
 
 
 
 
SE CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ Y  POR RIESGO DE TRABAJO A 
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DECRETO NO. 49 

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 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. 

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. 
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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, 
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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, 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. 
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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 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 
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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 
Trombosis frecuentes, Marcha Claudicante, Edema Crónico de Miembros Inferiores, Lumbalgia 
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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. 
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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 Socorro 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. 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 49 

 

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 
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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 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. 



 
 
 
 
SE CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ Y  POR RIESGO DE TRABAJO A 
TRAJADORES DEL MAGISTERIO EN EL ESTADO. 
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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. 

 

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 22 veintidós 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 


