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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, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por viudez y orfandad a favor de la C. Alejandrina Zamora Madrigal y 
pensión por orfandad a las menores Alejandrina y María Conchita de apellidos 
Rodríguez Zamora, quienes en su carácter de esposa e hijas, resultan ser 
beneficiarias del extinto señor Efrén Rodríguez Salazar., así como  34 pensión por 
Viudez a favor de la C. Paula Anali Ochoa Pimienta y por orfandad a las menores 
Alexandra Leonor y Teresa Jolette de apellidos Villa Ochoa, quienes en su 
carácter de esposa e hijas, respectivamente, resultan ser beneficiarios del extinto 
señor Sergio Villa Rivera, y 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: 
  
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Alejandrina 
Zamora Madrigal y pensión por Orfandad a las menores Alejandrina y María 
Conchita de apellidos Rodríguez Zamora respecto del 68.28% de la percepción 
económica que en vida recibía el señor Efrén Rodríguez Salazar, ya que a la fecha 
de su fallecimiento se encontraba adscrito al Instituto Colimense del Deporte, con 
la categoría de Intendente "A", plaza sindicalizada, tomando como un 100% el 
porcentaje antes referido, le corresponde a la viuda el 50% y a cada una de las 
hijas el 25%, en el caso de la viuda la pensión se extinguirá si contrae nuevas 
nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción y en el caso de las hijas 
cuando cumplan la edad de 25 años, siempre y cuando comprueben que 
continúan estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o 
en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 
crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad 
que padece; o por defunción. Cuando se extinga la pensión de alguna de las 
beneficiarias, en el caso de alguna de las hijas la misma pasa a incrementarse en 
la misma fecha y proporción a favor de la otra hija beneficiaria siempre que 
acredite el derecho a tal efecto o en su defecto pasara a la viuda, en el caso de 
que las pensiones por orfandad se extingan pasaran a favor de la viuda y 
tratándose de la pensión de la viuda esta pasara a las hijas siempre y cuando 
acrediten tener derecho a la misma, correspondiéndole a la viuda el 50%, 
equivalente a un importe mensual de $3,862.96 y anual de $46,355.52, y a cada 
una de las hijas el 25% lo cual corresponde a una cantidad mensual de $1,931.48 
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y anual $23,177.76. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTICULO SEGUNDO Se concede pensión por Viudez a la C. Paula Anali Ochoa  
Pimienta y pensión por Orfandad a las menores Alexandra Leonor y Teresa Jolette 
de apellidos Villa Ochoa, al 100%, de la percepción económica que en vida recibía 
el señor Sergio Villa Rivera, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito al Despacho del C. Secretario de Turismo, dependiente de la Secretaria 
de Turismo, con la categoría de Jefe "A", plaza sindicalizada, correspondiéndole a 
la viuda el 50%, y a cada una de las menores el 25%, en el caso de la viuda se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por 
defunción y en el caso de las menores, cuando cumplan 16 años de edad, 
prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y cuando comprueben que 
continúan estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o 
en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 
crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad 
que padecen; o por defunción. Cuando se extinga la pensión de alguna de las 
beneficiarias, ésta pasará en la misma proporción a favor de los otros siempre y 
cuando acrediten tener en ese momento el derecho, correspondiéndole a la viuda 
el 50%, equivalente a una percepción mensual de $8,932.06 y anual de 
$107,184.72, y a cada una de las menores el 25% equivalente a una percepción 
mensual de $4,466.03 y anual de $53,592.36. Autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos.  
 

T R A N S I T O R I O: 
  
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.  
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente.  
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