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DECRETO NO. 43 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 

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

 

PRIMERO.- Que mediante oficios números SGG-409/2015, SGG-680/2015, SGG-690/2015 y SGG-
686/2015, de fechas 14 de Septiembre, 3 y 7 de Diciembre todos del año 2015 respectivamente, la 
Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que se 
contienen 13 trece solicitudes de pensión por Jubilación, cuyos expediente nos fue turnado a la 
Comisión Dictaminadora mediante oficios de números 4483/015, 448/015, 468/015 y 468/015, de 
fechas; la primera 08 y la segunda y tercera 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 DGRH/1102/2015, de fecha 
25 de Agosto de 2015; DGRH/2021/2015, de fecha 14 de Octubre de 2015; 1738/2015, de fecha 30 
de Junio de 2015; 3159/2015, de fecha 17 de Septiembre 2013; DGRH/1966/2014, de fecha 18 de 
Noviembre de 2015; 277 de fecha  Enero de 2014; DGRH/1690/2015, de fecha 12 de Octubre de 
2015; 276 de fecha 24 de Enero de 2014; DGRH/1484/2015, de fecha 25 de septiembre de 2015; y  
DGRH/1871/2015, de fecha 03 de Noviembre de 2015, solicitaron al Titular  del Poder Ejecutivo del 
Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión por Jubilación a favor de los CC. Luis 
Mario León López; Celestino Licona Hurtado; Mario Rivera Valdez; José Armando Urzúa González; 
Jesús Manuel Pérez Navarro; Sonia Contreras Torres; José Luis Rocha Flores; Elsa Isabel González 
Ramírez; Heliodoro Gálvez Herrera y  Belizario Arévalo Enriques, respectivamente. 

TERCERO.- Que el C. Luis Mario León López, nació el día 21 de enero de 1965, según consta en la 
certificación del acta  Nº211, correspondiente al mismo año, expedida por el  Director del Registro 
Civil del Estado Colima, el día 14 de Octubre de 2013, acreditando una edad de 48 años, y 
contando con una antigüedad de 31 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Recursos Humanos, de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado, a los 25 día del mes de Agosto del presente año. 

Actualmente se encuentra adscrito al  Despacho del C. Secretario de Educación, dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Director, plaza de confianza. 
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CUARTO.- Que el C. Celestino Licona Hurtado, nació el día 29 de mayo de 1958, según consta en la 
certificación del acta de nacimiento No. 255, correspondiente al año de 1979, expedida por el Juez 
del Registro del Estado Civil de Pahuatlan, Puebla, el día 04 de agosto de 2005, acreditando una 
edad de 57 años, contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a los doce días del mes de octubre del presente año. 

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 Primero, plaza de 
confianza. 

QUINTO.- Que el C. Mario Rivera Valdez, nació el día 17 de Octubre de 1949, según consta en la 
copia del acta de nacimiento certificada Nº.1208, correspondiente al mismo año, expedida por el  
Oficial 1 del Registro Civil de Colima, Colima el día 06 de Agosto de 2013, contando con una edad 
de 65 años, y contando con una antigüedad de 30 años de servicio, como se acredita con  Hoja de 
servicio expedida por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado con fecha 08 de abril del año 2015. 

Actualmente se encuentra adscrito al Juzgado Segundo Mixto Familiar y Mercantil del Tercer 
Partido Judicial, con sede en Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado con la 
categoría de Juez de Primera Instancia, plaza de confianza. 

SEXTO.- Que el C. José Armando Urzúa González, nació el día 14 de Febrero de 1961, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 360, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 10 de Septiembre de 2012,contando con una 
edad de 52 años, y contando con una antigüedad de 30 años de servicio como se acredita  con  
hoja de expedida por la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, con fecha 26 de Julio del año 2013 

Actualmente se encuentra adscrito al  Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo, Colima, 
dependiente del Poder Judicial del Estado, con la categoría de Juez de Primera Instancia, Plaza de 
Confianza. 

SEPTIMO.- Que el C. Jesús Manuel Pérez Navarro, nació el día 25 de Diciembre de 1966, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 67, correspondiente al año 1967, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 10 de noviembre de 2015, acreditando una 
edad de 48 años, y contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por la Jefa del departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal, a los 
treinta días del mes de Octubre del presente año. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Sistemas Municipales, alimentación y 
desarrollo comunitario, dependiente del DIF Estatal Colima, con la categoría de intendente, plaza 
de confianza. 
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OCTAVO.- Que la C. Sonia  Contreras Torres, nació el día 27 de enero de 1961, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta de nacimiento No. 455, correspondiente al año de 1962, 
expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de Manzanillo, Colima el día 30 de Marzo de1999, 
acreditando una edad de 53 años, y contando con una antigüedad de 28 años, 5 meses  de servicio 
de acuerdo con hoja de servicio expedida por la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con fecha 19 de diciembre del año 2013 

Actualmente se encuentra adscrita al Juzgado Segundo Civil del Primer Partido Judicial con sede en 
Villa de Álvarez, Colima con la categoría de Juez de Primera Instancia, plaza de confianza. 

NOVENO.- Que el C. José Luis Rocha Flores, nació el día 29 de noviembre de 1958, según consta en 
la certificación del acta de nacimiento No. 298, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 08 de octubre de 2015, acreditando una edad 
de 56 años y contando con una antigüedad acumulada de 30 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a los treinta días del mes de septiembre del presente año. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Defensoría Pública, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno, con la categoría de Subdirector “A”, plaza de confianza. 

DECIMO.- Que la C. Elsa Isabel González Ramírez , nació el día 23 de noviembre de 1948, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento Nº 1423, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director de Registro Civil  del Estado de Colima, el día 15 de enero de 2014, acreditando  una 
edad de 65 años, y contando con una antigüedad de 28 años 1 mes de servicio  de acuerdo con 
Hoja de Servicio expedida por la Jefa de la Unidad de  Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, con fecha 19 de diciembre del año 2013.  

Actualmente se encuentra adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolecentes, con sede 
en Cómala, Colima, con la categoría de Juez de Primera Instancia, plaza de confianza. 

DECIMO PRIMERO.- Que el C. Heliodoro Gálvez Herrera, nació el día 29 de abril de 1964, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1010, correspondiente al mismo año de, 
expedida por el Director General del Registro Civil de Colima, Colima, el día 26 de Julio de 2012, 
acreditando una edad de 51 años y contando con una antigüedad de 30 años 7 meses de servicio 
de acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado, a los veintiún días del mes de Septiembre del dos mil quince. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Policía de Procuración de Justicia de Manzanillo, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Pol. 
Mini. “A”, plaza de confianza. 

DECIMO SEGUNDO.- Que el C. Belizario Arévalo Enriques, nació el día 08 de mayo de 1958, según 
consta en el acta de nacimiento certificada No. 00025, correspondiente al mismo año, expedida 
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por el Oficial 03 del Registro Civil de Tapachula, Chiapas, el día 17 de enero de 2011, acreditando 
una edad de 57 años y contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los doce días del mes de octubre del 
año en curso. 

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 Primero, plaza de 
confianza. 

DECIMO TERCERO.- 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 y jubilaciones. 

Una vez analizada la documentación que sustentan las iniciativas para avalar las jubilaciones 
solicitadas, se determina que todos los interesados reunieron los requisitos legales, especialmente 
el de antigüedad 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, es decir, los 
varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las mujeres, siendo viable y procedente 
conceder las pensiones por jubilación, a los trabajadores de confianza en la forma y términos 
solicitados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, siendo las siguientes personas:  

a) LUIS MARIO LEON LÒPEZ, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una percepción 
mensual de $29,127.86 y anual de $349,534.32;  

b) CELESTINO LICONO HUERTADO, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $18,082.08 y anual de $216,984.96; 

c) JOSÈ ARMANDO URZÙA GONZÀLEZ, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $43,262.86 y anual de $519,154.32; 

d) JESÚS MANUEL PÈREZ NAVARRO, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $11,480.44 y anual de $137,765.28; 

e) SONIA CONTRERAS TORRES, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $40,719.43 y anual de $488,633.16; 

f) JOSE LUIS ROCHA FLORES, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una percepción 
mensual de $17,836.58 y anual de $214,038.96; 

g) ELSA ISABEL GONZALEZ RAMIREZ, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $41,779.24 y anual de $501,350.88; 
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h) HELIODORO GÁLVEZ HERRERA, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $26,220.08 y anual de $314,640.96; 

i) BELIZARIO AREVALO ENRRIQUES, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $18,963.94 y anual de $227,567.28; 

En lo que respecta a la iniciativa de pensión por jubilación del C. MARIO RIVERA VALDEZ, se 
propuso de la siguiente manera: “equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una  
percepción mensual de $45,050.48 y anual de $540,605.76”.  

Esta Comisión dictaminadora, con las facultades que el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en relación con el 38 de la Constitución particular del Estado, le 
otorga, estima necesario hacer un ajuste respecto de la iniciativa de jubilación del ciudadano 
MARIO RIVERA VALDEZ, en lo que respecta al monto económico correspondiente a su jubilación, 
toda vez que la percepción mensual y anual no es acorde a lo establecido en el artículo 69 fracción 
IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados en vigor. Para mejor ilustración nos permitimos trascribir el texto de la fracción y 
artículo en comento:   

“ARTICULO  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;”  

Si bien, el interesado cumple con el tiempo de servicio; en lo referente al monto máximo de la 
pensión, como se propuso en la iniciativa, no es acorde a lo estipulado en la fracción mencionada, 
la cual es de observancia general y aplicable en el caso a estudio, por las siguientes razones. 

De conformidad al oficio número 1738/2015, de fecha 30 de junio del año 2015, suscrito por el 
Magistrado Rafael García Rincón, en su carácter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado; dirigido al licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno; en el 
que le informe que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el pleno Ordinario celebrado con 
fecha 21 de mayo del año 2015, aprobó el trámite de pensión por jubilación para el licenciado 
Mario Rivera Valdez, por haber acumulado una antigüedad de 30 años 11 meses de servicio.  

Ahora bien, considerando que a la fecha del 21 de mayo del año 2015, el C. Mario Rivera Valdez, 
cumplió los 30 años de servicio; y en atención de la reforma 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, que fue el día 26 de junio del año 2013, que entro en vigor el 01 de enero de 
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2014, es decir antes, de cumplir los 30 años de servicio; de lo que se deduce que al C. Mario Rivera 
Valdez, le es aplicable la reforma mencionada, por lo anterior, el monto de la pensión por 
jubilación que le corresponde y se propone es de la siguiente manera;    

 MARIO RIVERA VALDEZ, haciendo el ajuste en comento le corresponde a una percepción mensual 
de $33,648.00 y anual de $403,776.00.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 43 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. LUIS MARIO LEÓN LÓPEZ, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director, plaza de confianza, 
adscrito al Despacho del Secretario de Educación dependiente de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de $29,127.86 y 
anual de $349,534.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. CELESTINO LICONA HURTADO, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Primero, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de: 
$18,082.08 y anual de $216,984.96, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte que la partida 
45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. JOSÉ ARMANDO URZÙA 
GONZÁLEZ, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Juez de Primera 
Instancia, plaza de confianza, adscrito al Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo, Colima, 
dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión que deberá pagarse mensualmente por la 
cantidad de: $43,262.86 y anual de $519,154.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. JESÚS MANUEL PÉREZ NAVARRO, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Intendente, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección de Sistemas Municipales Alimentación y Desarrollo Comunitario, 
dependiente del DIF. Estatal Colima; pensión que deberá pagarse mensualmente por la cantidad 
de: $11,480.44 y anual de $137,765.20, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45202 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. SONIA CONTRERAS TORRES 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Juez de Primera Instancia, 
plaza de confianza, adscrita al Juzgado Segundo Civil del Primer Parido Judicial, con sede en Villa 
de Álvarez Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado,  pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $40,719.43 y anual de $488,633.16, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÌCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. JOSÉ LUIS ROCHA FLORES, equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirector “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de Defensoría Pública, dependiente de la Secretaria General de 
Gobierno; pensión que deberá pagarse mensualmente de $17,836.58 y anual de $214,038.96, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. ELSA ISABEL GONZALEZ RAMÌREZ, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Juez de Primera Instancia, 
plaza de confianza, adscrita al Juzgado Especializado en Justicia Para Adolescentes, con sede en 
Comala, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $41,779.24 y anual de $501,350.88, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por  Jubilación al C. Heliodoro Gálvez Herrera, 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la Pol. Mini. “A”, 
plaza de confianza, adscrito a la Policía de Procuración de Justicia de Manzanillo, dependiente de 
la Procuraduría General de Justicia; pensión que deberá pagarse mensualmente de $26,220.08 y 
anual de $314,640.96, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 

 ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. BELIZARIO AREVALO ENRRIQUES, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Primero, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaria de Seguridad Pública; pensión que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de: 
$18,963.94 y anual de $227,567.28, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DECIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. MARIO RIVERA VALDEZ, a la categoría 
de Juez de Primera Instancia plaza de confianza adscrito al Juzgado Segundo Mixto Familiar y 
Mercantil del Tercer Partido Judicial, con sede en Manzanillo Colima, dependiente del Poder 
Judicial del Estado, y de acuerdo al ajuste realizado, le corresponde   a una percepción mensual de 
$33,648.00 y anual de $403,776.00, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45202 del Presupuesto de Egresos. 
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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.” 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 18 dieciocho días del mes de Diciembre del 
año 2015 dos mil quince. 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


