
DICTAMEN NÚMERO 155 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE  VEINTINUEVE INICIATIVAS, RELATIVAS A OTORGAR 
DIVERSAS PENSIONES POR JUBILACIÓN, INVALIDEZ,  VEJEZ, VIUDEZ Y 
ORFANDAD. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, veintinueve iniciativas presentadas por el Lic. 
José Ignacio Peralta Sánchez, titular del Poder Ejecutivo, relativas a otorgar 
diversas pensiones por Jubilación, Invalidez, Vejez, Viudez y Orfandad; de 
conformidad a los siguientes:   
 

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

1.- Mediante oficios SGG.-ARG 780/2017, SGG.-ARG 181/2017 y SGG.-ARG 
782/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, la Secretaría General del Gobierno del 
Estado, remitió veintinueve iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, en las que contienen solicitudes de otorgar pensiones por Jubilación, 
Invalidez, Vejez, Viudez y Orfandad a favor de los Ciudadanos Gilberto García y 
Chavarría, Feliciana Rojo García, Tláloc Rincón Olague, José Luis Sánchez Díaz, 
Candelaria Gómez Corona, María del Consuelo Michel Villaseñor, Rosa Rufina 
Cantero Torres, María del Sagrario Chávez Contreras, Hilda de la Mora Ramírez, 
Teodoro Armando Iñiguez Hernández, Cesar Aguilar Parra, Modesta Barrera 
Elías, Jesús Gutiérrez Alvarado, Ismael Preciado Arrezola, María Nuria Gutiérrez 
Cabrera, Ma. Guadalupe Amezcua Dueñas, Ana Isabel Flores Viera, Dora Luz 
Pizano Sandoval, Rossana Jessica de la Mora Valle, Ruth Elizabeth García 
Ramírez, Manuel Michel Magaña, Ignacio Fernández García, Yolanda Rodríguez 
Villalvazo, Mayra Florencia Sevilla Andrés, Hugo Alexander Sánchez Sevilla, Hugo 
Govani Sánchez Araiza, Alan Oswaldo Sánchez Araiza, Islam Desire Sánchez 
Araiza, María Yolanda Jiménez González, Silvia Langarica Muñoz y Angélica 
María Jacobo Castillo. 
 
2.- Mediante oficio DPL/1292/017 de fechas 31 de mayo de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
iniciativas ya descritas en el numeral que antecede, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 



 
3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima y el Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, solicitaron al Ejecutivo del Estado, la 
iniciación del trámite para realizar el trámite correspondiente a diversas pensiones, 
con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima, mediante los siguientes números de oficios: 594/2017 de fecha 13 de 
marzo de 2017, 759/2017 de fecha 17 de marzo de 2017, 760/2017 de fecha 17 
de marzo de 2017, 349/2017 de fecha 04 de abril del 2017, 350/2017 de fecha 04 
de abril del 2017, DGCH/0786/2017 de fecha 07 de marzo de 2017, 
DGCH/0795/2017 de fecha 09 de marzo de 2017, DGCH/0814/2017 de fecha 10 
de marzo de 2017, DGCH/0821/2017 de fecha 15 de marzo de 2017, 
DGCH/0870/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, DGCH/0793/2017 de fecha 08 
de marzo de 2017, DGCH/0884/2017 de fecha 17 de marzo de 2017, 
DGCH/0886/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, DGCH/0887/2017 de fecha 22 
de marzo de 2017, DGCH/0790/2017 de fecha 08 de marzo de 2017, 
DGCH/0792/2017 de fecha 08 de marzo de 2017, DGCH/0820/2017 de fecha 15 
de marzo de 2017, DGCH/0871/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, 
DGCH/0872/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, DGCH/0873/2017 de fecha 16 
de marzo de 2017, DGCH/0500/2017 de fecha 24 de febrero de 2017, 
DGCH/0549/2017 de fecha 09 de marzo de 2017, DGCH/0422/2017 de fecha 09 
de marzo de 2017, DGCH/0492/2017 de fecha 22 de febrero de 2017, 
DGCH/0164/2017 de fecha  27 de febrero de 2017, DGCH/0164/2017 de fecha  27 
de febrero de 2017, DGCH/0874/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, 
DGCH/0875/2017 de fecha 16 de marzo de 2017 y DGCH/0496/2017 de fecha 22 
de febrero de 2017, solicitaron al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del trámite para autorizar el otorgamiento 
de diversas pensiones Jubilación, Invalidez, Vejez, Viudez y Orfandad a favor de 
los CC. Gilberto García y Chavarría, Feliciana Rojo García, Tláloc Rincón Olague, 
José Luis Sánchez Díaz, Candelaria Gómez Corona, María del Consuelo Michel 
Villaseñor, Rosa Rufina Cantero Torres, María del Sagrario Chávez Contreras, 
Hilda de la Mora Ramírez, Teodoro Armando Iñiguez Hernández, Cesar Aguilar 
Parra, Modesta Barrera Elías, Jesús Gutiérrez Alvarado, Ismael Preciado Arrezola, 
María Nuria Gutiérrez Cabrera, Ma. Guadalupe Amezcua Dueñas, Ana Isabel 
Flores Viera, Dora Luz Pizano Sandoval, Rossana Jessica de la Mora Valle, Ruth 
Elizabeth García Ramírez, Manuel Michel Magaña, Ignacio Fernández García, 
Yolanda Rodríguez Villalvazo, Mayra Florencia Sevilla Andrés, Hugo Alexander 
Sánchez Sevilla, Hugo Govani Sánchez Araiza, Alan Oswaldo Sánchez Araiza, 
Islam Desire Sánchez Araiza, María Yolanda Jiménez González, Silvia Langarica 
Muñoz y Angélica María Jacobo Castillo. 



 
De lo anterior, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el 
siguiente: 
 

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

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

 
1) Que el C. Gilberto García y Chavarría, nació el día 04 de febrero de1932, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta con número de folio 
95451, correspondiente al mismo año, expedida por la Titular de la Oficina 
Central del Registro Civil del Distrito Federal, el día 21 de agosto de1986, 
contando con una edad de 85 años, y cuenta con una antigüedad de 17 años, 
11 meses de servicio como se acredita con la Certificación de la Sesión de 
Pleno Ordinario celebrado el día 19 de enero del año 2017, expedida por el 
Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 
13 de marzo del 2017, así como la Hoja de Servicios de fecha 16 de enero de 
2017, expedida por el Jefe de la Unidad de apoyo Administrativo del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 
 
Quien se encontraba adscrito al entonces Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Partido Judicial de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del 
Estado, con la categoría de Secretario de Asuntos Civiles, plaza de confianza. 
 
2) Que la C. Feliciana Rojo García, nació el día 22 de septiembre de1967, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta número 442, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 13 de febrero de 2017, contando con una edad de 49 
años, y cuenta con una antigüedad de 29 años de servicio como se acredita con 
la Certificación de la Sesión de Pleno Ordinario celebrado el día 15 de marzo de 
2017, expedida por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado el 17 de marzo de 2017, así como la Hoja de Servicios de 
fecha 27 de febrero de 2017, expedida por el Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Juzgado Mixto Civil, Familiar y Mercantil 
de Armería, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, con la categoría 



de Jefe “A”, plaza sindicalizada y una percepción mensual de $19,159.93, la 
cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina, de conformidad 
al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el 
cual su percepción mensual se incrementa a $19,520.42. 
 
3) Que el C. Tláloc Rincón Olague, nació el día 14 de junio de1967, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta número 231, correspondiente al 
año 1974, expedida por la Oficial del Registro Civil de Cihuatlán, Jalisco, el día 
01 de julio de 2016, contando con una edad de 49 años, acreditando una edad 
de 60 años, cuenta con una antigüedad de 31 años de servicio como se 
acredita con la Certificación de la Sesión de Pleno Ordinario celebrado el día 15 
de marzo de 2017, expedida por el Secretario General de Acuerdos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 17 de marzo de 2017, así como la 
Hoja de Servicios de fecha siete de marzo de 2017, expedida por el Jefe de la 
Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Juzgado Primero Mixto Familiar y 
Mercantil de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, con 
la categoría de Intendente, plaza sindicalizada y una percepción mensual de 
$16,318.77, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de 
Intendencia, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a 
$16,719.83. 
 
4) Que el C. José Luis Sánchez Díaz, nació el día 04 de junio de1962, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento número 137, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tonila, Jalisco, el día 01 
de febrero de2017, contando con una edad de 55 años, cuenta con una 
antigüedad de 30 años de servicio de conformidad con los documentos 
descritos en el Acuerdo de Jubilación 01/2016, expedido por Auditor Superior, 
del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, de 
fecha 02 de diciembre del 2016. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de 
Colima, con la categoría de Jefe de Área de Auditoría Financiera, plaza de 
confianza. 

 
5) Que la C. Candelaria Gómez Corona, nació el día 18 de julio de1953, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento número 164, correspondiente al 
mismo año, expedida por la C. Oficial No. 01 del Registro Civil de Coquimatlán, 



Colima, el día 16 de junio de 2005, contando con una edad de 63 años, cuenta 
con una antigüedad de 17 años,  de servicio de conformidad con los 
documentos descritos en el Acuerdo de Pensión por Vejez 02/2017, expedido 
por Auditor Superior, del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, de fecha 27 de enero del 2017. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de 
Colima, con la categoría de Intendente, plaza sindicalizada. 

 
6) Que la C. María del Consuelo Michel Villaseñor, nació el día 21 de febrero 
de 1972, según consta en la certificación de nacimiento del acta No.437, 
correspondiente al año 1982, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 09 de enero de 2017, acreditando una edad de 45 
años, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de 
Secretaria, plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $18,046.76. La 
cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina "A', de 
conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a $18,233.64. 
 
7) Que la C. Rosa Rufina Cantero Torres, nació el día 26 de junio de1964, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1331, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 20 de mayo de 2011, acreditando una edad de 52 años, 
cuenta con una antigüedad de 29 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los dieciséis días 
del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General del Instituto para el 
Tratamiento de Menores Infractores, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, con la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, y 
una percepción mensual de $24,875.72, la cual pasa a la categoría superior 
inmediata de Jefe de Departamento, de conformidad al convenio autorizado por 



el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual 
se incrementa a $26,907.83. 
 
8) Que la C. María del Sagrario Chávez Contreras, nació el día 16 de 
noviembre de1967, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 
721, correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil de 
Pihuamo, Jalisco, el día 21 de septiembre del 2016, acreditando una edad de 
49 años, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Capital Humano, 
dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, con la 
categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, y una percepción 
mensual de $26,508.52, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe 
de Departamento, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se 
incrementa a $28,540.63. 
 
9) Que la C. Hilda de la Mora Ramírez, nació el día 14 de julio de1956, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1154, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Colima, Colima, el día 
11 de mayo del 1990, acreditando una edad de 60 años, cuenta con una 
antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veinte días del mes de febrero 
del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de Desarrollo 
Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con la categoría de 
Secretaria, plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $16,737.30, la 
cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina A, de 
conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a $17,090.53. 
 
10) Que el C. Teodoro Armando Iñiguez Hernández, nació el día 03 de junio 
de1965, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1246, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 18 de noviembre de2016, acreditando una edad de 52 
años, cuenta con una antigüedad de 31 años de servicio de acuerdo con la 



constancia expedida por el Director General del Instituto Colimense del Deporte, 
a los dos días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 
dependiente del Instituto del mismo nombre, con la categoría de Jefe “A”, plaza 
sindicalizada y una percepción mensual de $19,075.68, la cual pasa a la 
categoría superior inmediata de Analista A, de conformidad al convenio 
autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su 
percepción mensual se incrementa a $19,344.57. 
 
11) Que el C. Cesar Aguilar Parra, nació el día 28 de septiembre de1964, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1765, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 27 de enero de 2017, acreditando una edad de 52 
años, cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
nueve días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría 
de Suboficial, plaza de confianza. 
 
12) Que la C. Modesta Barrera Elías, nació el día 13 de septiembrede1959, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 773, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 20 de enero del 2017, acreditando una edad de 57 
años, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de 
Secretaria, plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $18,046.76, la 
cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina A, de 
conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a $18,233.64. 
 
13) Que el C. Jesús Gutiérrez Alvarado, nació el día 03 de agosto de1953, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1119, 



correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil de 
Zacapu, Michoacán, el día 02 de diciembre de 2016, acreditando una edad de 
63 años, cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General del Instituto Colimense del Deporte, 
a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 
dependiente del Instituto del mismo nombre, con la categoría de Auxiliar 
Administrativo, plaza sindicalizada y una percepción mensual de $23,358.54, la 
cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Grupo, de conformidad al 
convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual 
su percepción mensual se incrementa a $25,216.85. 
 
14) Que el C. Ismael Preciado Arrezola, nació el día 06 de julio de1960, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 068, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 22 de 
abril de2015, acreditando una edad de 56 años, cuenta con una antigüedad de 
30 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los diecisiete días del mes de febrero del 
año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la 
categoría de Custodio “B”, plaza de confianza. 
 
15) Que la C. María Nuria Gutiérrez Cabrera, nació el día 25 de junio de 1966, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 287, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 31 de agosto de 2007, acreditando una edad de 50 años, y 
cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y uno de enero del año 
dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Supervisión de Preescolar, 
desempeñándose  en la Supervisión de la Zona Escolar No. 31, que funciona 
en Tecomán, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de Inspectora de Jardín de Niños III de Base. 
 



16) Que la C. Ma. Guadalupe Amezcua Dueñas, nació el día 05 de marzo de 
1963, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 840, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 27 de junio de 2009, acreditando una edad de 54 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
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 P. Ens. Sup. Tit. “A” con 40.0 horas. 
 
17) Que la C. Ana Isabel Flores Viera, nació el día 01 de marzo de 1968, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1320, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 30 de marzo de 2015, acreditando una edad de 49 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Mat. “José Ma. Morelos”, y 
realiza funciones de Apoyo Técnico Pedagógico con 20.0 hrs., en la zona Esc. 
de Prim. No. 42, de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo II de Base e  
Inst. Esp. II con 20.0 hrs. Int. 
 
18) Que la C. Dora Luz Pizano Sandoval, nació el día 18 de febrero de 1960, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 291, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 08 de febrero de 2017, acreditando una edad de 57 
años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince de marzo del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 18 “Alberto Larios 
Villalpando”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Directora de Secundaria II Interina. 
 
19) Que la C. Rossana Jessica de la Mora Valle, nació el día 11 de agosto de 
1967, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 640, 



correspondiente al año 1987, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 17 de septiembre de 2007, acreditando una edad de 49 años, y 
cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha veintiocho de febrero del año dos 
mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 
“Francisco Hernández Espinosa” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Prefecta II. 
 
20) Que la C. Ruth Elizabeth García Ramírez, nació el día 29 de mayo de 
1953, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 817, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Directora del Registro Civil del 
Estado, el día 31 de enero de 2006, acreditando una edad de 64 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 
“Salvador Cisneros Ramírez”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Promotora II de Base y 
Catedrática de Secundaria II con 06.0 horas Interinas. 
 
21) Que el C. Manuel Michel Magaña, nació el día 29 de octubre de 1959, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 269, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 12 de junio de2007, acreditando una edad de 57 años, cuenta 
con una antigüedad acumulada de 31 años de servicio, de acuerdo con el 
documento expedido por el Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, el 
15 de abril de 2009 y a la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría 
de Policía Tercero, plaza de confianza. 
 
22) Que el C. Ignacio Fernández García, nació el día 31 de julio de1961, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 0251, 



correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de 
Coahuayana, Michoacán, el día 04 de abril de 2016, acreditando una edad de 
55 años, cuenta con una antigüedad acumulada de 34 años de servicio de 
acuerdo con la copia certificada de la constancia expedida por la Presidenta 
Municipal de Tecomán, Colima el veinticuatro de febrero de un mil novecientos 
noventa y siete y, la constancia expedida por el Director General de Capital 
Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Despacho de la Secretaría de Movilidad, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría de Supervisor “D”, 
plaza de confianza. 
 
23) Que la C. Yolanda Rodríguez Villalvazo estaba casada con el señor J. 
Guadalupe Reyes Araujo, como se acredita con el acta No. 148, 
correspondiente al año 1983, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el 07 de enero de 2017, de quien dependía económicamente 
hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la información 
Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el 
día 17 de enero del año 2017. 
 
Que el señor J. Guadalupe Reyes Araujo, falleció el día 01 de enero de 2017, 
según consta en la certificación de defunción del acta No. 03, expedida por la 
Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 03 de enero de 2017, 
quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 
Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio número 
DGCH/O492/2O17, de fecha 22 de febrero de 2017. 
 
24) Que la C. Mayra Florencia Sevilla Andrés estaba casada con el señor 
Hugo Alberto Sánchez Hernández, como se acredita con la certificación de 
matrimonio del acta No. 0402, correspondiente al año 2012, expedida por la 
Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 09 de junio de 2016, con 
quién procreo al C. Hugo Alexander Sánchez Sevilla, quien actualmente tiene 
09 meses de edad, como se acredita con la certificación del acta de nacimiento 
No. 01092, correspondiente al año 2016, expedida por la Oficial 01 del Registro 
Civil de Colima, Colima, el 09 de junio de ese mismo año; quien dependía 
económicamente del señor Sánchez Hernández, como se certifica con la 
Información Testimonial, ratificada ante el Notario Público Número 10, de esta 
demarcación, el día 12 de enero de 2017. Asimismo que el señor Sánchez 
Hernández, además del menor antes nombrado, procreó a los CC. Hugo 



Govani, Alan Oswaldo e Islam Desire, todos de apellidos Sánchez Araiza; 
como se acredita con las certificaciones de nacimiento número 2344 del año 
2001, 762 del año 2005 y 1810 del año 2006, expedidas por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima el 16 de diciembre de 2016, contando a la 
fecha con la edad de 15, 11 y l0 años, respectivamente, de quien dependían 
económicamente.  
 
Que el señor Hugo Alberto Sánchez Hernández, falleció el día 02 de noviembre 
de 2016, según consta en la certificación del acta de defunción No. 1566, 
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 07 de 
noviembre de 2016, quien a la fecha de su muerte se encontraba adscrito a la 
Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la 
Policía Ministerial "A", plaza de confianza, como se acredita con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, de fecha trece de febrero de dos mil dieciséis. 
 
25) Que la C. María Yolanda Jiménez González, nació el día 23 de septiembre 
de 1951, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1320, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 01 de febrero de 2017, acreditando una edad de 65 
años, contando con una antigüedad a la fecha de 15 años,06 meses de servicio 
de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el día quince del mes 
de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a los Centros de Economía Doméstica 
“Margarita Rodríguez Paz”, “Juana Urzúa”, “Ramón Serrano”, “Elena Macedo 
Pardo” y “María Concepción Huerta”, que funcionan en esta ciudad y en Villa de 
Álvarez, Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Instructora Especial II con 15.0 
horas de Base y 06.0 horas Interina. 
 
26) Que la C. Silvia Langarica Muñoz, nació el día 13 de julio de 1950, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1085, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 25 de enero de 2017, acreditando una edad de 66 años, contando con una 
antigüedad a la fecha de 16 años,09 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día quince del mes de febrero del año 
dos mil diecisiete. 



 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Sec. Mat. No. 10 “Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos”, y a la Prim. Vesp. “Profr. Gregorio Torres Quintero”, así 
como a la Dirección de Educación Pública, comisionada como Apoyo Técnico 
Pedagógico, con una plaza y las 02.0 horas Cátedra, en la Supervisión 03 del 
Sistema Federal, perteneciente a la USAE (Unidad de Servicios Administrativos 
y Educativos) No. 3 de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de Sec. II con 02.0 
horas Interinas y Maestra de Grupo II con 2 plazas Interinas. 
 
27) Que la C. Angélica María Jacobo Castillo, nació el día 14 de septiembre 
de 1969, de conformidad a la certificación del acta de nacimiento No. 572, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 04 de enero de 2017, acreditando una edad de 47 
años, contando con una antigüedad de 21 años de servicio, de acuerdo con la 
constancia expedida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, del 
DIF Estatal Colima, a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al PANNAR, dependiente de la Dirección de 
Desarrollo Humano del DIF Estatal Colima, con la categoría de Trabajadora 
Social, plaza sindicalizada. 

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

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

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es 
competente para conocer las iniciativas relativas a conceder el otorgamiento de 
pensiones. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos 



percatamos de que todos los interesados, cumplieran con los requisitos señalados 
en la ley en materia, además de que remitieran su documentación necesaria, 
como soporte de las iniciativas en estudio, es por ello que, en razón de lo anterior, 
se arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las pensiones solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33 fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

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

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

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

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

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se 
desprende la competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder 
pensiones de acuerdo con el Ejecutivo. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Gilberto García y Chavarría, 
equivalente a 30 salarios mínimos vigentes al presente año; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $2,401.20 y anual de $28,814.40, 



autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto 
de Egresos.  
 
SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Feliciana Rojo García, al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina, plaza 
sindicalizada, adscrita al Juzgado Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Armería, 
Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $19,520.42  y anual de $234,245.04, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Tláloc Rincón Olague, al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Intendencia, plaza 
sindicalizada, adscrito al Juzgado Primero Mixto Familiar y Mercantil de 
Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,719.83 y anual de $200,637.96, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Sánchez Díaz, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Área 
de Auditoría Financiera, plaza de confianza, adscrito al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado 
de Colima; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$26,589.22 y anual de $319,070.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45203 del Presupuesto de Egresos. 
 
QUINTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Candelaria Gómez Corona, 
equivalente al 60.71% de su sueldo correspondiente a la categoría de Intendente, 
plaza sindicalizada, adscrita al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de Colima; pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $9,578.53 y anual de 
$114,942.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45203 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María del Consuelo Michel 
Villaseñor, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Oficina “A”, Plaza Sindicalizada adscrita a la Dirección de Averiguaciones 
Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,233.64 y anual de $218,803.68, 



autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosa Rufina Cantero 
Torres, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 
de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General del Instituto 
para el Tratamiento de Menores Infractores, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $26,907.83 y anual de $322,893.96, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María del Sagrario Chávez 
Contreras, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de 
Capital Humano, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$28,540.63 y anual de $342,487.56, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Hilda de la Mora Ramírez, 
equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina 
A, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del C. Secretario de Desarrollo Social, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social; pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $17,090.53 y anual de $205,086.36, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Teodoro Armando Iñiguez 
Hernández, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Analista A, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 
dependiente del Instituto del mismo nombre; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $19,344.57 y anual de $232,134.84, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Cesar Aguilar 
Parra, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Suboficial, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $26,561.94 y anual de 
$318,743.28, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 



 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Modesta 
Barrera Elías, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Oficina A, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones 
Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,233.64 y anual de $218,803.68, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jesús Gutiérrez 
Alvarado, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Grupo, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 
dependiente del Instituto del mismo nombre; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $25,216.85 y anual de $302,602.20, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ismael Preciado 
Arrezola, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Custodio “B”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,780.46 y anual de 
$189,365.52, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Nuria 
Gutiérrez Cabrera, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Inspectora de Jardín de Niños III de Base, adscrita a la Supervisión 
de Preescolar, se desempeña actualmente en la Supervisión de la Zona Escolar 
No. 31, que funciona en Tecomán, Colima, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $33,720.00 y anual de $404,640.00, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Guadalupe 
Amezcua Dueñas, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de P. Ens. Sup. Tit. “A” con 40.0 horas, adscrita al ISENCO “Profr. 
Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $34,050.74 y anual de $408,608.88, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 



DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ana Isabel 
Flores Viera, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Maestra de Grupo II de Base e Inst. Esp. II con 20.0 hrs. Int., adscrita a la Esc. 
Prim. Mat. “José Ma. Morelos”, y realiza funciones de Apoyo Técnico Pedagógico 
con 20.0 hrs., en la zona Esc. de Prim. No. 42, de esta ciudad, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $20,721.96 y anual de $248,663.52, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Dora Luz Pizano 
Sandoval, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Directora de Secundaria II Interina, adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 18 “Alberto 
Larios Villalpando”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $30,339.22  y anual de $364,070.64, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rossana Jessica 
de la Mora Valle, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Prefecta II, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 
“Francisco Hernández Espinosa” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $12,489.08 y anual de $149,868.96, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ruth Elizabeth García 
Ramírez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Promotora II de Base y Catedrática de Secundaria II con 06.0 horas Interinas, 
adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$15,577.10 y anual de $186,925.20, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Manuel Michel 
Magaña, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Policía Tercero, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía 
Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,220.42 y anual de 



$182,645.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ignacio 
Fernández García, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Supervisor “D”, plaza de confianza, adscrito al Despacho de la 
Secretaría de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Movilidad; pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $10,365.36 y anual de 
$124,384.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Yolanda 
Rodríguez Villalvazo, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción, equivalente al100% de la percepción 
económica que en vida recibía el señor J. Guadalupe Reyes Araujo, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,670.86 y 
anual de $164,050.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Mayra Florencia 
Sevilla Andrés, y pensión por Orfandad a los CC. Hugo Alexander Sánchez 
Sevilla, Hugo Govani Sánchez Araiza, Alan Oswaldo Sánchez Araiza e Islam 
Desire Sánchez Araiza, al 100% de la percepción económica que recibía el señor 
Hugo Alberto Sánchez Hernández, ya que a la fecha de su muerte se encontraba 
adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía 
Ministerial “A”, plaza de confianza, correspondiendo a la viuda el 50% de la 
percepción económica que recibía el señor Sánchez Hernández, la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato o por 
defunción. En el caso de los huérfanos, a cada uno le corresponde el 12.50% de la 
percepción económica que recibía el señor Sánchez Hernández, pensión que se 
extinguirá hasta que lleguen a la edad de 16 años, respectivamente, 
prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y cuando de manera individual 
comprueben que continúan estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema 
Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a 
una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca 
la incapacidad que padece; o por defunción. Cuando se extinga la pensión de 
alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma proporción a favor del resto 
de los beneficiarios, siempre y cuando acrediten tener en ese momento el 
derecho, debiendo pagarse, en el caso de la viuda, mensualmente la cantidad de 



$11,635.68 y anual de $139,628.16, y en el caso de los huérfanos, deberá de 
pagárseles a cada uno, mensualmente la cantidad de $2,908.92 y anual de 
$34,907.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
VIGESIMO QUINTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. María Yolanda 
Jiménez González, equivalente al 55.36% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Instructora Especial ll con 15.0 horas de Base y 06.0 horas Interina, 
adscrita a los Centros de Economía Doméstica "Margarita Rodríguez Paz", "Juana 
Urzúa", "Ramón Serrano", "Elena Macedo Pardo" y "María Concepción Huerta", 
que funcionan en esta ciudad y en Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $5,619.93, y anual $67,439.16, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Silvia Langarica 
Muñoz, equivalente al 59.82% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. 
de Sec. II con 02.0 horas Interinas y Maestra de Grupo II con 2 plazas Interinas, 
adscrita a las Escs. Sec. Mat. No. 10 “Jesús Silverio Cavazos Ceballos”, y a la 
Prim. Vesp. “Profr. Gregorio Torres Quintero”, así como a la Dirección de 
Educación Pública, comisionada como Apoyo Técnico Pedagógico, con una plaza 
y las 02.0 horas Cátedra, en la Supervisión 03 del Sistema Federal, perteneciente 
a la USAE (Unidad de Servicios Administrativos y Educativos) No. 3 de esta 
ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,761.10 y 
anual de $165,133.20, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Angélica María 
Jacobo Castillo, equivalente al 75.00% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Trabajadora Social, plaza sindicalizada, adscrita al PANNAR, 
dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano del DIF Estatal Colima, la que 
se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad 
en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se 
otorga con motivo de la presente Iniciativa; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $13,821.32 y anual de $165,855.84, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 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. 
 
Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos respetuosamente, que de ser 
aprobado el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 6 de junio de 2017 

 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y  
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 

 Dip. Santiago Chávez Chávez 
 Presidente 

 
 

 
             Dip. Nicolás Contreras Cortés         Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

                     Secretario                            Secretaria 
 
 
 

                           Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel 
Lozano 
                                    Vocal                                 Vocal 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, por medio del cual se otorgan diversas pensiones por jubilación, vejez, viudez y Orfandad. 

 
“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 


