE 
GUADALUPE ZAMORA CARRILLO, el 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtro 
de Gpo. C/M II Nivel “C”, adscrito a la 
Dirección de Educación, dependiente de 
la Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado, le corresponde una 
percepción mensual de $19,930.00 y 
anual de $239,160 y, GUSTAVO 
HERNANDEZ ROBLES el equivalente 
al 100%  de su sueldo correspondiente a 
la categoría Mtro. De Gpo. C/M III y Cat. 
de Sec. III adscrito a la Esc. Sec. Mat. 
No. 3 “Manuel Murguía Galindo” y a la 
Prim. Noct. “Benjamín Amador Cisneros” 
, que funcionan en Manzanillo, Colima, 
dependiente de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, le 
corresponde una percepción mensual de 
$33,181.36 y anual de $398,176.32 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en 
los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

D  I  C  T  A  M  E  N  30 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 
pensión por Jubilación al C. Mario Arturo 
China Peña, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Director de Primaria  C/M II y Catedrático de 
Secundaria II, se encuentra Comisionado al 
Comité Ejecutivo de la Sección 39 del 
S.N.T.E de esta Ciudad, dependiente de la  
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con una percepción mensual de 
$39,268.86 y anual de $471,226.32, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede 
pensión por Jubilación al C. Raúl Rafael 
Hernández y Pérez de León, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Director de Primaria II C/M Nivel 
“B” y Maestro de Grupo II C/M Nivel “B”, 
adscrito a las Escuelas Primaria Matutina 
“Profesor Gregorio Torres Quintero” y a la 
Vespertina “Dr. Miguel Galindo”, comisionado 
al Comité Ejecutivo de la Sección 39 del 
S.N.T.E de esta Ciudad, dependiente de la  
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con una percepción mensual 
de$41,425.52 y anual de $497,106.24, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. Rubén Velásquez 
Sánchez, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Asistente 
de Servicios en  Plantel II, adscrito a la 
Sección 39 del S.N.T.E., dependiente de la  
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con una percepción mensual 
de$13,584.36 y anual de $163,012.32, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. José Ramírez 
Domínguez, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Inspector de Secundarias III, adscrito a la 
Supervisión de Secundarias Generales, 
comisionado a los CEDES No. 2 y 11, que 
funcionan en esta Ciudad y Tecomán, 
Colima, dependientes de la Secretaria de 
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Educación del Gobierno del Estado, con una 
percepción mensual de $41,461.34 y anual 
de $ 497,536.08, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. José Alberto Rodríguez 
Godínez, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Asistente 
de Servicios en Plantel II, actualmente se 
encuentra adscrito a la Escuela Primaria 
Vespertina “Pdte. Adolfo López Mateos”, 
dependiente de la  Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con una percepción 
mensual de $8,547.02 y anual de $ 
102,564.24, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del 
presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Se concede pensión 
por Jubilación al C. Germán Irineo Ángel 
Hernández, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Secundaria, III, y P. Ens. Sup. 
Asign. “B” III, actualmente se encuentra 
adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina 
No. 3, “Manuel Murguía Galindo”, y al 
ISENCO Campus Manzanillo, dependiente 
de la  Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, con una percepción mensual de 
$20,998.42 y anual de $251,981.04, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del presupuesto de 
egresos 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. Mario Alberto Amador 
Hernández, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Mtro. Esp. de Educ. Física II, actualmente se 
encuentra adscrito a la Esc. Prim. Mat. “José 
Ruiz Villalvazo” y Vesp. “Benito Juárez”, 
dependiente de la  Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con una percepción 
mensual de $19,706.80 y anual de 
$236,481.60, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del 
presupuesto de egresos.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. Juan Aguilar Velázquez, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Subdirector 
de Secundaria II, actualmente se encuentra 
adscrito a la Sección 39 del S.N.T.E., 
dependiente de la  Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con una percepción 
mensual de $28,883.30 y anual de 
$346,599.60, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del 
presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-. Se concede pensión 
por Jubilación del Magisterio al C. Efrén Mora 
Manríquez, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Profesor 
de Enseñanza Superior Titular “C”III, adscrito 
al ISENCO “Profesor Gregorio Torres 
Quintero” de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con una percepción mensual de 
$56,958.18 y anual de $683,498.16, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTICULO DECIMO.-. Se concede pensión 
por Jubilación al C. José Heredia Barajas, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtro. de 
Gpo. C/M II Nivel “D” y Mtro. de Gpo. II, Int, 
adscrito a las Escs. Prims. Vesp. “Pdte. 
Adolfo López Mateos” y Noct. “Benito 
Juárez”, de esta Ciudad, dependientes  de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con una percepción mensual de 
$35,483.82 y anual de $425,805.84, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 el Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTICULO UNDECIMO.- Se concede 
pensión por Jubilación al C. Salvador de la 
Madrid González, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Director Encargado III, adscrito a la Escuela 
Secundaria Vespertina No. 3 “Manuel 
Murguía Galindo”, de Manzanillo, Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con una percepción 
mensual de $33,478.86 y anual de 
$401,746.32, autorizando al Poder ejecutivo 
a que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO DUODECIMO.- Se concede 
pensión por Jubilación del Magisterio al C. 
Martín Zamora González, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Profesor de Enseñanza 
Superior Titular “C”, adscrito al ISENCO 
“Profesor Gregorio Torres Quintero” de esta 
Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
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Educación del Gobierno del Estado, con una 
percepción mensual de $41,961.14 y anual 
de $503,533.68, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se 
concede pensión por Jubilación del 
Magisterio al C. Porfirio Ureña Fuentes, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Profesor 
de Enseñanza Superior Titular “C” III, 
adscrito al ISENCO “Profesor Gregorio 
Torres Quintero” de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con una percepción 
mensual de $46,900.48 y anual de 
$562,805.76, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se concede 
pensión por Jubilación al C. Oscar Guillermo 
Alonso Alonso, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Director de Secundaria III C/M Nivel “C”, 
adscrito a la Escuela Secundaria matutina 
No. 3 “Manuel Murguía Galindo” de 
Manzanillo, Colima, realiza funciones de 
Supervisión de la Zona Escolar 07, 
perteneciente a los CeDES No. 3, 5 y 6, que 
funciona en esta Ciudad y en Villa de 
Álvarez, Colima, respectivamente, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con una percepción 
mensual de $47,204.44 y anual de 
$566,453.28, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Se concede 
pensión por Jubilación al C. Miguel Ángel 
Martínez Romero, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Profesor de Enseñanza Superior Titular 
“C”III, adscrito al ISENCO “Profesor Gregorio 
Torres Quintero” campus Tecomán, Colima, 
comisionado como Coordinador del Centro 
de Estudios de Bachillerato Pedagógico, del 
citado Instituto, dependiente de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado, con 
una percepción mensual de $53,067.12 y 
anual de $636,805.44, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 
del Presupuesto de Egresos. 
 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Se concede 
pensión por Jubilación al C. Jesús Enrique 
Avalos Campos, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Mtro. De Gpo. C/M II, adscrito a la Dirección 
de Educación, dependiente de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado, con 
una percepción mensual de $13,355.64 y 
anual de $160,267.68, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Se 
concede pensión por Jubilación al C. José 
Guadalupe Zamora Carrillo, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtro. De Gpo. C/M II Nivel “C”, 
adscrito a la Esc. Prim. Noct. “José María 
Morelos”, de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con una percepción mensual de 
$19,930.00 y anual de $239,160.00, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Se concede 
pensión por Jubilación al C. Gustavo 
Hernández Robles, equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de 
Mtro. De Gpo. C/M II y Cat. de Sec. III Int., 
adscrito a la Esc. SEc. Mat. No. 3 “Manuel 
Murguía Galindo” y a la Prim. Noct. 
“Benjamín Amador Cisneros”, que funcionan 
en Manzanillo, Colima, dependientes de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con una percepción mensual de 
$33,181.36 y anual de $398,176.32, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos.  
 

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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita 
respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Col., Diciembre 17 de 2015. 

LA COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA 

PRESIDENTE 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ
 SECRETARIO 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA            

SECRETARIO 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ           
VOCAL 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

VOCAL 
 
Antes de concluir repito, este es el primer 
Decreto que se va a probar, enseguida viene 
lo de las maestras son 34 y al final los 
compañeros trabajadores de la educación 
que se van a pensionar que son 9 para dar un 
total de 62 compañeros que hoy se jubilan 
por derecho, todo una vida entregada al 
magisterio, en el caso de los hombres 30 
años trabajando y 28 en el caso de las 
damas. Es cuanto Diputado presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
mayoría.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún Diputado por 
votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gaby Sevilla, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
por 22 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen por 
medio del cual se otorga pensión por 
jubilación a trabajadoras del magisterio del 
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estado. Tiene la palabra la Diputada Leticia 
Zepeda.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas 
gracias Diputado presidente, ciudadanos que 
nos acompañan, medios de comunicación, 
compañeros legisladores. El día de hoy es un 
día especial, porque vamos a proceder a 
votar las jubilaciones de mujeres maestras, 
mujeres a las que seguramente en su tiempo 
les fue muy difícil poderse dedicar aun 
trabajo y además como todos lo sabemos 
luego dedicarse a su casa, es algo de 
reconocerse el que hayan dedicado a la 
sociedad parte del tiempo que seguramente 
querían estar con sus familias, cuestiones 
que deben de propiciarse, estas cuestiones 
tiene que salir aquí de este pleno, porque 
lucharon además 3 años, para que este 
dictamen estuviera en este recinto, es por 
eso que me da mucho gusto el día de hoy ser 
la porta voz de este resolutivo, muchas 
felicidades a todas las maestras, y tengan la 
seguridad de que el día de hoy estamos 
escribiendo una nueva historia todo para 
bien, en donde la separación de los poderes 
ahora es efectiva, vamos a seguir trabajando 
por ustedes y por todos los maestros para 
que se haga lo correcto y no que sea por una 
conveniencia ni de partido, ni de sindicato, 
sino que sea por un trabajo que respalda 
estas propuestas, estamos entonces 
escribiendo una nueva historia y voy a dar 
paso a su lectura, ¡muchas felicidades!.   
………..EL DOCUMENTO SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO 
A LA MESA DIRECTIVA.……………………………… 
Es cuanto señor presidente. ¡Muchas 
felicidades Maestras!  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, 

34 iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal, 
para otorgar pensión por Jubilación a 
diversos trabajadores del Magisterio, y 

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

 
PRIMERO.- Que mediante oficios números 
SGG-680/2015, y SGG-690/2015 ambos de 
fecha 03 de diciembre de 2015, la Secretaría 
General de Gobierno, remitió las Iniciativas 
del Poder Ejecutivo Estatal en las que se 
contienen 34 solicitudes de pensión por 
Jubilación, cuyos expedientes nos fue 
turnados a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número 448/015 y 468/015, 
de fechas 08 y 14 de diciembre de 2015, 
respectivamente, suscritos por los CC. 
Diputados Crispín Guerra Cárdenas y Leticia 
Zepeda Mesina, 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 oficio de número DGRH/2151/2013, 
de fecha 29 de octubre de 2013; 
DGRH/2148/2013 de fecha 29 de octubre de 
2013; DGRH/1802/2015 de fecha 26 de 
octubre de 2015; DGRH/1807/2015, de fecha 
26 de octubre de 2015; DGRH/2154/2013, de 
fecha 30 de octubre de 2013; 
DGRH/2029/2015, de fecha 26 de noviembre 
de 2015; DGRH/2268/2013, de fecha 15 de 
noviembre de 2013; DGRH/2145/2013, de 
fecha 28 de octubre de 2013; 
DGRH/1992/2015, de fecha 20 de noviembre 
de 2015; DGRH/1994/2015, de fecha 20 de 
noviembre de 2015; DGRH/1981/2015, de 
fecha 20 de noviembre de 2015; 
DGRH/1990/2015, de fecha 20 de noviembre 
de 2015; DGRH/1883/2015, de fecha 10 de 
noviembre de 2015; DGRH/1805/2015, de 
fecha 26 de octubre de 2015; 
DGRH/0378/2015, de fecha 16 de octubre de 
2015; DGRH/1976/2015, de fecha 20 de 
noviembre de 2015; DGRH/1975/2015, de 
fecha 19 de noviembre de 2015; 
DGRH/1984/2015, de fecha 20 de noviembre 
de 2015; DGRH/1995/2015, de fecha 20 de 
noviembre de 2015; DGRH/1804/2015, de 
fecha 26 de octubre de 2015; 
DGRH/1852/2015, de fecha 29 de octubre de 



 

 

 
31 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

2015; DGRH/1803/2015, de fecha 26 de 
octubre de 2015; DGRH/1806/2015, de fecha 
26 de octubre de 2015; DGRH/2219/2013, de 
fecha 07 de noviembre de 2013; 
DGRH/2025/2015, de fecha 25 de noviembre 
de 2015; DGRH/2480/2013, de fecha 20 de 
diciembre de 2013;  DGRH/2455/2013, de 
fecha 18 de diciembre de 2013; 
DGRH/2022/2015, de fecha 26 de noviembre 
de 2015; DGRH/2037/2015, de fecha 27 de 
noviembre de 2015; DGRH/2034/2015, de 
fecha 26 de noviembre de 2015; 
DGRH/0793/2014, de fecha 02 de mayo de 
2014; DGRH/2039/2015, de fecha 30 de 
noviembre de 2015; DGRH/1978/2015, de 
fecha 20 de noviembre de 2015; 
DGRH/1989/2015, de fecha 20 de noviembre 
de 2015 y DGRH/2023/2015, de fecha 26 de 
noviembre de 2015. Solicitaron al Titular 
Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del 
trámite para autorizar la pensión por 
Jubilación a favor de la C. Ivette Aymee 
Enríquez Vega, Julia Rafaela Torres Salas, 
Myrna Mayanin Núñez Castillo, Mónica Jesús 
Serrano Cantero, Irma Amador Badillo, Ma. 
Guadalupe Ramírez Ramírez, Celina 
Enríquez Velasco, Dora Leticia García 
Ruvalcaba, Martha Elizabeth Pérez Piña, Ma. 
Carolina Morales Aguilar, María Teresa 
Benavides García, Ma. Del Carmen Aguilar 
Aguilar, Yolanda Rodríguez Magaña, Ma. De 
los Ángeles López Hernández, Carmen Alicia 
Salazar Barajas, Sara Elizabeth Zamora 
Castañeda, Ma. Del Socorro Salazar 
Ramírez, Ma. Del Carmen Polanco López, 
Gabriela Rodríguez González, María del 
Rocio Álvarez Figueroa, Ma. Del Rosario 
Iñiguez Rico, Ana Bertha Díaz Barbosa, 
Adriana Campos Morales, Ma. Concepción 
Hernández Flores, María Manuela Pintor 
Chávez, Irma Alicia Aguilar Quijano, Gloria 
Angélica Torres López, Celia Virgina Chapula 
González, Adriana Lucía Figueroa Alvarado, 
Ma. Trinidad Ortiz Ríos, Irma Lorena Velasco 
Gutiérrez, Adriana Elena Espriella 
Bustamante, Georgina López Fuentes y Ma. 
Guillermina Flores López, respectivamente. 
 
TERCERO.- Que la C. Ivette Aymee 
Enríquez Vega, nació el día 26 de mayo 
de1966, según lo acredita con la certificación 
de nacimiento del acta No. 1189, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 16 de noviembre de 2012, 
acreditando una edad de 47 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años 03 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 

expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 13 de 
septiembre del año 2013. Actualmente se 
encuentra adscrita al ISENCO “Profesor 
Gregorio Torres Quintero” de esta Ciudad, 
dependiente de la  Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Profesora de Enseñanza Superior Titular “C”. 
 
CUARTO.- Que la C. Julia Rafaela Torres 
Salas, nació el día 23 de febrero de1957, 
según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 525, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 06 de marzo de 2013, 
acreditando una edad de 56 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años 06 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 13 de 
septiembre del año 2013, actualmente se 
encuentra adscrita al ISENCO “Profesor 
Gregorio Torres Quintero” de esta Ciudad, 
dependiente de la  Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Profesora de Enseñanza Superior Titular “C”. 
 
QUINTO.- Que la C. Myrna Mayanin Núñez 
Castillo, nació el día 05 de agosto de 1965, 
según lo acredita con la certificación del acta 
de nacimiento No. 108, expedida por el 
Oficial del Registro Civil de Villa de Álvarez, 
Colima, el día 19 de abril de 1978, 
acreditando una edad de 50 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 15 de septiembre del año 
2015, actualmente se encuentra  adscrita al 
Jardín de Niños Mat. “Ignacio Manuel 
Altamirano”, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Educadora II. 
 
SEXTO.- Que la C. Mónica Jesús Serrano 
Cantero nació el 31 de enero 1996 según lo 
acredita con la certificación del acta de 
nacimiento No.183, expedida por el Oficial 
del Registro Civil de Colima, Colima, el día 
22 de marzo de 1994 acreditando una edad 
de 49 años y cuenta con una antigüedad de 
28 años 1 mes, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Publica, de la Secretaria de Educación del 
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Gobierno del Estado, con fecha 15 de 
septiembre de 2015, actualmente se 
encuentra adscrita al jardín de niños Mat. 
“Ignacio Manuel Altamirano” dependiente de 
la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Educación C/M 
II”E”. 
 
SEPTIMO.- Que la C. Irma Amador Badillo 
nació el 10 de febrero de 1956 según lo 
acredita con la certificación del acta 01813, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado Lic. J. Rosario Mejía Larios de 
Registro Civil de Colima el día 30 de enero 
de 2007, acreditando una edad de 59 años y 
cuenta con una antigüedad de 31 años, de 
acuerdo a la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la 
Secretaria de Educación del Gobierno el 
Estado, con fecha 13 de septiembre de 2013, 
actualmente se encuentra adscrita al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” 
de esta Ciudad dependiente de la Secretaria 
de Educación de Gobierno del Estado, con la 
categoría de Profesor de enseñanza Superior 
Titular “C”. 
 
OCTAVO.- Que la C. Ma. Guadalupe 
Ramírez Ramírez, nació el día 27 de enero 
de 1961, según lo acredita con la certificación 
del acta de nacimiento No. 403, expedida por 
el Oficial 1 del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 20 de mayo de 2015, 
acreditando una edad de 54 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años 6 meses 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 20 de 
octubre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita a la Esc. Sec. No. 1 
“Francisco Hernández Espinosa”, 
dependiente  de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Directora Encargada II. 
 
NOVENO.- Que la C. Celina Enríquez 
Velasco, nació el día 18 de febrero de 1965, 
según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 574, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 05 de septiembre de2013, 
acreditando una edad de 48 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 
Secretaria de Educación del Gobierno del 

Estado, con fecha 31 de octubre del año 
2013, actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Primaria Vespertina “Libro de Texto 
Gratuito”, de esta Ciudad, comisionada como 
Supervisora de Primarias en el CEDE No. 5, 
que funciona en Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Directora de Primaria Diurna C/M Nivel “B”. 
 
DÉCIMO.- Que la C. Dora Leticia García 
Ruvalcaba, nació el día 24 de septiembre de 
1954, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 691, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 10 de junio de2013, 
acreditando una edad de 59 años, y cuenta 
con una antigüedad de 39 años 11 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 13 de 
septiembre del año 2013, actualmente se 
encuentra adscrita a la Escuela Primaria 
Matutina “Presidente Adolfo López Mateos” 
de esta Ciudad, dependiente de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Subdirectora Encargada III. 
 
UNDESIMO.- Que la C. Martha Elizabeth 
Pérez Piña, nació el día 21 de Diciembre de 
1964, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 415, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 31 de Agosto de 2015, 
acreditando una edad de 50 años, y cuenta 
con una antigüedad de 29 años 04 mes 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 15 de 
Octubre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita a la Escuela Primaria de 
Tiempo Completo “María Esther Ochoa 
Mendoza”, ubicada en Coquimatlán, Col., 
dependiente de la  Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Mtra. de Gpo. C/M III y Mtra. de Gpo. III. 
 
DÚODECIMO.- Que la C. Ma. Carolina  
Morales Aguilar, nació el 12 de marzo  de 
1968 según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 859, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 17  de agosto de 2015, 
acreditando una edad de 47 años, y cuenta 
con un antigüedad  de 28 años 01 mes de 
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servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 15 de 
octubre del año 2015,actualmente se 
encuentra adscrita al jardín de Niños 
Matutino “Angelita Betancourt”, realiza 
funciones como Supervisora de preescolar 
en la Zona Escolar  No. 29, de Esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
educación  C/M II y Educación  II Int. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que la C. María 
Teresa Benavides García, nació el día 08 de 
abril de 1964 según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 955, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 14 de noviembre de 
2013, acreditando una edad de 51 años, y 
cuenta con una antigüedad de 30 años 06 
meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el director de 
Educación Pública, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha 15 de septiembre del año 2015, 
actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Secundaria Matutina No. 8 
“Constitución de 1857” y vespertina No. 18 
“Alberto Larios Villalpando ubicadas ambas 
en esta Ciudad, dependiente de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de prefecta  II Int. Y Catedrática de 
Secundaria II. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que la C. Ma. Del 
Carmen Aguilar Aguilar, nació el día 06 de 
noviembre de 1945, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 1259, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 09 de septiembre de 
2015, acreditando una edad de 70 años , y 
cuenta con antigüedad de 28 años 08 meses 
de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 15 de 
octubre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrito al ISENCO “Profesor . 
Gregorio Torres Quintero”, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno el 
Estado, con la categoría de P. de Ens. Sup. 
Asign. “B”. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que la C. Yolanda 
Rodríguez Magaña, nació el día 11 de julio 
de 1966, según lo acredita con la certificación 

del acta de nacimiento No. 144, expedida por 
el oficial del Registro Civil del Municipio de 
Tonila, Jalisco, el día 14 de diciembre de 
2006, acreditando una edad de 49 años, y 
cuenta con una antigüedad de 29 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 15 de 
septiembre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita a las Escs. Prims. Mats. 
“Gregorio Torres Quintero”, “Gustavo Alberto 
Vázquez Montes”, “Libro de Texto Gratuito” y 
Vesp. “Pdte. Adolfo López Mateos”, “Dr. 
Miguel Galindo”, “Libro de Texto Gratuito” y 
Secs. Vesps. No. 4 “Salvador Cisneros 
Ramírez” y 13 “Miguel Virgen Morfin”, 
dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Mtra. Esp. II y Cat. de Sec. II. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que la C. Ma. De los 
Ángeles López Hernández nació el día 02 de 
agosto de 1967, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 
01432, expedida por el Oficial No,01 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 29 de 
noviembre de 2002, acreditando una edad de 
48 años cuenta con una antigüedad de 28 
años de servicio, de acuerdo a la certificación  
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 15 de 
septiembre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita al jardín de los niños Mat. 
“Sor Juana Inés de la Cruz” dependiente de 
la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de educación  C/M II 
Nivel “B”  
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que mediante oficio 
número SGG-351/2015, de fecha 25 de 
agosto de 2015, se solicitó a este H. 
Congreso del Estado la aprobación de la 
iniciativa para otorgar pensión por jubilación 
a favor de la  C. Carmen Alicia Salazar 
Barajas, quien estaba adscrita a la Escuela 
Telesecundaria Matutina No. 23 “Manuel 
Gallardo Zamora” que funciona en la 
Localidad “Adolfo Ruiz Cortines”, de 
Tecomán, Colima, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Cat. de Telesec. 
C/M III Cat. de Sec. II Interina, con una 
antigüedad de 28 años de servicio. 
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Que con fecha 08 de septiembre de 2015, 
ese H. Congreso aprobó mediante Decreto 
No. 562, la iniciativa mencionada en el 
párrafo anterior, el cual fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” en su 
edición No 48, Suplemento 3, de fecha 12 de 
septiembre del mismo año. 
 
Que la Dirección de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, informó a la Dirección 
General de Gobierno, que por un error 
involuntario el cálculo no se consideraron de 
manera correcta el monto de lagunas 
percepciones, de la pensión por jubilación al 
100% que se otorgó a la C. Carmen Alicia 
Salazar Barajas. 
 
DECIMO OCTAVO.- Que la C. Sara 
Elizabeth Zamora Castañeda, nació el día 07 
de abril de 1967, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No.831, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 09 de abril de 2015, 
acreditando una edad de 48 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años 3 meses de 
servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Publica, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 28 de 
octubre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita al Jardín de Niños Mat. 
“Francisco Villa”, realiza funciones de 
Supervisora de Preescolar zona No. 33 en la 
U.S.A.E., que funciona en Manzanillo, 
dependiente de la Secretaria de Educción del 
Gobierno del Estado, con la categoría e 
Educación  C/M III y Educadora III Int.   
 
DECIMO NOVENO.- Que la C. Ma. Del 
Socorro Salazar Ramírez, nació el día 10 DE 
Junio de 1965, según lo acredita con 
certificación de nacimiento del acta No. 146, 
expedida por el Director del Registro Civil, el 
día 30 del 2015, acreditando una edad de 50 
años, y cuenta con una antigüedad 
acumulada e 28 años de servicio, de acuerdo 
con la constancia de antigüedad expedida 
por el Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaria de Administración 
y Gestión Publicas del Gobierno del Estado, 
de fecha 15 de abril 2015 y con la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Publica, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha 15 de octubre del año 2015, 
actualmente se encuentra adscrita a la Esc. 

Prim. Vespertino. “José Luis Villalvazo” y a la 
Dirección de Educación Publica, comisionada 
a la Dirección de Fortalecimiento Magisterial 
de la Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado, dependiente de la Secretaria del 
mismo nombre con la categoría de Mtra. De 
Grupo C/M II, Catedrática de Secundaria II y 
Analista Administrativa II. 
 
VIGÉSIMO.- Que la C. Ma. Del Carmen 
Polanco López, nación el día 15 de julio de 
1956, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 1488, expedida por 
el oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de 
Álvarez, Colima, el día 24 de noviembre de 
2005, acreditando una edad de 59 años, y 
cuenta con una antigüedad de 30 años 05 
meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Publica, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha 15 de octubre del año 2015, 
actualmente se encuentra adscrita, al 
ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero”, y 
Jardín de Niño Mat. “Sor Juana Inés de la 
Cruz”, ubicadas en esta ciudad, dependiente 
de la Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de analista 
técnica homologada II, analista administrativa 
interina y maestra especial interina. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la C. Gabriela 
Rodríguez González, nación el día nación el 
día 05 de diciembre de 1967 según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del 
acta No. 98, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima; el día 31 
de octubre de 2015, acreditando una edad de 
47 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años 01 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha 15 de octubre del año 2015, 
actualmente se encuentra adscrita, a la 
escuela primaria de tiempo completo “Ramón 
G. Bonfil”, en Tecomán, Col., dependiente de 
la Secretaria de de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de maestra de 
grupo III. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la C. María del 
Roció Álvarez Figueroa, nació el día 28 de 
enero de 1960 según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 363, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima; el día 19 de agosto de 
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2015, acreditando una edad de 55 años, y 
cuenta con una antigüedad de 28 años 01 
meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha 15 de septiembre del año 2015, 
actualmente se encuentra adscrita, a la Esc. 
Sec. Vesp. No. 13 “Miguel Virgen Morfín”, 
dependiente de la Secretaria de de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Subdirectora de la Sec. II Enc. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Que la C. Ma. del 
Rosario Iñiguez Rico, nació el día 04 de 
Noviembre de 1960, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 1914, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 22 de Diciembre de 
2008, acreditando una edad de 54 años, y 
cuenta con una antigüedad de 30años 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 15 de 
Septiembre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita a la Prim, Noct. “Benjamín 
Amador Cisneros”, e ISENCO, dependiente 
de la  Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de Mtra. de 
Grupo C/M III  y P. Ens. Sup. Asign. “B”. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Que la C. Ana Bertha 
Díaz Barbosa, nació el día 24 de Agosto de 
1954, según lo acredita con la certificación de 
nacimiento del acta No. 167, expedida por el 
Oficial del H. Ayuntamiento de Colima; el día 
10 de Septiembre de 2015, acreditando una 
edad de 61 años, y cuenta con una 
antigüedad de 41 años 01 mes 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 15 de Septiembre del año 
2015, actualmente se encuentra adscrita a la 
Esc. Prim. Noct. “Vicente Guerrero” y 
comisionada a sección 39 dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Directora de 
Prim. Noct. III y Cat. De Sec. II. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Que la C. Adriana 
Campos Morales, nació el día 05 de Agosto 
de 1967, según lo acredita con la certificación 
de nacimiento del acta No. 2170, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 11 de Enero de 2012, 

acreditando una edad de 48 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 15 de Septiembre del año 
2015, actualmente se encuentra adscrita a la 
Supervisión Escolar de la 4ª Zona Tecomán, 
dependiente de la  Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Inspectora C/M III. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Que la C. Ma. 
Concepción Hernández Flores, nació el día 
19 de diciembre de 1962, según lo acredita 
con la certificación de nacimiento del acta 
No.00028, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 09 
de agosto de2003, acreditando una edad de 
50 años, y cuenta con una antigüedad de 30 
años 9 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha 31 de octubre del año 2013, 
actualmente se encuentra adscrita la Escuela 
Primaria Vespertina “Profesor Gregorio 
Torres Quintero” de esta Ciudad, pasa 
comisionada como Supervisora de la Zona 
Escolar 044, perteneciente al Cede No. 11, 
de Tecomán, Colima, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Directora de 
Primaria III y Maestra de Grupo III Interina. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que la C. María 
Manuela Pintor Chávez, nació el día 25 de 
octubre de 1967, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 2142, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 27 de agosto de 
2015, acreditando una edad de 48 años, y 
cuenta con una antigüedad de 28 años 1 mes 
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 30 de 
septiembre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita a la Supervisión de 
Primarias, se desempeña como Supervisora 
Encargada de la Zona Escolar No. 46, de 
Manzanillo, Col., dependiente  de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Directora C/M III 
y Mtra. de Gpo. III. 
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VIGÉSIMO OCTAVO.- Que la C. Irma Alicia 
Aguilar Quijano, nació el día 13 de junio de 
1958, según lo acredita con la certificación 
del acta de nacimiento No. 188, expedida por 
el Oficial 1 del Registro Civil de Colima, 
Colima, el día 19 de agosto de2013, 
acreditando una edad de 55 años, y cuenta 
con una antigüedad de 34 años 03 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 19 de 
diciembre del año 2013, actualmente se 
encuentra adscrita 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 Catedrática de 
Secundaria C/M II Nivel “D” y Catedrática de 
Secundaria II Interina. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.-  Que la C. Gloria 
Angélica Torres López, nació el día 29 de 
marzo de 1966, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 619, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 20 de agosto 
de2013, acreditando una edad de 47 años, y 
cuenta con una antigüedad de 28 años 1 mes 
de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 16 de 
diciembre del año 2013, actualmente se 
encuentra adscrita la Escuela Primaria 
Matutina “Libro de Texto Gratuito” de esta 
Ciudad, comisionada como Jefa del Cede 
No. 5, que funciona en Villa de Álvarez, 
Colima, dependiente de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Directora de Primaria II C/M 
Nivel “B”, Maestra de Grupo II Interina, 
Catedrática de Secundaría II Interina, 
Analista Administrativa. 
 
TRIGÉSIMO.- Que la C. Celia Virginia 
Chapula González, nació el día 01 de junio 
de 1944, según lo acredita con la certificación 
de nacimiento del acta No. 432,  expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 12 de octubre de 2015, 
acreditando una edad de 71 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 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 05 de octubre del año 

2015, actualmente se encuentra adscrita al 
Centro de Economía Domestica “Ma. 
Concepción Huerta”, de la Estancia Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Directora II e instructora Esp. II Int.  
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que la C. Adriana 
Lucia Figueroa Alvarado, nació el día 05 de 
marzo de 1958, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 368, 
expedida por el Oficial Registro Civil 1 
Colima, Colima; el día 12 de febrero de 2015, 
acreditando una edad de 57 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años 01 mes de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 17 de 
noviembre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita a las escuelas primarias 
Mats. “Ramón G. Bonfil”, “Juan Oseguera 
Velázquez” y a la Vesp. Profr. “Gregorio 
Torres Quintero, que funcionan en Tecomán, 
Colima y en esta Ciudad, respectivamente, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Inst. Especial II Maestra Especial III 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la C. Ma. 
Trinidad Ortiz Ríos, nació el día 01 de junio 
de 1944, según lo acredita con la certificación 
de nacimiento del acta No. 00429, expedida 
por el Director del Civil del Estado de Colima; 
el día 15 de septiembre de 2000, acreditando 
una edad de 71 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 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha 20 de octubre del año 
2015, actualmente se encuentra adscrita a la 
Esc. Sec. Vesp. No 4 “Salvador Cisneros 
Ramírez, dependiente de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Prefecta II y Mtra. de Gpo. II Int. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Que la C. Irma 
Lorena Velasco Gutiérrez, nació el día 27 de 
marzo de 1967, según lo acredita con la 
certificación de nacimiento del acta No. 81, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima; el día 04 de octubre de 
2006, acreditando una edad de 48 años, y 
cuenta con una antigüedad de 28 años de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
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Pública, de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 30 de 
octubre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita al ISENCO “Prof. Gregorio 
Torres Quintero”, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Directora II C/M 
Nivel “C” y P. Ens. Sup. Asig. B. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Que la C. Adriana 
Elena Espriella Bustamante, nació el día 15 
de diciembre de 1966, según lo acredita con 
acta de nacimiento certificada No. 1141, 
expedida por el Director de General del 
Registro Civil de Estado de Morelos , el día 
15 de julio de 2015, acreditando una edad de 
48 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años 1 mes de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director 
Educación Pública, de la Secretaria  de 
Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha 11 de noviembre del año 2015, 
actualmente se encuentra adscrita al centro 
de desarrollo comunitario “Las Huertas del 
Cura”, en la Colonia Fátima de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la Categoría de 
Educadora C/M III y Educadora II Interna.  
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Que la C. Georgina 
López Fuentes, nació el día 16 de marzo de 
1956, según lo acredita con la Certificación 
del acta de nacimiento No. 531, expedida por 
el oficial 1 del Registro Civil de Colima, 
Colima, el día 07 de julio  de 2015, 
acreditando una edad de 59 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años 1 mes de 
servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Publica, de la Secretaria de Educción del 
Gobierno del Estado, con fecha 15 de 
octubre del año 2015,actualmente se 
encuentra adscrita a las Esc. Sec. Vesp. No. 
13 “Miguel Virgen Morfin” en Villa de Álvarez, 
Col., dependiente de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Cat. De Sec. II, de Base e 
Interina. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO.- Que la C. Ma. 
Guillermina Flores López, nació el día 18 de 
noviembre de 1947, según lo acredita con la 
certificación acta de nacimiento No. 1629, 
expedida por el Oficial del Registro Civil de 
Colima, Colima. El día 05 de octubre de 
2015, acreditando una edad de 68 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 Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 20 de 
octubre del año 2015, actualmente se 
encuentra adscrita al Centro de Economía 
Domestica “María Ahumada de Gómez”, de 
esta Ciudad, dependiente de la Secretaria de 
Educación del Gobierno el Estado, con la 
categoría de Directora II e Instructora Esp. II 
Int. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- No pasa 
desapercibido para los integrantes de esta 
Comisión, que con fundamento a la fracción 
IX, del artículo 69 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, el 
monto de la pensión por otorgar a las CC. 
Ivette Aymee Enríquez Vega, Julia Rafaela 
Torres Salas, Irma Amador Badillo, Dora 
Leticia García Ruvalcaba, Ma. Concepción 
Hernández Flores, Irma Alicia Aguilar 
Quijano, Gloria Angélica Torres López, 
rebasan el tope máximo estipulado en dicho 
precepto invocado. Siendo procedente 
otorgar la pensión por Jubilación a las 
interesadas en los términos de la iniciativa, 
por la razón de que su derecho es adquirido 
con anterioridad a la reforma al citado 
artículo. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en 
los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

 
D  I  C  T  A  M  E  N   No. 31: 

 
ARTÍCULO PRIMERO Se concede pensión 
por jubilación a la C. Ivette Aymee Enríquez 
Vega, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Profesora 
de Enseñanza Superior Titular “C” adscrito al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” 
de esta Ciudad, dependiente de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado, 
dependiente, y de acuerdo al calculo 
elaborado por la Dirección de Recursos 
Humanos le corresponde una percepción 
mensual de $40,297.84 y anual de 
$483,574.08, autorizando al Poder Ejecutivo 
para afecte la partida 45201 del Presupuesto 
de Egresos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede 
pensión por Jubilación a la C. Julia Rafaela 
Torres Salas, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Profesora de Enseñanza Superior Titular “C”, 
adscrita al ISENCO “Profesor Gregorio 
Torres Quintero” de esta Ciudad, 
dependiente de la  Secretaria 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 $40,875.60 y anual 
de $490,507.20. Autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida que se 
afecta 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión 
por Jubilación a la C. Myrna Mayanin Nuñez 
Castillo, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Educadora 
II, adscrita al Jardín de Niños Mat. “Ignacio 
Manuel Altamirano”, 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 $17,602.10 y anual de 
$211,225.20. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión 
por Jubilación a la C. Mónica Jesús Serrano 
Cantero, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Educadora 
C/M II “E”, actualmente se encuentra adscrita 
al Jardín de Niños Mat. “Ignacio Manuel 
Altamirano”, 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 
$33,648.00 y anual de $403,776.00. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Se concede pensión 
por Jubilación a la C. Irma Amador Badillo, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Profesor 
de Enseñanza Superior Titular “C”, adscrita al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” 
de esta Ciudad, dependiente de la Secretaria 
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 
$42,031.14 y anual de $504,373.68. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Se concede pensión 
por Jubilación ala C. Ma. Guadalupe Ramírez 
Ramírez, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Directora 
Encargada II, adscrita a la Esc. Sec. No. 1 
“Francisco Hernández Espinosa”, 
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 $30,067.88 y anual 
de $360,814.56. Autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida que se 
afecta 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Se concede pensión 
por Jubilación a la C. Celina Enríquez 
Velasco, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Directora 
de Primaria Diurna C/M Nivel “B”, adscrita a 
la Escuela Primaria Vespertina “Libro de 
Texto Gratuito”, de esta Ciudad, comisionada 
como Supervisora de Primarias en el CeDE 
No. 5, que funciona en Villa de Álvarez, 
Colima, dependiente de la Secretaria 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 
$31,577.82 y anual de $378,933.84. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  Se concede pensión 
por Jubilación a la C. Dora Leticia García 
Ruvalcaba, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de 
Subdirectora Encargada III, adscrita a la 
Escuela Primaria Matutina “Presidente Adolfo 
López Mateos” de esta Ciudad, dependiente 
de la Secretaria 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 $46,561.92 y anual de 
$558,743.04. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO NOVENO.-  Se concede pensión 
por Jubilación a la C. Martha Elizabeth Pérez 
Piña, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Maestra de 
Gpo. C/M III y Maestra de Gpo. III, 
actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Primaria de Tiempo Completo “María 
Esther Ochoa Mendoza”, ubicada en 
Coquimatlán, Col., 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 $28,415.40 y anual de 
$340,984.80. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.-  Se concede pensión 
por Jubilación a la C. Ma. Carolina Morales 
Aguilar, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Educadora 
C/M II y Educadora II Int., actualmente se 
encuentra adscrita al Jardín de Niños 
Matutino “Angelita Betancourt”, realiza 
funciones como Supervisora de Preescolar 
en la Zona Escolar No. 29, 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 $25,748.02 y anual 
de $308,976.24. Autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida que se 
afecta 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-  Se 
concede pensión por Jubilación a la C. María 
Teresa Benavides García, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Prefecta II Int. y Catedrática de 
Secundaria II, actualmente se encuentra 
adscrita a las Escuelas Secundarias Matutina 
No. 8 “Constitución de 1857” y Vespertina 
No. 18 “Alberto Larios Villalpando”, ubicadas 
ambas en 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 $14,703.24 y anual de 
$176,438.88. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÚODÉCIMO.- Se concede 
pensión por Jubilación a la C. Ma. del 

Carmen Aguilar Aguilar, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría 
de P. de Ens. Sup. Asign. “B”, actualmente 
se encuentra adscrita al ISENCO “Profr. 
Gregorio Torres Quintero”, 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 $7,265.10 y anual de 
$87,181.20. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-  Se 
concede pensión por Jubilación a la C. 
Yolanda Rodríguez Magaña, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtra. Esp. II y Cat. de Sec. II, 
adscrita a las Escs. Prims. Mats. “Gregorio 
Torres Quintero”, “Gustavo Alberto Vázquez 
Montes”, “Libro de Texto Gratuito” y Vesp. 
“Pdte. Adolfo López Mateos”, “Dr. Miguel 
Galindo”, “Libro de Texto Gratuito” y Secs. 
Vesps. No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez” y 
13 “Miguel Virgen Morfin”, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, de acuerdo con el cálculo elaborado 
por la Dirección de Recursos Humanos, le 
corresponde una percepción mensual de 
$17,981.44 y anual de $215,777.28. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-  Se 
concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
de los Ángeles López Hernández, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Educadora 
C/M II Nivel “B”, adscrita al Jardín de Niños 
Mat. “Sor Juana Inés de la Cruz”, 
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 $20,581.77 y anual 
de $246,981.24. Autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida que se 
afecta 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-  Se modifica 
el Decreto No. 562, aprobado por ese H. 
Congreso del Estado el día 08 de septiembre 
de 2015, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el 12 de septiembre 
del año en curso, por medio el cual esta 
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Honorable Legislatura, autorizó otorgar 
pensión por jubilación al 100% a la C. 
Carmen Alicia Salazar Barajas; a efecto de 
corregir el error involuntario que la Dirección 
de Recursos Humanos, de la Secretaría de  
Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado realizó, debiendo ser la correcta la 
siguiente: mensual de $30,598.57 y anual 
$367,182.84, Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-  Se concede  
pensión por jubilación a la C. Sara Elizabeth 
Zamora Castañeda, equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de 
Educadora C/M III y Educadora III Int; 
adscrita al jardín de niños Mat. “Francisco 
Villa”, realiza funciones de supervisora de 
preescolar zona número 33, en la U.S.A.E.; 
que funciona en Manzanillo, 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 $28,344.14 y anual de 
$340,129.68. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se 
concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
del Socorro Salazar Ramírez, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtra. de Grupo C/M II, 
Catedrática de Secundaria II y Analista 
Administrativa II, adscrita a la Esc. Prim. 
Vesp. “José Ruiz Villalvazo” y a la Dirección 
de Educación Pública, comisionada a la 
Dirección de Fortalecimiento Magisterial de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, dependiente de la Secretaría del 
mismo nombre, y de acuerdo con el cálculo 
elaborado por la Dirección de Recursos 
Humanos, le corresponde una percepción 
mensual de $31,759.64 y anual de 
$381,115.68. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-  Se 
concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
del Carmen Polanco López, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Analista Técnica Homologada II, 
Analista Administrativa Interina y Maestra 
Especial Interina, actualmente se encuentra 

adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio Torres 
Quintero” y Jardín de Niños Mat. “Sor Juana 
Inés de la Cruz”, ubicadas en 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 $21,350.24 y anual 
de $256,202.88. Autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida que se 
afecta 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede 
pensión por Jubilación a la C. Gabriela 
Rodríguez González, equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de 
Maestra de Grupo III, actualmente se 
encuentra adscrita a la Escuela Primaria de 
Tiempo Completo “Ramón G. Bonfil”, en 
Tecomán Col., 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 
$23,966.70 y anual de $287,600.40. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO.- Se concede 
pensión por Jubilación a la C. María del 
Roció Álvarez Figueroa, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Subdirectora de Sec. II Enc, actualmente 
se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Vesp. 
No. 13 “Miguel Virgen Morfin”, 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 $26,044.88 y anual de 
$312,538.56. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se 
concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
del Rosario Iñiguez Rico, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtra. de Grupo C/M III  y P. 
Ens. Sup. Asign. “B”, actualmente se 
encuentra adscrita a la Prim, Noct. “Benjamín 
Amador Cisneros”, e ISENCO, 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 
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mensual de $26,799.12 y anual de 
$321,589.44. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. ,  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se 
concede pensión por Jubilación a la C. Ana 
Bertha Díaz Barbosa, equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de 
Directora de Prim. Noct. III y Cat. De Sec. II, 
actualmente se encuentra adscrita a la Esc. 
Prim. Noct. “Vicente Guerrero” y comisionada 
a Sección 39, 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 
$31,954.26 y anual de $383,451.12. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos.  

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se 
concede pensión por Jubilación a la C. 
Adriana Campos Morales, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Inspectora C/M III, actualmente 
se encuentra adscrita a la Supervisión 
Escolar de la 4ª Zona Tecomán, 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 $31,023.48 y anual de 
$372,281.76. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos.  
 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO-   Se 
concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
Concepción Hernández Flores, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Directora de Primaria III y 
Maestra de Grupo III Interina, adscrita a la 
Escuela Primaria Vespertina “Profesor 
Gregorio Torres Quintero” de esta Ciudad, 
pasa comisionada como Supervisora de la 
Zona Escolar 044, perteneciente al CeDe No. 
11, de Tecomán, Colima, dependiente de la 
Secretaria 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 $39,666.02 y anual de 
$475,992.24. Autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos.  
   
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se 
concede pensión por Jubilación a la C. María 
Manuela Pintor Chávez, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Directora C/M III y Mtra. de Gpo. III, 
adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 13 “Miguel 
Virgen Morfin” de Villa de Álvarez, Col., 
adscrita a la Supervisión de Primarias, se 
desempeña como Supervisora Encargada de 
la Zona Escolar No. 46, de Manzanillo, Col., 
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 $33,647.84 y anual 
de $403,774.08. Autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida que se 
afecta 45201 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Se concede 
pensión por Jubilación del Magisterio ala C. 
Irma Alicia Aguilar Quijano, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Catedrática de Secundaria C/M 
II Nivel “D” y Catedrática de Secundaria II 
Interina, adscrita a la Escuela Secundaria 
matutina No. 10 “Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos” 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 $48,811.12 y anual de 
$585,733.44. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se 
concede pensión por Jubilación a la C. Gloria 
Angélica Torres López, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Directora de Primaria II C/M Nivel “B”, 
Maestra de Grupo II Interina, Catedrática de 
Secundaría II Interina, Analista 
Administrativa, adscrita a la Escuela Primaria 
Matutina “Libro de Texto Gratuito” de esta 
Ciudad, comisionada como Jefa del CeDE 
No. 5, que funciona en Villa de Álvarez, 
Colima, dependiente de la Secretaria 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 
$37,431.64 y anual de $449,179.68. 
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Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Se 
concede pensión por jubilación a la C. Celia 
Virginia Chapula González, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Directora II e Instructora Esp. II 
Int, adscrita al Centro de Economía 
Domestica “Ma. Concepción Huerta”, de la 
Estancia Colima dependiente  a la Secretaria 
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 
$9,518.40 y anual de $144,220.80. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Se 
concede pensión por jubilación a la C. 
Adriana Lucia Figueroa Alvarado, equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Inst. Especial II y Mtra. Especial 
III, adscrita a las Escuelas Primarias Mats. 
“Ramón G. Bonfil”, “Juan Oseguera 
Velazquez” y a la Vesp. “Profr. Gregorio 
Torres Quintero”, que funcionan en Tecomán 
y en esta Ciudad, respectivamente  
dependiente de la Secretaria 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 $17,571.00 y anual 
de $210,852… Autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida que se 
afecta 45201 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Se concede 
pensión por jubilación a la C. Ma. Trinidad 
Ortíz Ríos, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Prefecta II 
y Mtra. de Gpo. II Int, adscrita a la esc. Sec. 
Vesp. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, de 
esta Ciudad, dependiente de la Secretaria 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 
$22,350.52 y anual de $268,206.24. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se 
concede pensión por jubilación a la C. Irma 
Lorena Velazco Gutiérrez, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría Directora II C/M Nivel “C” y “P” Ens. 
Asig. “B”, adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio 
Torres Quintero”, dependiente de la 
Secretaria 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 $33,647.99 y anual de 
$403,775.88. Autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida que se afecta 
45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se 
concede pensión por jubilación a la C. 
Adriana Elena Espriella Bustamante, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría Educadora 
C/M III y Educadora II Interina, adcrita al 
Centro de Desarrollo Comunitario “Las 
Huertas del Cura”, en la Colonia Fátima de 
esta Ciudad, dependiente de la Secretaria 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 
$26,637.96 y anual de $319,655.52 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Se 
concede pensión por jubilación a la C. 
Georgina López Fuentes, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Cat. De Sec. II, de Base e 
Interia adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 13 
“Miguel Virgen Morfín”, en Villa de Álvarez, 
Col; dependiente de la Secretaria 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 
$22,612.90 y anual de $271,354.80. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Se 
concede pensión por jubilación a la C. Ma. 
Guillermina Flores López, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Directora II e Instructora Esp. II 
Int. Adscrita al Centro de Economía 
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Doméstica “María Ahumada de Gómez” de 
esta Ciudad; dependiente de la Secretaria 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 
$14,225.94 y anual de $170,711.28. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida que se afecta 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 

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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita 
respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 21 de diciembre de 2015 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
Diputado Presidente 

 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Diputado Secretario 
LETICIA ZEPEDA MESINA 

Diputado Secretario 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
Diputado Vocal 

 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

Diputado Vocal 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 

Dictamen que nos ocupa en la presente 
Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO.  Por  instrucciones  de 
la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Con el resultado de 
la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se pone a la consideración de la 
asamblea el dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
  
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún Diputado por 
votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado por 
votar?, Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos a favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
por 23 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen por 
medio del cual se otorga pensión por 
invalidez o riego de trabajo a trabajadores 
del magisterio al servicio del estado. Tiene la 
palabra el Diputado adrián  Orozco Neri.  
 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. 
Muy buenas tardes. Con el permiso de la 
mesa directiva, de nuestro Presidente de 
esta legislatura, nuestras compañeras y 
compañeros Diputados y al público en 
general y definitivamente saludar con mucho 
gusto a nuestras compañeras de gremio de la 
sección 39 del CENTE. Primeramente 
queremos agradecer a la comisión 
dictaminadora de estas jubilaciones que nos 
permita ser partícipe del beneficio del 
derecho que hoy se otorga a nuestros 
compañeros trabajadores de la educación, 
no sin antes mencionar que de ninguna 
manera el motivo de esto es ser parte de un 
aparador ni llevarnos las palmas, todo se les 
reconoce en su tiempo a quien se le debe de 
reconocer     ………..DA LECTURA AL 
DOCUMENTO EL CUAL SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO 
A LA MESA DIRECTIVA…….. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
9 (nueve) iniciativas, remitidas por el Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar 
Pensión por Invalidez ó Riesgo de Trabajo; y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 
SGG-680/2015, de fecha 3 de diciembre del 
año 2015, la Secretaría General de Gobierno, 
remitió las Iniciativas del Poder Ejecutivo 
Estatal  las que contiene 8 (ocho) solicitudes 
de pensión por Invalidez y  una por Riesgo 
de Trabajo, cuyos expediente nos fueron 
turnados a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número  448/015, de fecha 8 
de Diciembre del año 2015, suscrito por los 
CC. Diputados Crispín Guerra Cárdenas y 
Leticia Zepeda Mesina, Secretarios de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas 
Barajas, Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas 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 número DGRH/2217/2013, 
de fecha 07 de Noviembre de 2013; 
DGRH/2357/2013, de fecha 04 de diciembre 
de 2013; DGRH/2487/2013, de fecha 20 de 
diciembre de 2013; DGRH/2479/2013, de 
fecha 20 de diciembre 2013; 
DGRH/2483/2013, de fecha 20 de diciembre 
de 2013; DGRH/2485/2013, de fecha 20 de 
diciembre de 2013; DGRH/2482/2013, de 
fecha 20 de diciembre de 2013; 
DGRH/1983/2015, de fecha 20 de noviembre 
de 2015, y DGRH/1985/2015, de fecha 20 de 
noviembre de 2015, solicitaron al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del 
trámite para autorizar las pensiones por 
Invalidez ó  Riesgo de Trabajo, 
respectivamente a favor de los CC. Juanita 
Maryte Hernández Robles; Diana Lorena 
Barbosa López; Noé Alfredo Guzmán Avalos; 
Olga Esther Torres López; Merced Socorro 
Chavira Larios; Luis Francisco Chávez Hita 
Ursua; Federico Ortega Bojado; Maricela 
Preciado Magaña y Antonia Morentin 
Delgado, respectivamente, en ese orden. 
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TERCERO.- Que la C. Juanita Maryte 
Hernández Robles, nació el día 29 de marzo 
de 1966, de conformidad a la Certificación de 
Nacimiento del acta No. 1077, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 09 de septiembre de 2013, 
acreditando una edad de 47 años, contando 
con una antigüedad de 25 años 7 meses 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 trece. 
Actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Secundaria Vespertina No. 3 
“Manuel Murguía Galindo” de Manzanillo, 
Colima, pasa comisionada como Supervisora 
en el CEDE No. 15, de Manzanillo, Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Subdirectora Encargada III. 
 
Que la C. Juanita Maryte Hernández Robles, 
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 10 de octubre de 2013, en 
la cual hace constar que su salud se ha 
venido deteriorando por problemas de crisis 
nerviosa por tener que trasladarse a la 
ciudad de Manzanillo, Colima, a desarrollar 
sus labores, además se le agregan 
enfermedades crónico degenerativas como 
son osteoporosis y lumbalgias crónica por 
deshidratación y colapso de los cuerpos 
vertebrales L3-L4- y L5, con alto riesgo de 
sufrir fracturas por lo que se dictamina que se 
le debe pensionar por Invalidez de  sus 
actividades laborales. 
 
CUARTO.- Que la C. Diana Lorena Barbosa 
López, nació el día 24 de febrero de 1954, de 
conformidad a la certificación del acta de 
Nacimiento del No. 187, expedida por el 
Oficial del Registro Civil de Ixtapalapa, 
Distrito Federal, el día 12 de mayo de 1971, 
acreditando una edad de 59 años, contando 
con una antigüedad de 19 años 11 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, a los tres días del  mes 
de diciembre del año dos mil trece. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Jardín 
de Niños Matutino “Ignacio Manuel 
Altamirano” de esta Ciudad, dependiente de 
la Secretaria de Educación del Gobierno del 

Estado, con la categoría de Educadora de 
Jardín de Niños C/M Nivel “D”. 
 
Que la C. Diana Lorena Barbosa López, 
cuenta con un acta de incidencia de fecha 2 
de febrero de 2011, levantada por personal 
del Jardín de Niños “Ignacio Manuel 
Altamirano” ubicado en Aquiles Serdán y 
Valerio Trujano S/N, Colima, en la cual se 
asienta que la mencionada Educadora sufrió 
una caída en la plaza cívica del jardín de 
niños, derivado de este suceso sufrió poli 
contusiones a nivel de la pierna, cadera y 
brazo produciéndole moretones, así mismo 
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 noviembre de 2013, 
en la cual hace constar que a causa de ese 
accidente de trabajo al caerse, resulto una 
hernia de disco a nivel de L4-L5 por lo que se 
realizó cirugía de columna lumbar con la 
aplicación de dos cajas intersomáticas 
(implantes) de titanio y lo más importante 
inicia con demencia senil (Alzhaimer) por lo 
que no puede desarrollar sus actividades 
cotidianas y de trabajo, en virtud de lo cual se 
dictamina pensionarla por riesgo de trabajo 
de sus actividades laborales. 
 
QUINTO.- Que el C. Noé Alfredo Guzmán 
Avalos, nació el día 10 de Junio de 1964, de 
conformidad a la certificación de nacimiento 
del acta Nº.293, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 09 
de Septiembre de 2013, acreditando una 
edad de 49 años, y contando con una 
antigüedad de 29 años 06 meses de servicio, 
de acuerdo a la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública del Estado, a 
los diecinueve días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la 
Escuela Secundaria Matutina Nº 3 “Manuel 
Murguía Galindo” de Manzanillo, Colima, 
realiza funciones de Supervisor de 
Secundaria en el CEDE Nº 14, de 
Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Director de 
Secundaria III. 
 
Que el C. Noé Alfredo Guzmán Avalos, 
cuenta con una constancia médica que 
determina su Incapacidad Definitiva, 
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expedida por el Médico Cirujano Especialista 
en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier 
Martínez Castillo, con fecha 10 de octubre de 
2013, en la cual hace constar que el 
trabajador presenta cuadro de lumbalgias 
frecuentes debido a discopatias a nivel de las 
dos últimas vértebras lumbares, situación 
que le impide permanecer por tiempos 
prolongados de pie o sentado, por lo que se 
dictamina que se le debe pensionar por 
Invalidez de  sus actividades laborales. 
 
SEXTO.- Que la C. Olga Esther Torres 
López, nació el día 16 de junio de 1967, de 
conformidad a la certificación de nacimiento 
del acta No. 1204, expedida por el Director 
del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día11 de octubre de 2013, acreditando una 
edad de 46 años, contando con una 
antigüedad de 26 años 07 meses de servicio, 
de acuerdo a la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública del Estado, a 
los treinta días del  mes de noviembre del 
año dos mil trece. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la 
Dirección de Educación y Comisionada como 
Supervisora Escolar de Primaria en el CEDE. 
No. 2 de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Directora C/M II 
Nivel “E” y Maestra de Grupo II de Base. 
 
Que la C. Olga Esther Torres López, 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 11 de noviembre de 2013, en la 
cual hace constar que la trabajadora 
presenta enfermedades crónico 
degenerativas como son otoesclerosis 
bilateral con disminución importante de la 
agudeza auditiva, hipertensión arterial con 
multimedicada, cuadros de migraña que se 
incrementan con las tensiones, lo que 
dificulta desarrollar sus actividades laborales 
y cotidianas de la vida, por lo que se 
dictamina que se le debe pensionar por 
Invalidez de sus actividades laborales. 
 
SEPTIMO.- Que la C. Merced Socorro 
Chavira Larios, nació el día 29 de noviembre 
de 1942, de conformidad a la certificación de 
nacimiento del acta No. 1168, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 06 de noviembre de 2012, 

acreditando una edad de 71 años, contando 
con una antigüedad de 26 años 03 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, a los diecinueve días del  
mes de diciembre del año dos mil trece. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al 
ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” 
de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Profesor de Enseñanza 
Superior Titular “C” II. 
 
Que la C. Merced Socorro Chavira Larios, 
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 21 de noviembre de 2013, 
en la cual hace constar que la trabajadora 
presenta enfermedades crónico 
degenerativas como hipertensión arterial, 
gonartrostis de ambas rodillas una de ellas 
con prótesis total de rodillas izquierda, por 
edad (71 años) sufre de depresión e 
insomnio crónico lo que dificulta desarrollar 
sus actividades laborales y cotidianas, por lo 
que se dictamina que se le debe pensionar 
por Invalidez  de sus actividades laborales. 
OCTAVO.- Que el C. Luis Francisco Chávez 
Hita Ursua, nació el día 02 de enero de 1948, 
de conformidad a la certificación de 
nacimiento del acta No. 234, expedida por el 
Oficial encargado del Registro Civil de la 
Ciudad de Córdova, Veracruz, el día16 de 
noviembre de 2006, acreditando una edad de 
65 años, contando con una antigüedad de 26 
años 02 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública del Estado, a los 
diecinueve días del mes de diciembre del año 
dos mil trece. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la 
Escuela Secundaria Matutina No. 13 “Miguel 
Virgen Morfin” de Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Director de Base II C/M Nivel “D”. 
 
Que el C. Luis Francisco Chávez Hita Ursua, 
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 12 de agosto de 2013, en 
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la cual hace constar que el trabajador 
presenta enfermedades crónicas como son 
EPOC (Enfermedad pulmunar Obstructiva 
Crónica), ya que es fumador de más de 40 
años de evolución, hipertensión arterial, 
lesión en cadera y columna por osteoporosis 
con alto riesgo de sufrir fracturas, por lo que 
se dictamina que se le debe pensionar por 
Invalidez de sus actividades laborales. 
 
NOVENO.- Que el C. Federico Ortega 
Bojado, nació el día 02 de marzo de 1959, de 
conformidad a la certificación de nacimiento 
del acta No. 231, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 27 
de agosto de 2009, acreditando una edad de 
54 años, contando con una antigüedad de 27 
años de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, a los diecinueve días del  
mes de diciembre del año dos mil trece. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la 
Escuela Secundaria Vespertina No. 3 
“Manuel Murguía Galindo” de Manzanillo, 
Colima, se encuentra comisionado en CEDE 
No. 14, de Manzanillo, Colima, dependiente 
de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de Director de 
Secundaria C/M III Nivel “B”. 
Que el C. Federico Ortega Bojado, 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 01 de noviembre de 2013, en la 
cual hace constar que el trabajador presenta 
cuadro de diabetes y angina de pecho, 
(angor pectoris) lo que le provoca disnea de 
pequeños esfuerzos limitando sus 
actividades profesionales y cotidianas, ya 
siempre está fatigado, por lo que se 
dictamina que se le debe pensionar por 
Invalidez de sus actividades laborales. 
 
DECIMO.- Que la C. Maricela Preciado 
Magaña, nació el día 20 de enero de 1964, 
de conformidad a la certificación de 
nacimiento del acta No. 00342, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 27 de enero de 2004, 
acreditando una edad de 51 años, contando 
con una antigüedad de 27 años 08 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, a los veinte días del  mes 
de octubre del año dos mil quince. 

 
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 Asist. de Servicios en Plantel II 
de Base y Asist. de Servicios en Plantel II 
con ½ plaza de Base. 
Que la C. Maricela Preciado Magaña, 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 20 de octubre de 2015, en la cual 
hace constar que la trabajadora presenta 
enfermedades crónico degenerativas como 
son presión Arterial baja, Vértigos, con 
pérdida del estado de Alerta, acufenos, 
Tinitus e Hipoacusia importante, por lo que 
se dictamina que se le debe pensionar por 
Invalidez de sus actividades laborales. 
 
DECIMO PRIMERO.- Que la C. Antonia 
Morentin Delgado, nació el día 17 de 
septiembre de 1958, de conformidad a la 
certificación de nacimiento del acta No. 37, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 09 de septiembre de 
2015, acreditando una edad de 57 años, 
contando con una antigüedad de 17 años 01 
mes de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, a los dieciséis días del  
mes de octubre del año dos mil quince. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. 
Prim. Noct. “Aniceto Castellanos” e “Ignacio 
Manuel Altamirano” (Casa Hogar San José) y 
a la Vesp. “Dr. Miguel Galindo”, que 
funcionan en Villa de Álvarez, Col. y en esta 
Ciudad, respectivamente, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Mtra. de Gpo. 
C/M II Nivel ”B”, Mtra. de Gpo. II Int. Y Cat. 
de Sec. II Int. 
 
Que la C. Antonia Morentin Delgado, 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 20 de octubre de 2015, en la cual 
hace constar que la trabajadora no se puede 
desempeñar al 100%, por enfermedades 
crónico degenerativas que le aquejan como 
Hipertensión Arterial de difícil control, 
insuficiencia vascular Periférica con 
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Trombosis frecuentes, Marcha Claudicante, 
Edema Crónico de Miembros Inferiores, 
Lumbalgia Crónica por Discopatia y 
Síndrome de Canal Lumbar Estrecho, por lo 
que se dictamina pensionar por Invalidez de 
sus actividades laborales. 
 
DECIMO SEGUNDO.- De conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 33 fracción XL, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y el artículo 54 fracción 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; es facultad del H. 
Congreso del Estado a través de esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
conceder pensiones por invalidez ó riego de 
trabajo. 
 
Una vez analizada la documentación que 
sustentan las iniciativas para avalar las 
pensiones por invalidez y riesgo de trabajo 
solicitadas, se determina que todos los 
interesados reunieron los requisitos legales 
para que les sea concedida según el caso la 
pensión por invalidez ó riesgo de trabajo 
según el caso, a que tienen derecho de 
conformidad a lo establecido en el artículo 69 
fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, siendo viable y procedente conceder 
las pensiones solicitadas por Invalidez y 
Riesgo de Trabajo, a los trabajadores 
interesados en la forma y términos solicitados 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
siendo las siguientes:  
 
a) JUANITA MARYTE HERNANDEZ 

ROBLES, equivalente al 91.35% de su 
sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $34,657.94 y 
anual de $415,895.28;  
 

b) DIANA LORENA BARBOSA LOPEZ, 
equivalente al 100% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $38,478.40 y anual de 
$461,740.80; 

 
c) NOE ALFREDO GUZMAN AVALOS, 

equivalente al 98.25% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $44,074.88 y anual de 
$528,898.56; 

 

d) OLGA ESTHER TORRES LOPEZ, 
equivalente al 94.92% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $41,289.81 y anual de 
$495,477.72; 

 
e) MERCED SOCORRO CHAVIRA 

LARIOS, equivalente al 93.72% de su 
sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $37,225.66 y 
anual de $446,707.92; 

 
f) LUIS FRANCISCO CHÁVEZ HITA 

URSUA, equivalente al 87.14% de su 
sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $50,580.31 y 
anual de $606,963.72; 

 
g) FEDERICO ORTEGA BOJADO, 

equivalente al 96.39% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $45,542.51 y anual de 
$546,510.12; 

 
h) MARICELA PRECIADO MAGAÑA, 

equivalente al 98.81% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $16,234.54 y anual de 
$194,814.48; 

 
i) ANTONIA MORENTIN DELGADO, 

equivalente al 61.01% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $20,043.65 y anual de 
$240,523.80. 

 
No obstante se precisa que las iniciativas que 
contienen las solicitudes de pensión por 
invalidez y Riesgo de Trabajo de los CC. 
Juanita Maryte Hernández Robles; Diana 
Lorena Barbosa López; Noé Alfredo Guzmán 
Avalos; Olga Esther Torres López; Merced So 
corro Chavira Larios; Luis Francisco Chávez 
Hita Ursua y Federico Ortega Bojado, mismas 
que son señalados del considerando Tercero 
al Noveno del presente dictamen, no les aplica 
la reforma al artículo 69 fracción IX de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
para el Estado de Colima, por el cual se 
establecen los montos máximos de pensiones 
toda vez que la reforma de dicha fracción entró 
en vigor con fecha posterior a la que los 
Ciudadanos antes mencionados adquirieran el 
derecho a pensionarse por invalidez ó riesgo 
de trabajo. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

D I C T A M E N No. 33: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Invalidez a la C. Juanita Maryte 
Hernández Robles, equivalente al 91.35% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirectora Encargada III, adscrita a la 
Escuela Secundaria Vespertina No. 3 
“Manuel Murguía Galindo” de Manzanillo, 
Colima, pasa comisionada como Supervisora 
en el CEDE No. 15, de Manzanillo, Colima, 
dependiente de la Secretaria 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 y que le proporcione un 
ingreso; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de $34,657.94 
y anual de $415,895.28, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede 
pensión por Riesgo de Trabajo a la C. Diana 
Lorena Barbosa López, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Educadora de Jardín de Niños C/M Nivel 
“D”, adscrita al Jardín de Niños Matutino 
“Ignacio Manuel Altamirano” de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado, misma que será 
revocada si la trabajadora recupera su 
capacidad para el servicio de conformidad al 
artículo 66 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, aplicado de manera 
supletoria; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: 
$38,478.40 y anual de $461,740.80, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte que la partida 45101 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión 
por Invalidez al C. NOÉ ALFREDO GUZMÁN 
AVALOS, equivalente al 98.25% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Director de Secundaria III, adscrito a la 
Escuela Secundaria Matutina Nº 3 “Manuel 
Murguía Galindo” de Manzanillo, Colima, 

realiza funciones de Supervisor de 
Secundaria en el CEDE Nº 14, de 
Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaria 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 y que le 
proporcione un ingreso; pensión que deberá 
pagarse mensualmente por la cantidad de: 
$44,074.88 y anual de $528,898.56, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión 
por Invalidez a la C. Olga Esther Torres 
López, equivalente al 94.92% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Directora 
C/M II Nivel “E” y Maestra de Grupo II de 
Base, adscrita a la Dirección de Educación y 
Comisionada como Supervisora Escolar de 
Primaria en el CEDE No. 2 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 y que le proporcione un 
ingreso; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: 
$41,289.81 y anual de $495,477.72, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión 
por Invalidez ala C. Merced Socorro Chavira 
Larios, equivalente al 93.72% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Profesor 
de Enseñanza Superior Titular “C” II, adscrita 
al ISENCO “Profesor 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 y que le 
proporcione un ingreso; pensión que deberá 
pagarse mensualmente por la cantidad de: 
$37,225.66 y anual de $446,707.92, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÌCULO SEXTO.- Se concede pensión 
por Invalidez al C. Luis Francisco Chávez 
Hita Ursua, equivalente al 87.14% de su 
sueldo correspondiente a la categoría 
Director de Base II C/M Nivel “D”, adscrito a 
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la Escuela Secundaria Matutina No. 13 
“Miguel Virgen Morfin” de Villa de Álvarez, 
Colima, 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 y que le proporcione un 
ingreso y que le proporcione un ingreso; 
pensión que deberá pagarse mensualmente 
de $50,580.31 y anual de $606,963.72, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Se concede pensión 
por Invalidez al C. Federico Ortega Bojado, 
equivalente al 96.39% de su sueldo 
correspondiente a la categoría Director de 
Secundaria C/M III Nivel “B”, adscrito a la 
Escuela Secundaria Vespertina No. 3 
“Manuel Murguía Galindo” de Manzanillo, 
Colima, se encuentra comisionado en CEDE 
No. 14, de Manzanillo, Colima, 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 y 
que le proporcione un ingreso; pensión que 
deberá pagarse mensualmente por la 
cantidad de: $45,542.51 y anual de 
$546.510.12, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión 
por Invalidez al C. Maricela Preciado 
Magaña, equivalente al 98.81% de su sueldo 
correspondiente a la categoría Asist. de 
Servicios en Plantel II de Base y Asist. de 
Servicios en Plantel II con ½ plaza de Base, 
adscrita 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 y que le 
proporcione un ingreso; pensión que deberá 
pagarse mensualmente por la cantidad de: 
$16,234.54 y anual de $194.814.48, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
 ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión 
por Invalidez al C. Antonia Morentin Delgado, 
equivalente al 61.01% de sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtra. de 

Gpo. C/M II Nivel ”B”, Mtra. de Gpo. II Int. Y 
Cat. de Sec. II Int., adscrita a la Esc. Prim. 
Noct. “Aniceto Castellanos” e “Ignacio 
Manuel Altamirano” (Casa Hogar San José) y 
a la Vesp. “Dr. Miguel Galindo”, que 
funcionan en Villa de Álvarez, Col. y en esta 
Ciudad, respectivamente, dependientes 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 y que le 
proporcione un ingreso; pensión que deberá 
pagarse mensualmente por la cantidad de: 
$20,043.65 y anual de $240,523.80, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 

TRANSITORIO 
 

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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita 
respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Col., 22 de Diciembre de 2015. 
LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
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Antes de retirarnos, solamente hacer uso de 
la voz solo para dos cuestiones, la primera.- 
los que pertenecemos a una organización 
sindical, los que tuvimos y tenemos una 
responsabilidad sindical sabemos de lo que 
estamos hablando, las maestras que están 
aquí presentes saben de lo que se habla 
cuando se habla del sindicato o de los 
sindicatos, aunque lo nombren a si en tono 
peyorativo, gracias a una organización 
sindical muchos de los trabajadores de la 
educación, de la burocracia y del magisterio 
en particular, acceden, si bien en cierto por 
sus propios logros, por sus propios esfuerzos 
a beneficios que la organización 
independientemente de quienes hayan 
tenido la responsabilidad han construido, lo 
que construyo el maestro Nicolás aquí 
presente, lo que construyo el maestro 
Federico y ojo he, es la organización la que lo 
construye, a si lo hemos dicho siempre, ellos 
también a si lo han dicho siempre, los 
beneficios son para los trabajadores de la 
educación y quien los apoya y quien los 
respalda es la organización, el sindicato 
nacional de trabajadores de la educación, 
por eso disiento mucho cuando se nombra al 
sindicato como una medida aglomera dora 
de cualquier tipo de participaciones llámese 
voto llámese como se le llame. La 
responsabilidad de un congreso, de una 
legislatura es hacer valer el derecho buscar 
leyes para crear más derechos para la 
ciudadanía y hoy esta legislatura a la cual le 
reconozco como líder sindical y también 
como Diputado. Primero a la Comisión de 
Hacienda que durante estos días estuvo 
trabajando día y noche para que esto fuera 
posible, el compromiso del que se habló el 
día que los Maestros estuvieron aquí 
presentes, a que salieran antes de diciembre 
ya es un hecho por eso lo reconocemos a la 
comisión  de hacienda y ha, le reconocemos 
también al Gobernador del Estado, al 
Gobierno del Estado que hayan turnado los 
documentos para el Congreso del Estado, si 
bien es cierto no tenían vela en el entierro 
hasta antes del primero de noviembre, 

bueno en cuento tomaron posesión tuvieron 
que hacerlo y solamente estaban haciendo el 
ejercicio de su labor, nosotros aquí también 
estamos haciendo el ejercicio de nuestra 
labor, que salgan esos dictámenes a la mayor 
brevedad posible y así fue, además no es un 
favor también, es un derecho ganado de los 
trabajadores, tanto de la burocracia como de 
los Maestros y de los trabajadores de la 
educación, es cuanto secretario Presidente. Y 
ojo no queremos palmas ni aplauso. Muchas 
gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MGUEL ALEJANDRO 
GARCIA RIVERA. Gracias Diputada. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA.  Con el 
resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto, se pone a la consideración de la 
asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Muchas gracias Diputado presidente, con su 
permiso, con el permiso de mis compañeros 
Diputados integrantes de la mesa directiva, 
de mis compañeros Diputados presentes, del 
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público que aun amablemente nos hace el 
honor y el favor de acompañarnos. Yo creo 
que con este pasaje y con esta situación, que 
hemos superado como poder legislativo, 
queda de manifiesto la importancia, el eco, la 
fuerza que tiene esta, que es la más alta 
tribuna en el Estado de Colima, seguramente 
que todos los que hemos tenido la fortuna 
de ser líderes sindicales en nuestro tiempo, 
le hemos abonado a la organización sindical 
a la fortaleza de la misma y que a donde 
hemos ido nunca dejamos de reconocer lo 
que significo en un principio para nosotros, 
ese apuntalar, ese apoyo que nos brindó en 
su momento la organización sindical, pero 
también es importante decirlo que ya 
cuando a prendemos a caminar solos, que ya 
aun sin el apoyo de una organización sindical 
hemos logrado espacios no debemos olvidar 
nuestro origen, un sindicato se fortalece en 
la medida de que sus miembros también son 
activos y cuando digo activos es de que 
manifiesten su forma de pensar, sus disensos 
inclusive una crítica frontal directa, es lo que 
fortalece una organización sindical, a mí me 
hubiera dado mucho gusto que en esta 
ocasión hubiera estado aquí en las gradas los 
compañeros que el día de hoy reciben este 
beneficio de una jubilación, este respeto a su 
derecho, porque no más, no debe de volver a 
suceder lo que sucedió en esta ocasión, 
podemos decir que hicimos la gestión, 
podemos decir que hicimos la tarea, 
podemos decir que estuvimos tocando 
puertas, lamentablemente no se nos 
abrieron, lamentablemente se atropelló a los 
compañeros trabajadores de la educación y 
yo no pierdo de vista, que al rato voy a estar 
de aquel lado y voy a querer que haya aquí 
en el Poder Legislativo gente que hable, que 
defienda, que no nada más nos quedemos 
parados escuchando o dejando que nos  
atropellen y lo digo como un ejemplo, 
porque esa actitud debe de ser para el 
magisterio, para la burocracia y para todos 
los colimenses, precisamente porque este es 
uno de los poderes el Poder Legislativo, ojalá 
que esto sirva como experiencia, yo sumo el 
esfuerzo modesto desde mi curul, desde la 

diputación local el mejor de los deseos para 
que la organización sindical se siga 
fortaleciendo, ojalá que esto, insisto, nos 
sirva de experiencia y que al margen de los 
colores, al margen de las fobias personales 
las dejemos de lado y fortalezcamos a la 
institución que mucha falta le hace, ojo, 
mucha falta le hace, nosotros mismos hemos 
dejado que la institución sea vituperada, si, 
así como lo escuchamos así es, debemos de 
trabajar en eso y sobre todo sumar, escuchar 
a los compañeros trabajadores de la 
educación, hay muchas ganas de decir y de 
participar de los compañeros, escuchémoslos 
digamos lo que querramos decir, siempre 
tratando de mejorar nuestra organización 
sindical, sí, pero tengamos esa apertura y esa 
madurez para escucharlos y tomar nota de la 
misma y cambiar lo que tengamos que 
cambiar, así no vamos a ir a ningún lado, al 
rato se va a entender que los derechos de los 
trabajadores son una concesión, una 
graciosa concesión y no, son 30 años en el 
caso de los varones y 28 de las mujeres y lo 
dijo bien, lo dijo bien la Diputada Lety, 
fueron en el caso de las mujeres el sacrificio 
de sus familias, en el caso de los hombres 
también, pareciera que a veces se nos olvida 
y no ¿hay necesidad de trabajar en una 
reforma en la Ley de Pensiones? Si, 
definitivamente que sí, para algunos podrá 
parecer que el suelto que están recibiendo 
los compañeros es una exceso y no, fueron 
30 años, fueron 28, son conquistas 
sindicales, que el Estado no soporta ya el 
pago de las pensiones también hay que ser 
honestos, efectivamente, ¿habrá que 
trabajar en una Ley? Si, insisto y lo digo por 
enésima vez, porque lo dije la vez pasada 
que fui Diputado y lo repito, pero sin ir en 
contra de alguna sola de las conquista 
sindicales de los trabajadores de la 
educación, lo he dicho las escaleras se barren 
de arriba hacia abajo y no queramos 
empezar con los trabajadores que le dieron 
30 años o 28 en el caso de las damas para 
poder jubilarse, entonces yo asumo el 
compromiso Maestro Adrián, vamos 
entrándole, pero vamos entrándole 
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asumiéndole cada quien su papel y su 
responsabilidad, fortalezcamos a la 
organización sindical, ojo, hay que 
fortalecerla, ¿pero cómo la vamos a 
fortalecer? Lo dije hace rato, escuchando al 
magisterio, entendiendo que al margen de 
los intereses personales o de grupo o de 
partido están los compañeros trabajadores 
de la educación, no es comprometiendo 
dieciséis mil votos a favor de un candidato, 
no, ese el gran problema y esa es la visión 
corta que tenemos y a mi restéenme, eh! yo 
no soy de los dieciséis mil, porque tenemos 
una conciencia libre, como trabajadores de la 
educación formamos conciencias, 
defendemos a los niños precisamente esa 
capacidad, a disentir , a ser críticos, analíticos 
y reflexivos, no nos quieran encajonar en una 
idea que no es, somos trabajadores de la 
educación, somos libre y aportamos y a 
apostamos a la fortaleza de la organización 
sindical  y el respeto de los derechos de los 
trabajadores, es cuanto Diputado Presidente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Tiene la 
palabra la Diputada Andrés Rivera.  
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Gracias 
Presidente, buenas tardes, hoy a los 
Maestros que nos acompañan esta tarde 
quiero decirles gracias, muchísimas gracias, 
pero también quiero decirles que hace ya 
algunos años, tenía yo alrededor de 11, se 
construyó un edificio frente a mi casa, una 
secundaria, donde mi padre me dijo que no 
podía estudiar porque los maestros eran 
malos, y si, cuando me revelé, agarré mis 
documentos y me inscribí a una secundaria, 
déjenme decirles que tuve unos maestros 
muy malos, me ponían a decir grandes 
discursos, aprenderme grandes poesías, me 
obligaban a hacer una excelente alumna, 
entonces me di cuenta cuando dije, ¡que 
malos son los Maestros!, pero hoy gracias a 
esos malos maestros yo les debo lo que soy, 
gracias a esos excelentes Maestros que con 
su sudor en su frente sembraron educación 
en cada una de sus aulas en cada uno de sus 
municipios, en cada uno de este Estado 

maravilloso que tenemos, decirles muchas 
gracias y que esta medalla no es mía, no es 
de ellos, no es de ellos, esa medalla es de 
ustedes maestros, es de ustedes porque 
lucharon día a día por conquistar y llegar 
aquí llegar al día de hoy es de ustedes 
maestros porque con su sudor en su frente 
dijeron ¡sí! Ayudar a más gente, yo por eso 
me siento orgullosa y quiero externar mi 
reconocimiento en esta tribuna, me siento 
muy orgullosa de formar parte de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura y de decir 
si, de decir a favor, a favor de sus conquistas 
laborales, Maestros mi reconocimiento y 
admiración para ustedes, muchas gracias.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Tiene la 
palabra el Diputado Orozco Neri. 
 
DIPUTADO JOSE ADRIÁN  OROZCO NERI. 
Solamente y rápidamente, para que las 
compañeras trabajadoras de la educación se 
puedan ir a festejar su jubilación, y también, 
tenemos bien claro lo que es la organización 
sindical, ya lo hemos dicho, y lo acaba de 
corroborar nuestro compañero y amigo 
Nicolás, Maestro Diputado Nicolás, sabemos 
bien cómo funciona la organización sindical, 
sabemos también como han sido cuartadas 
legislativamente las participaciones de 
alguna organización sindical en los temas 
electorales, también lo sabemos 
perfectamente bien y hablábamos aquí de 
que no tiene que haber colores, y esta el 
derecho de gremio y el derecho de los 
trabajadores primero que todo, todos los 
compañeros lo saben, a nadie se le ha 
llamado por teléfono, a nadie se le han 
picado las costillas aquí están presentes 
diciéndoles que participen, para tal o cual 
cosa. El sábado pasado tuvimos una posada, 
posadas que han ido cambiando, con la 
historia de la organización sindical, antes se 
hacían por delegación, después se buscó 
hacer una general para estar todos juntos, de 
hecho, se hacían en la noche y se hacían con 
bailes, muy bonitas, después brincaron a 
desayunos comidas etc., etc., etc. El sábado 
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pasado fue una más de las tradicionales 
posadas de la sección 39 del SNTE. Donde 
hubo 1400, 1500 compañeros, siempre van y 
van porque tiene el apego y el cariño a la 
organización, no van porque son tiempos 
electorales, los recursos los buscamos 
durante el transcurso del año, todo mundo lo 
sabe, para ofrecerle a nuestros compañeros 
lo mejor, no se puede tocar temas 
electorales con la organización sindical, lo 
sabemos plenamente y no lo hemos hecho, 
aquí están las maestras y los maestros, no 
tiene que ver ni con los 16 mil votos ni con 
nada, simplemente lo que está pasando hoy 
es a pago a su derecho sino estaríamos 
hablando exactamente de lo mismo, por aquí 
tengo una frase de Justiniano que dice “la 
justicia es la constancia y perpetua voluntad 
de dar a cada quien su derecho” no puede 
ser reconocida ni digan de alabanza, sino 
caería en la demagogia. Es cuanto, gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Muchas gracias Diputado presidente, con su 
permiso, con el permiso de mis compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros Diputados Diputadas y del 
público que amablemente nos hace el favor 
de acompañarnos. Digo, sin que esto 
implique que sea un dime y constes y te digo 
y me dices, yo quiero hacer mención que 
cuando yo me réferi  a los 16 mil votos fue 
por una nota que apareció en el periódico de 
una concentración que se les hizo a los 
trabajadores de la educación, y digo 
invitación entre comilla he, digo aquí el 
Maestro Adrián comenta  que sabemos 
cómo se maneja la organización sindical, si, si 
sabíamos cómo se manejaba la organización 
sindical, hasta hace unos años, si sabíamos 
cómo se manejaba en la libertad, en la 
conciencia, en la libertad de que se decidiera 
la invitación a los compañeros, hace unos 
años se cambió, hace unos años se fustigó, 
hace unos años se presionó, hace unos años 

no se podía decir, disentir o hablar, porque 
inmediatamente caía la espada sobre la 
cabeza de los compañeros o la advertencia 
de que el hijo que estaba cubriendo un 
interinato, de que el interinato que tenías o 
inclusive el contrato que te habían dado se 
iba a acabar, digo si vamos hablar de que 
conocemos la organización, si la conocíamos 
hasta hace algunos años, han cambiado 
muchas cosas, pero yo creo que vamos 
apostándole a la inteligencia de los 
trabajadores de la educación, yo le apuesto a 
la inteligencia, de los compañeros 
trabajadores de la educación, que están 
dando muestras de que si apuestan a la 
institucionalidad, si apuestan a fortalecer a la 
organización, no están de acuerdo en la 
sumisión, en una actitud abyecta en una 
actitud extremista, y alguien me decía oiga 
profesor  pero porqué están ahora tratando 
mal a los trabajadores de la educación, 
siempre habían sido los chiqueados los 
consentidos, si, más que consentidos y 
chiqueados habían respetado nuestros 
derechos y nuestras conquistas, ya el trato 
no es el mismo, ya el trato no es el mismo 
digno que antes teníamos, el respeto a 
nuestras conquistas ya no sigue siendo la 
mismas, ¿Quién?, ¿Quién? ha comentado en 
esta tribuna lo qué sucede en Pensiones 
Civiles del Estado, nomás yo, yo lo he 
comentado, que la Dirección de Pensiones 
Civiles del Estado sirvió como caja chica para 
campañas políticas, si yo lo he comentado, es 
lo que quieren los trabajadores de la 
educación, precisamente que haya voces en 
todos los órganos de gobierno que defiendan 
los intereses y los derechos de los 
trabajadores de la educación al margen de 
colores y de siglas yo lo dije, vamos 
debatiendo ese y muchos temas, poniendo 
en el centro los derechos y lo intereses de los 
y trabajadores, en este caso los de la 
educación, pero de todos los trabajadores y 
de todo los colimenses, vamos entrándole, 
más al margen y más allá de los intereses del 
grupo de partido, vamos haciéndolo, quien 
ha dicho por ejemplo yo lo propuse, que se 
reforme la Ley Estatal de Educación, porque 
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mañosamente la legislatura pasada se 
reformó, y de un plumazo se quitó la 
jubilación dinámica, lo hemos dicho, yo lo 
dije yo lo propuse, con el apoyo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
no se ha dijeron que se perdieron también 
los servicios médicos, no se ha dicho y 
también se perdieron, y quienes estaban, 
digo que se perdieron porque estaban, 
estaban en la ley, la ley decía así claramente 
como yo lo propuse que se regresaran, 
quienes estaban en puestos claves para que 
nos pudieran defender, éramos varios, de 
origen magisterial éramos varios, quien 
levantó la voz, quien defendió a los 
trabajadores de la educación, quien vio venir 
eso, varios lo vimos, pero nadie dijo esta 
boca es mía, porque había proyectos 
políticos, porque había intereses personales, 
porque había compromisos, vamos 
entrándole si gustan, pero insisto, no 
dejando de lado quien es quien, en Colima 
todos nos conocemos, pero particular y 
especialmente en el magisterio, yo si les pido 
que le entremos, si nos conocemos profesor 
Federico porque veo que asiente, si nos 
conocemos, claro que nos conocemos y nos 
hemos visto en donde hemos transitados, 
como ha sido nuestro origen como hemos 
avanzado, también lo conocemos, que 
puestos hemos tenido, si, algunos a la 
sombra con el apoyo de la organización 
sindical, otros ya sin el apoyo de la 
organización pero ya por esto no quiere decir 
que estamos  de la institución, estamos en 
contra a veces de los que han estado al 
frente de una institución y la han 
corrompido, yo sigo apostándole a que le 
apostemos a la organización sindical  y a la 
calidad de la educación, si el artículo 3, si 
todo lo que gusten pero sin detrimento de 
las de los derechos y de las aspiraciones de 
los trabajadores de la educación y es tema 
que da para mucho y es que… cuando 
quieran los vemos en el lugar que quiera. Es 
cuanto señor  presidente,        
 

DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Tiene la 
palabra el Diputado Orozco Neri. 
 
DIPUTADO JOSE ADRIÁN  OROZCO NERI. 
Solamente y por alusión personal, y aquí 
están ya nada mas tres, dos, ha fueron al 
baño, compañeras, simplemente, la 
organización sindical, les exige, les pide, les 
re orienta, les obliga hacer tal o cual cosa, 
aquí está la maestra Manuela Pintor que es 
muy crítica, no son dos de un universos dos 
mil ochocientos, pero yo les aseguro que si 
les preguntamos a cada uno ellos dirán su 
respuesta, el tema, bueno y sin que se 
convierta pues precisamente en un debate 
como lo decía el Maestro Nicolás, el tema de 
la organización sindical es muy amplio, muy 
complejo, el tema de los servicios médicos, 
de nuestras pensiones es cierto que se borró 
de la Ley, es cierto también que lo 
declaramos, las problemáticas, los desfalcos, 
porque son desfalcos que había en la 
Dirección de Pensiones Civiles del Estado lo 
hemos dicho en varias notas, lo hemos dicho 
en varios periódicos, así que estamos en el 
mismo tenor, la idea es fortalecer a la 
organización sindical, los mejores espacios 
que sean posibles, sin olvidar a toda la 
ciudadanía que es a quienes nos debemos. Es 
cuanto señor presidente.      
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.   
  
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
  
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
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por votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar?, Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado el 
documento que nos ocupa instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, y con fundamento a los artículos 39 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 
de su reglamento, se procederá e elegir al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán desde el mes de enero 
del 2016, para ello  instruyo a los Diputados 
Secretarios distribuyan las cedulas entre 
todos los legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta.  De la misma forma 
agradezco a los Diputados que me dieron la 
oportunidad de presidir la Mesa Directiva en 
este mes de diciembre en el cual, les deseo 
una ¡Feliz Navidad y un próspero año 2016!, 
muchas gracias por toda su aportación y 
conocimientos hacia mi persona. Solicito a 
los Diputados Secretarios pasen lista a fin de 
que en ese orden depositen en la ánfora 
colocada en este Presídium para tal efecto. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputada 
Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña.   A continuación procederemos a votar 
la Mesa Directiva; Diputada  Leticia Zepeda 
Mesina; el de la voz Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas, Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Instruyo a los 
Diputados Secretarios realicen el cómputo 
correspondiente e informen el resultado. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo Diputado Presidente, 
que se recibieron 22 votos a favor del 
Diputado Luis Humberto Ladino, para que 
ocupe el cargo de Presidente de la mesa 
directiva y 22 votos a favor del Diputado 
Héctor Magaña Lara, para que ocupe el cargo 
de vicepresidente de la misma.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
por 22 votos la elección al Diputado Luis 
Humberto Ladino como Presidente, 22 votos 
de la elección al Diputado Héctor Magaña 
como vicepresidente de la Mesa Directiva, 
que fungirán durante el mes de enero del 
año 2016, dentro del primer periodo 
ordinario sesiones correspondientes al 
primer año de ejercicio constitucional, esta 
Quincuagésima Legislatura del estado por 
haber obtenido mayoría de sufragios. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del 
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día, relativo a asuntos generales y a fin de 
conceder el uso del micrófono al Diputado 
que desee hacerlo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 158 del reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito pasen a inscribirse con los secretarios 
a fin de registrar su participación. 
Continuando con el orden del día, tiene la 
palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina, 
con un Punto de Acuerdo.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Buenas 
tardes nuevamente a todos los ciudadanos 
que nos acompañan, a los medios de 
comunicación, con su permiso señor 
Presidente y la mesa directiva, presento a 
ustedes el siguiente punto de acuerdo. 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO 
A LA MESA DIRECTIVA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente.- 
Leticia Zepeda Mesina, diputada de 
Movimiento Ciudadano, integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, 
con fundamento en lo establecido por los 
artículos 33 fracción XXXVIll de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22 fracción l, 83 fracción l, 84 
fracción lll de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a 
consideración de esta asamblea, la presente 
iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Durante el tiempo en el que esta legislatura 
ha observado las finanzas del Estado, le 
hemos dado el seguimiento oportuno a la 
deuda que se ha querido contratar con el 
banco interacciones, las últimas 
administraciones que ha padecido nuestro 
estado han sido financieramente 
desastrosas, administrativamente ineficientes 
y la salida fácil en el momento que faltan los 
recursos, ha sido recurrir a mas 
endeudamienlo.  
 

Es sabido que el Gobierno del Estado cuenta 
con varios empréstitos contratados con 
diversos bancos, entre ellos el Banco 
lnteracciones. Con é1, se cuenta con dos 
créditos por 638 millones de pesos cada uno 
de ellos. 
 
En las sesiones de la Comisión de 
seguimienlo del empréstito, se ha solicitado 
de diversas formas al titular de la Secretaría 
de Finanzas que muestre documentos 
oficiales sobre las condiciones en las que se 
contrataron dichos créditos de 638 millones 
de pesos.  
 
Hasta la fecha, no contamos con ningún 
documento oficial, ni de la Secretaría de 
Finanzas ni del Banco lnteracciones; hasta 
hace poco, en diversos medios de 
comunicación se viene difundiendo la nota 
que este crédito debería pagarse antes del 
28 de diciembre de este año 2015, pues así, 
se estarían reintegrando 133 millones de 
pesos por pago oportuno y de no pagarse a 
tiempo continuaría el deterioro de la 
calificación crediticia de Gobierno del Estado. 
 
Con lo anterior, sabemos que el primer 
crédito solicitado a este banco interacciones 
debe ser pagadero a I año y que esto no nos 
había sido informado por la Secretaria de 
Finanzas. 
 
Con todo es lo, Movimiento Ciudadano pone 
a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso que solicite al Banco lnteracciones 
toda la información correspondiente al 
préstamo original por la cantidad de 638 
millones de pesos, y del mismo modo, que 
ponga a disposición de este Congreso los 
documentos en el que se establecen los 
términos en que fueron contratados estos 
dos créditos, ambos por 638 millones, 
debiendo informar el estado en que se 
encuentran y los términos de contratación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 33 fracción 
XXXVlll de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 83 Fracción l, 84 
Fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como el artículo 126 de su 
Reglamento. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y 
fundado, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
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ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Se les solicita respetuosamente 
a los Directores Generales y al Director 
Ejecutivo de Crédito del Grupo Financiero 
lnteracciones ponga a disposición de este 
Congreso los documentos en el que se 
establecen los términos en que fueron 
contratados estos dos créditos, debiendo 
informar el estado en que se encuentran y los 
términos de contratación. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo instrúyase a la Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado para que comunique lo 
anterior a los Directores Generales y al 
Director Ejecutivo de Crédito del Grupo 
Financiero lnteracciones. 
 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a discusión y aprobación al 
momento de su presentación. 
 

Atentamente 
Colima, Col., 22 de Diciembre de 2015 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

 
Es cuanto señor presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento la Diputada Leticia 
Zepeda, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en  el 
artículo 126 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro  y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. La diputada Graciela Larios. En 
contra. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Yo creo 
que si ya hay una comisión de seguimiento, 

compuesta por una sociedad civil, el mismo 
congreso,  yo pienso que esa comisión debe 
investigar ante el banco, la petición que 
usted hace diputada, yo creo que sería lo 
más correcto para no hacer más engorroso 
esta y además la misma comisión de 
seguimiento pues ha tenido reuniones, yo 
propondría que esa comisión se encargue de 
hacer esa investigación. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada por 
alusiones.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 
Efectivamente tenemos una comisión de 
seguimientos  de deuda, donde 
reiteradamente a faltado el secretario de 
finanzas, entonces aunque se lo hemos 
solicitado en reiteradas  ocasiones y ha 
quedado grabado las sesiones que hemos 
tenido, creo que no está de más que el 
congreso solicite en forma directa  la 
documentación correspondiente, de 
cualquier forma podemos  tener la 
información que es lo importa  y no veo 
ningún inconveniente en que se pueda 
obtener, tal vez, por ambas vías es una 
manera croe que muy económica  de pedir 
directamente al banco la información 
correspondiente ya que no nos ha sido 
remitida por el secretario de finanzas, e 
incluso en esta última ocasión el lunes 
pasado pues acaba de cancelar la última 
reunión  que teníamos para ver 
precisamente esas cuestiones, es por eso 
que esta solicitud, así es, muy bien gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Tiene la palabra la 
diputada Graciela Larios.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Insisto 
si ya está la comisión, pues que la comisión 
lo haga, no estoy diciendo que se haga 
unilateral, sino que la comisión ya ha sido 
aprobada por el mismo congreso, por la 
mayoría de todos nosotros yo creo que la 
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comisión tiene también facultades para 
llegarse de toda la información que se 
requiere, yo vuelvo a insistir que se haga de 
esa manera. Gracias presidente.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracia Diputada. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 
  
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. . Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento 
que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado 
por la diputada Leticia Zepeda e instruyo a la 
Secretaría le dé el tramite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del 
orden del día   tiene la palara la Diputada 
Martha Mesa. Con un Punto de Acuerdo.  
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MEZA OREGON. 
Buenas tardes, con su permiso Diputado 
presidente, compañeras y compañeros 
Diputados,  público que nos acompaña, 
medios de comunicaciones, quiero dar la 
bienvenida, a un gran amigo, al Doctor Jepté  
Neftalí  Alonso Ávila, bienvenido Doctor 
Jepté , acabamos de votar la jubilación que 
por derecho le corresponde a nuestros 
queridos maestros y por fin se le hizo justicia, 
yo quisiera también se les hiciera justicia a 
cientos de asesores de la educación el INEA 
que desde noviembre no se les paga, en todo 
el Estado, no nadas en manzanillo en todo el 
Estado, y que tristeza porque ellos y sus 
familias también comen, y comen de ese 
pequeño, pues no es un sueldo, es una 
compensación, y que también ayudan al 
rezago educativo del Estado, también el 
asunto que me ocupa es un asunto de 

justicia y que no debemos contaminar la 
educación con cuestiones políticas.     
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO 
A LA MESA DIRECTIVA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
La suscrita Diputada MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN, del Partido Verde Ecologista de 
México, perteneciente a la Quincuagésima 
Octava legislatura, con fundamento en los 
artículos 22, fracción 1,83, fracción l, y 84, 
fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la iniciativa de punto 
de acuerdo por el que se ordena exhortar al 
C. Licenciado Ramón Pérez Díaz, Gobernador 
lnterino del Estado de Colima, a efecto de 
que informe las razones por las cuales fue 
despedido el C. Doctor en Educación Jepté 
Neftalí Alonso Avila, en su encargo de 
Director del Plantel Conalep 061 "Profesor 
Gustavo Alberto Vázquez Montes", lo 
anterior con base a la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
l.- Como es del conocimiento público, el 
Doctor en Ciencias de la Educación Jepté 
Neftalí Alonso Avila, ingresó a laborar al 
Plantel Conalep 061 "Profesor Gustavo 
Alberto Vázquez Montes", en la Ciudad y 
Puerto de Manzanillo, Colima, en el año 
2004, impartiendo las cátedras de 
lnformática, Matemáticas y áreas 
relacionadas con Física y Química. 
 
lndudablemente que para las asignaturas 
que le fueron conferidas a Jepté Nefatalí 
Alonso Avila se encuentran entre otras su 
amplia y bien probada capacidad profesional, 
pues a lo largo de su carrera docente ha 
contribuido a la formación de muchas 
generaciones de alumnos que se han 
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integrado a la vida productiva de Manzanillo 
y del Estado de Colima. 
 
ll,- Es importante hacer notar que el 
mencionado Jepté Neftalí Alonso Avila, tiene 
Licenciatura en Educación Media, 
especializado en Matemáticas, egresado de 
la Universidad de Colima; además, cuenta 
con la Carrera de lngeniero en 
Comunicaciones y Electrónica, egresado de la 
Universidad de Colima; Maestría en 
Computación, por la Universidad de Colima; 
y Doctorado en Ciencias de la Educación por 
la Universidad Santander, pero además ha 
desarrollado sus actividades como docente 
en Educación Secundaria, y también 
Catedrático en la Universidad de Colima, con 
lo que se demuestra que es un Profesionista 
en toda la extensión de la palabra, pero 
además con una conducta intachable, la cual 
motivó y generó que al ser evaluado por la 
Secretaría de Educación del Estado de 
Colima, en fecha 25 de Febrero del año 2009, 
fuera designado Director del Plantel 
CONALEP 061 "Profr. Gustavo Alberto 
Vázquez Montes" en donde impartía las 
diferentes asignaturas. 
 
A partir de su designación y hasta la fecha, el 
Doctor Jepté Neftalí se vino desempeñando 
en su encargo, con honestidad, dedicación y 
una excelente disposición y aplicación de los 
Programas de Trabajo implementados por la 
Secretaría de Educación, con la satisfacción 
de ver cumplidas las metas trazadas, siempre 
actuando en beneficio de los estudiantes del 
plantel. 
 
lll.- Sin embargo y no obstante lo anterior, el 
pasado Viernes 11 de Diciembre del presente 
año, Jepté Neftalí Alonso Avila, recibió una 
llamada telefónica del Secretario de 
Educación en el Estado, quien lo citó para 
que acudiera el Lunes 14 de los corrientes, a 
las instalaciones de la Secretaría en la Ciudad 
de Colima, pero al presentarse en atención a 
las instrucciones recibidas, la C. Blanca 
Margarita Cuevas Moreno, Secretaria 
Técnica de la misma entidad pública, Ie 

manifestó "que el Secretario se encontraba 
incapacitado, pero que el objetivo de la 
reunión era hacerle saber que a partir de ese 
momento Jepté Neftalí Alonso Ávila dejaba 
de ser Director del Plantel Conalep 061 
"Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes", 
en Manzanillo; agregando que aunque el 
Secretario no esté de acuerdo, POR 
INSTRUCCIONES SUPERIORES DEJA USTED DE 
SER EL DIRECTOR DEL PLANTEL, y debe 
regresarse en este momento a Manzanillo, 
donde lo espera el Director Estatal del 
Conalep para realizar la entrega - recepción; 
solicitando que le dieran por escrito un Oficio 
en el que se señalaran las circunstancias por 
las cuales se le daba de baja, insistiendo la 
funcionaria que sólo eran "POR 
INSTRUCCIONES SUPERIORES" toda vez que 
se le había perdido la confianza, y que 
mientras no apoyara al proyecto de José 
lgnacio Peralta Sánchez, dicha confianza 
seguiría perdida; ante la negativa y a su 
regreso al puerto de Manzanillo, 
específicamente al Plantel Educativo, fue 
informado por la C. Licenciada María lsabel 
Lagarda Canales, que el funcionario al que se 
le indicó entrevistarse, ya se había regresado 
a la Ciudad de Colima, pero que había dejado 
la instrucción de que la nueva encargada de 
la lnstitución a partir de ese momento sería 
su interlocutora, y que también se había 
efectuado el cambio de cerraduras en todas 
las puertas de acceso e instalaciones del 
Conalep 061.  
 
En esas condiciones y sin que hubiere 
mediado un Oficio en el cual se hayan 
expuesto las causas, razonamientos y 
fundamentos que hubieren motivado la 
destitución del Doctor Jepté Neftalí Alonso 
Avila, pues aún cuando ha solicitado en 
múltiples ocasiones se le expida un 
documento en el que se asienten esas 
circunstancias, sin embargo se le ha negado 
por las Autoridades Educativas del Conalep, 
ya que sólo le refieren desde el Secretario de 
Educación y demás funcionarios de esa 
Secretaría, "QUE SU SALIDA ES POR 
ÓRDENES SUPERIORES" por haberle perdido 



 

 

 
61 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

la confianza, es dec¡r, que de esa frase 
podemos colegir, que el Superior Jerárquico 
del Secretario de Educación, indudablemente 
es el Señor Gobernador del Estado, quien en 
todo caso como Responsable superior de 
todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado, está obligado a informar a esta 
Soberanía sobre el particular, toda vez que a 
la luz del Derecho, se transgreden en 
perjuicio de Jepté Neftalí Alonso Avila, los 
Numerales 14 y 16 de la Constitución 
General de la República.  
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que la suscrita 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón someto 
a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima, 
por considerar se actualiza una situación de 
carácter excepcional, ordena se gire atento 
exhorto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que a la brevedad 
posible informe a esta Soberanía las causas, 
motivos, razonamientos y fundamentos en 
que hubiere incurrido el Doctor en Ciencias 
de la Educación Jepté Neftalí Alonso Ávila, 
para ser separado del cargo de Director del 
Plantel Educativo Conalep 061, "Profesor 
Gustavo Alberto Vázquez Montes", con sede 
en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, por conducto de la Oficial Mayor 
comuníquese el mismo al Ejecutivo del 
Estado, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Los Diputados que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente lniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 

 
TERCERO.- Se forme una comisión especial 
legislativa de seguimiento debido a la 
trascendencia que tiene en estos momentos 
en que el estado transita por una Elección 
extraordinaria, el remover funcionarios del 
gobierno estatal sin causa aparente, además 
de la ¡importancia en la formación de 
jóvenes 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima 22 de Diciembre de 20i5. 

 
MARTHA LETICIA MEZA OREGÓN 

DIPUTADA UNICA DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
Es cuanto Diputado presidente.  
 
 DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento la Diputada Martha 
Mesa Oregón, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido 
en  el artículo 126 del reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el resultado de la 
votación antes señalada  se declara aprobada 
el Punto de Acuerdo presentada por la 
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Diputada Martha Mesa Oregón, instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Siguiendo con el orden del día, tiene la 
palabra la Diputada Martha Sosa,  
Acuerdo de Gobierno Interno. 
  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Gracias Presidente. Me permito 
presentar a esta Asamblea un Acuerdo 
Parlamentario en los siguientes términos.  
………..EL DOCUMENTO DE SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO 
A LA MESA DIRECTIVA……………………………… 
 
Siendo las 19:30 horas, del día 21 (veintiuno) 
de re del año 2015, encontrándonos reunidos 
en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 
Mújica” del H. Congreso del Estado, los 
suscritos Diputados Martha Leticia Sosa 
Govea y Federico Rangel Lozano, 
Presidenta y Secretario respectivamente, de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 48, 50, fracción 
VII, 53 y 75, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, actuando 
conjuntamente con el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, 
Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo, tenemos a bien emitir el siguiente 
acuerdo respecto al periodo vacacional, lo 
anterior en base a las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

I.- Que el artículo 50, fracción VII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
faculta a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, para autorizar las 
condiciones generales de trabajo de los 
servidores públicos del Congreso, lo cual 
incluye el periodo vacacional de los mismos, 
por lo que se propone que el mismo inicie el 
23 de diciembre del presente año y concluya 
el 7 de enero del año 2016, debiéndose 
laborar hasta el día martes 22 de diciembre 
del presente año regresando el 08 de enero 
de 2016, salvo la Oficial Mayor y los 
directores auxiliares de la Oficialía Mayor, 

quienes deberán hacerlo el 04 de enero de 
2016. 

II.- Tomando en consideración lo anterior, se 
considera oportuno que la última sesión 
ordinaria que celebre esta Quincuagésima 
Octava Legislatura dentro de este mes de 
diciembre sea el día 22, proponiéndose que 
en dicha sesión se lleve a cabo la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de 
enero del año 2016. 

III.- En ese tenor, se propone que concluida 
la sesión del día 22 de diciembre, la próxima 
sesión pública ordinaria de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, sea 
celebrada hasta el día 8 de enero del año 
2016, a partir de las 11 horas. 

Por lo anterior, la Comisión de Gobierno 
Interno y Asuntos Parlamentarios actuando 
conjuntamente con el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, tenemos 
a bien emitir el siguiente:  

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Que el período vacacional anual 
del personal que labora en este Poder 
Legislativo inicie el 23 de diciembre del 
presente año y concluya el 7 de enero del 
año 2016, debiéndose laborar hasta el día 
martes 22 de diciembre del presente año 
regresando el 08 de enero de 2016, salvo la 
Oficial Mayor y los directores auxiliares de la 
Oficialía Mayor, quienes deberán reanudar 
labores el 04 de enero del 2016. 

SEGUNDO.- Que la última sesión ordinaria 
que celebre esta Quincuagésima Octava 
Legislatura dentro de este mes de diciembre 
sea el día 22, en la cual deberá llevarse a 
cabo la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de enero del año 
2016. 

TERCERO.- Que concluida la sesión del día 
22 de diciembre, la próxima sesión pública 
ordinaria de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, sea celebrada hasta el día 8 de 
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enero del año 2016, a partir de las 11 horas, 
salvo que exista algún asunto que amerite se 
sesione antes, en cuyo caso se hará la 
convocatoria correspondiente. 

Leído y firmado el presente acuerdo, se 
instruye a la Oficial Mayor, para que a la 
brevedad de a conocer a los integrantes de 
esta Quincuagésima Octava Legislatura y a 
los trabajadores de este Poder Legislativo el 
contenido del presente acuerdo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 21 DE DICIEMBRE DE 2015 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA         
PRESIDENTA                                                      

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO  

SECRETARIO 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
 DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo que presento la Diputada Martha 
Sosa, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en  el 
artículo 126 del reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 

se preguntas a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa, 
favor de hacerlo levantando su mano. 
Muchas gracias.  Le informo señor Presidente 
que fue aprobado por unanimidad de los 
presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Con el resultado de 
la votación antes señalada, se declara 
aprobada el punto d acuerdo señalado 
por la Diputada Martha Sosa Govea, 
instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día tiene la palabra el Diputado 
Federico Rangel, en un posicionamiento. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes. Con su permiso 
Diputado presidente, integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeras diputadas, Diputados, 
publico que a un nos acompaña, amigas 
amigos de los medios de comunicación. 
Quiero solamente señalar a esta Soberanía 
que el día de hoy 22 de diciembre del año 
2015 se cumplen 200 años del fallecimiento 
del generalísimo José María Morelos y 
Pavón, quien falleció precisamente en la 
lucha, por los ideales de independencia y 
libertad en san Cristóbal Ecatepec en 1815, 
José María Morelos y pavón “el siervo de la 
nación”, nació por cierto, un 30 de 
septiembre de 1765, de ahí la singularidad y 
yo quisiera que esto quedara asentado, tanto 
en el acta como en el Diario de los Debates, 
la singularidad de que en este año 2015, se 
cumplen 250 años de su natalicio y 200 años 
de su muerte y ello da pie a reflexionar, 
sobre lo que significó una persona, como 
José maría Morelos y pavón, alumno del 
iniciador de la lucha de independencia de 
México, Miguel Hidalgo y Costilla y quien 
gracias a él, siguió el movimiento libertario y 
no se perdió esa causa, que dio patria y 
libertad a la nación mexicana, señalar a que 
aparte de ser un gran estratega militar, como 
todos lo sabemos, tuvo la visión de plasmar 
en un cuerpo de leyes los ideales por los que 
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se estaban luchando, sentimiento de la 
nación en el Congreso de Anáhuac en 1813, 
que significaría la Constitución de Apatzingán 
en 1814, definitivamente que como 
legisladores debemos de honrar la memoria 
de personajes como José María Morelos y 
pavón y tantas mujeres y tantos hombres 
que a lo largo de la historia de colima, de 
México y del mundo han aportado para 
predicar por el buen ejemplo y luchar por los 
ideales que significan lo mejor para la 
sociedad, los ideales por ejemplo de libertad, 
igualdad y fraternidad, producto de la 
revolución francesa de 1789 y yo quiero 
hacer en ese marco de homenaje, de evocar 
el día de hoy 22 de diciembre del año 2015, 
la memoria de José María Morelos, que 
rechazo el ser llamado su alteza serenísima 
para ser llamado, para decir, pedir que le 
llamaran “el siervo de la nación”, quien 
también manifestó que deberían quitarse 
esa brecha entre la indiferencia y la 
opulencia. Proponer a este honorable 
congreso que para el año 2016 a través de la 
comisión correspondiente de educación y 
cultura, se pudiera analizar la posibilidad de 
llevar a cabo ceremonias cívicas cada 
determinado tiempo, para evocar a los 
héroes, a los personajes que contribuyeron a 
construir la sociedad colimense y la sociedad 
mexicana y también desde luego en el marco 
de lo que significa la aportación a  nivel 
mundial tenemos ejemplos de vida, esa es 
una propuesta, un posicionamiento que 
hacemos a nombre de los integrantes de la 
fracción parlamentaria del partido 
revolucionario institucional, de esta 
quincuagésima octava legislatura y el día de 
hoy honremos como siempre con hechos, el 
ejemplo, el gran ejemplo, de grandes 
mujeres y grandes hombres, como José 
María Morelos y pavón. Es cuanto Diputado 
presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Muchas gracias 
Diputado. En el siguiente punto del orden del 
día tiene la palabra el Diputado Riult Rivera, 
con una iniciativa. 

 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con 
su permiso señor presidente, integrantes de 
la mesa directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público en general, la siguiente 
iniciativa que voy a presentar es sobre un 
problema que debemos de regular, debido a 
que los diferentes y diversos grupos de 
carácter indígena de los cuales en lo 
particular me siento orgulloso de tener en el 
Estado de Colima, no se les ha dado el trato 
adecuado y acorde a los términos 
constitucionales, puesto que es mandato 
constitucional, el que se deba de tomar en 
cuenta sus usos y costumbres al momento de 
que las personas de los grupos indígenas, son 
sujetos o son partícipes en algún 
procedimiento de carácter jurisdiccional, sin 
embargo, existen lagunas en la legislación 
estatal, para poder hacer vigente este 
mandato constitucional y en base en eso es a 
lo que la siguiente iniciativa se refiere, por lo 
tanto les comento que el suscrito Diputado.   
…..EL DOCUMENTO SE INSERTA 
INTEGRAMENTE TAL CUAL FUE ENTREGADO 
A LA MESA DIRECTIVA….. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO  
Presentes. 
 
El suscrito Diputado Riult  Rivera Gutiérrez, 
y demás integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 37, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como los artículos 
122, 123 y 124 de su Reglamento, nos 
permitimos someter a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa de ley 
con Proyecto de Decreto relativa a reformar 
el artículo 60 de la Ley Sobre los Derechos 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Colima, y adicionar los artículos 
transitorios quinto y sexto de la ley antes 
mencionada de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 
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La presente iniciativa de reforma lleva la 
finalidad de proteger, desde la legislación 
actual y con acciones concretas, una gran 
parte del patrimonio cultural de nuestro 
estado de Colima. Hablamos de los pueblos 
indígenas, de sus miembros y de las 
costumbres que a lo largo de las 
generaciones han sobrevivido y los han 
marcado como grupos con identidad propia y 
riqueza innegable. 
 
En la entidad, de acuerdo con las leyes 
locales, se encuentran oficialmente 
reconocidas 91 comunidades indígenas, 
repartidas entre los diez municipios. Dentro 
de dichas comunidades, sus integrantes 
poseen mucho más que tradiciones que los 
caracterizan; son también generadores de 
conocimientos que abarcan desde la historia 
local, hasta contribuciones tan prácticas 
como las relativas al manejo sustentable de 
los ecosistemas o a ciertas técnicas 
medicinales. 
 
A pesar de la importancia que sin duda 
tienen las antiguas costumbres y !as 
aportaciones de los pueblos y comunidades 
de origen indígena, la realidad desafortunada 
es que sus habitantes constituyen, todavía, 
uno de los grupos más vulnerables en 
nuestro país, pues históricamente han sido 
objeto de discriminación, incomprensión y 
abandono por parte de la sociedad, y del 
propio Estado que tiene la obligación de 
protegerlos. 
 
Es importante hacer cita de lo dispuesto por 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que en el texto de su 
artículo 2° establece: 
 

«(...)La Nación tiene una 
composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y 
que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de 
ellas. 
  
La  conciencia   de  su  identidad  
indígena  deberá  ser  criterio  
fundamental   para determinar  a 
quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos 
indígenas(.. .)» 

 
El precepto mencionado dicta asimismo que 
todo integrante de una comunidad indígena 
tiene el derecho de acceder plenamente a la 
jurisdicción del Estado, y que en todo juicio o 
procedimiento de que forme parte, individual 
o colectivamente, se  harán consideraciones 
con base en sus costumbres. Esto es, que 
los juzgadores en cualquier materia deben 
integrar a sus procedimientos lo referente al 
modo interno de organización y a las 
diferencias inherentes a los pueblos 
indígenas. 
 
En nuestra entidad, no obstante el gran 
número de comunidades indígenas 
presentes, y pese a la amplia y rica gama de 
tradiciones que éstas encierran, son escasos 
y poco conocidos los estudios e 
investigaciones sobre las prácticas sociales, 
económicas, políticas y culturales de cada 
grupo indígena. 
 
Lo anterior es una circunstancia lamentable, 
ya que en primer lugar es necesario que todo 
colimense conozca y se enorgullezca de la 
herencia que estos grupos indígenas aportan 
a la entidad. Por otro lado, es imposible 
ignorar la obligación de rango constitucional 
que las autoridades tienen, con respecto a 
tomar en cuenta las especificidades 
culturales de los miembros de pueblos 
indígenas, en procesos judiciales. 
 
Es por ello que el suscrito Diputado, así 
como sus compañeros, consideramos que la 
falta de atención y de estudios 
especializados en materia de costumbres 
indígenas es la causa principal de las 
injusticias y la marginación que día con día 
viven dichas comunidades. Por ende, la 
propuesta que el día de hoy presentamos 
consiste en atender esta negligencia. 
 
Ahora bien, es necesario establecer que, a 
fin de que una autoridad judicial pueda 
considerar los usos y costumbres de una 
comunidad, debe tenerse como base un 
estudio serio, profesional, fundamentado y 
verídico que documente de manera ordenada 
y sistemática todos estos datos. Esta clase 
de estudios, por supuesto, requieren 
enfocarse en cada una de las comunidades 
que existen en el territorio del estado. 
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Concretamente,  el proyecto de adición  que 
se presenta consiste en adicionar la Ley 
sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima, con una disposición que cree una 
Comisión especial de estudio, responsable 
de desarrollar planes de trabajo encaminados 
a la investigación documental y de campo 
sobre los usos, costumbres y especificidades 
culturales de los diversos pueblos indígenas 
de la entidad. 
 
La Comisión que se propone incluirá a la 
Secretaría de Cultura, así como a las 
autoridades municipales, a representantes de 
cada una de las comunidades indígenas 
reconocidas en la entidad, y a personal 
académico con perfil idóneo para 
desempeñar investigaciones en materia de 
comunidades indígenas. 
  
El trabajo resultante de la Comisión  será 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima", y fungirá como estudio 
autorizado y formal para ser tomado en 
consideración por las toda autoridad judicial, 
al administrar e impartir justicia en aquellos 
asuntos en que las personas de origen 
indígena sean parte. 
 
Nos interesa que los derechos humanos de 
los pueblos y comunidades indígenas sean 
alcanzados en la práctica cotidiana, y que 
entre la sociedad se fomente una cultura de 
respeto hacia la diversidad. Este cambio sólo 
puede lograrse si las autoridades prestan la 
atención debida a todos y cada uno de los 
grupos vulnerables. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional  sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 
artículo 60 de la Ley Sobre los Derechos de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Colima,  para quedar como sigue: 
 
Artículo  60.- La Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado en coordinación con las 
comunidades indígenas, los Ayuntamientos 

del Estado, los cronistas Municipales de cada 
Ayuntamiento, y personas de reconocido 
prestigió y perfil adecuado que al efecto se 
inviten, desarrollaran planes de trabajo 
encaminados a la investigación documental y 
de campo sobre los usos, costumbres y 
especificidades culturales de los diversos 
pueblos indígenas de la Entidad, con objeto 
de que constituyan un estudio autorizado 
para ser tomado en consideración por las 
autoridades judiciales al administrar e 
impartir justicia en aquellos asuntos en que 
personas indígenas sean parte, individual o 
colectivamente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los 
artículos transitorios quinto y sexto a la Ley 
Sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima,  para quedar como sigue: 
 
QUINTO.- Para hacer efectiva la 
investigación sobre los usos, costumbres y 
especificidades culturales de los diversos 
pueblos indígenas de la Entidad a que se 
refiere el artículo 60 de la presente ley, se 
procederá a crear dentro de un plazo de dos 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, una comisión de trabajo 
conformada por personal autorizado de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno el Estado, 
de cada uno de los Municipios en la Entidad, 
un representante de cada grupo o comunidad 
indígena nombrado al interior de la misma, el 
Cronista Municipal de cada Ayuntamiento, y 
dos Historiadores de reconocido prestigio en 
la Entidad, y demás personal idóneo de 
Instituciones académicas, Gubernamentales 
y privadas que se considere conveniente. 
 
SEXTO.- Una vez conformada la Comisión a 
que se refiere el artículo anterior, los 
integrantes de la misma,  acordaran 
mediante convenio un plan de trabajo, que 
una vez ejecutado arroje como resultado 
estudios sobre  los usos, costumbres y 
especificidades  culturales  de  los  diversos  
pueblos  indígenas  de  la  Entidad, mismos 
que deberán publicarse en el periódico oficial 
el Estado de Colima, y que tendrán validez 
legal para ser tomados en consideración por 
los impartidores de justicia, en aquellos 
procedimientos en que intervengan personas 
indígenas sea individual o colectivamente. 
 

T R A N S I T O R I O: 
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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. 
 
Los  suscritos  Diputados  solicitamos  que  la  
presente  Iniciativa  se  turne  a  la Comisión 
competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente, en términos del 
artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 124 de su Reglamento. 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 22  DE DICIEMBRE DE 

2015. 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN  NACIONAL. 
 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 
DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

 
DIP. LUIS HUMERTO LADINO OCHOA 

 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Se 
recibe y se turna a comisión.  En el desahogo 
del  siguiente punto del orden del día, se cita 

a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión ordinaria a celebrar el día 08 
de enero del año 2016, a partir de las 11 
horas. Siempre y cuando no tengamos un 
asunto trascendental en el cual nos 
tengamos que presentar antes.  Finalmente, 
y agotado los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo las cinco horas con cero minutos 
del día veintidós de diciembre del año  2015, 
declaro clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. Una feliz navidad 
y un próspero año 2016, de parte del 
Congreso del Estado a todos los presentes.   
 

CONVOCATORIA 
 
Próxima sesión ordinaria a celebrar el día 08 
de enero del año 2016, a partir de las 11 
horas. 
 
 

CLAUSURA 
 
Clausura: 5:00 P.M. 


