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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL 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 No. SGG.409/2015, de fecha 14 de septiembre 
del año 2015, la Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Poder 
Ejecutivo Estatal en las que se contienen 42 solicitudes de pensión, cuyos 
expedientes nos fueron turnados a la Comisión Dictaminadora mediante oficio No. 
4483/015, de fecha 21 de septiembre de 2015, suscrito por los CC. Diputados 
Esperanza Alcaraz Alcaraz y Ma. Iliana Arreola Ochoa, Secretarias de la Directiva 
en funciones, para efectos de su estudio, análisis y, Decreto correspondiente; de 
las cuales, en el presente Decreto se dictaminan 13 de ellas. 
 
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/534/2015, de 
fecha 06 de abril de 2015; Oficio No. 02-CI-234/2015, de fecha 09 de junio de 
2015; DGRH/0349/2015, de fecha 24 de febrero de 2015; DGRH/2416/2014, de 
fecha 28 de octubre de 2014; DGRH/0344/2015, de fecha 24 de febrero de 2015; 
DGRH-1646-2014, de fecha 25 de julio de 2014; DGRH/2166/2014, de fecha 30 
de septiembre de 2014; DGRH-0069/2015, de fecha 19 de enero de 2015; 
DGRH/1054/2015, de fecha 2 de septiembre de 2015; DGRH/1111/2015, de fecha 
28 de agosto de 2015; y DGRH/0328/2015, de fecha 23 de febrero de 2015, 
solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para 
autorizar las pensiones a favor de los CC. MA. MAGDALENA VEGA OCHOA, 
JOSÉ DE JESÚS ACOSTA MARTÍNEZ, VICENTE SILVA LEÓN, FRANCISCO 
JAVIER INSUNZA TORRES Y DAVID MUNRO OLMOS, ALFREDO GARCÍA 
GUÍZAR, YOLANDA REFUGIO BORJA OCHOA, RAFAEL CHÁVEZ CARRILLO, 
ENRIQUE VELASCO CARMEN, GUADALUPE REYES GALVÁN, PATRICIA 
ESCOBAR ARMENTA, TAIDE NEOMISA SANDOVAL ALMARAZ Y MIGUEL 
ÁNGEL VALENCIA GUZMÁN, respectivamente. 
 
Por su parte el Oficial Mayor del H. Congreso del Estado mediante escrito de 
fecha 31 de Agosto de 2015, y recibido en la Dirección General de Gobierno el  
día 01 de Septiembre del mismo año, solicitó la iniciación del trámite para autorizar 
pensión por  Jubilación  a favor del C. Alfredo García Guizar, así como iniciar el 
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trámite para autorizar pensión por Vejez a favor del C. José de Jesús Acosta 
Martínez. 
 
TERCERO.- Que la C. Ma. Magdalena Vega Ochoa, nació el día 19 de noviembre 
de 1955, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1782, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 21 de marzo de 2012, acreditando una edad de 59 años, 
y contando con una antigüedad de 32 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los cinco días 
del mes de marzo del presente año. Actualmente se encuentra adscrita al 
Departamento de Acuacultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
con la categoría de Jefe de Departamento “B”, plaza de confianza. 
 
CUARTO.- Que el C. José de Jesús Acosta Martínez, actualmente se encuentra 
adscrito a la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, dependiente 
del Poder Legislativo del Estado, con la categoría de Asesor, plaza de confianza, y 
a su vez, que nació el día 04 de Noviembre de 1949, según consta en la copia de 
certificación de nacimiento del acta número 1355, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 31 de 
Agosto de 2015, contando con una edad de 65 años; y finalmente, cuenta con una 
antigüedad de 23 años de servicio, de conformidad con la constancia de 
antigüedad expedida el día 31 de Agosto de 2015, por el Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado de Colima;  así como con diversos documentos con los que 
acredita que fungió como Director General de Gobierno del Estado desde el 1 de 
mayo de 1985. 
 
QUINTO.- Que el C. Vicente Silva León, actualmente se encuentra adscrito a la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, con la categoría de Encargado “A1”, plaza sindicalizada 
y una percepción mensual de $20,691.78, la cual pasa a la categoría superior 
inmediata de Encargado “A2”, de conformidad con la cláusula QUINCUAGÉSIMA 
SEXTA, inciso f), del Documento que contiene las prestaciones de los 
trabajadores de la “CIAPACOV”, motivo por el cual su percepción mensual se 
incrementa a $21,216.80; a su vez, que nació el día 17 de diciembre de 1967, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta número 18, 
correspondiente al año de 1968, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 21 de mayo de 2015, contando con una edad de 47 años; 
y finalmente, que cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo 
con la constancia expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Comisión 
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Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil quince. 
 
SEXTO.- Que el C. Alfredo García Guizar, actualmente se encuentra adscrito a la 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, dependiente del Poder 
Legislativo del Estado, con la categoría de Capturista de Datos, plaza 
sindicalizada y una percepción mensual de $20,748.60, la cual pasa a la categoría 
superior inmediata de Jefe “B”, de conformidad al convenio autorizado por el 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se 
incrementa a $21,471.12; a su vez, que nació el día 09 de diciembre de 1953, 
según consta en la copia de certificación de nacimiento del acta número 136, 
correspondiente al año 1954, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 01 de febrero de 2006, contando con una edad de 61 años; y 
finalmente, que cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de 
conformidad con la constancia de antigüedad expedida el día 31 de agosto de 
2015, por el Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima 
 
SÉPTIMO.- Que el C. Francisco Javier Isunza Torres, actualmente se encuentra 
adscrito a la Dirección General de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, con la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza 
de confianza; a su vez; que nació el día 19 de abril de 1963, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 991, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 21 de enero 
de 2015, acreditando una edad de 52 años; y finalmente, que cuenta 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 Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de febrero 
del presente año. 
 
OCTAVO.- Que el C. David Munro Olmos, actualmente se encuentra adscrito a la 
Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, dependiente de la  Secretaría de 
Desarrollo Rural, con la categoría de Director “C”, plaza de confianza, y a su vez, 
que nació el día 09 de julio de 1948, según consta en la certificación de 
nacimiento del acta No. 222, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Oficial del Registro Civil de Etzatlan, Jalisco, el día 29 de septiembre de 2010, 
acreditando una edad de 67 años; y finalmente, que cuenta con una antigüedad 
acumulada de 23 años 03 meses de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los veintisiete días del mes 
de octubre del año 2014. 
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NOVENO.- Que la C. Yolanda Refugio Borja Ochoa, nació el día 11 de marzo de 
1966, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 596, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 02 de diciembre de 2008, acreditando una edad de 49 
años, y contando con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha 15 de enero del año 2015. 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Educación Pública, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Catedrático de Secundaria II. 
 
DÉCIMO.- Que el C. Rafael Chávez Carrillo, nació el día 17 de abril de 1954, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 11, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil del municipio de Tuxpan, 
Jalisco, el día 07 de noviembre de 2007, acreditando una edad de 61 años, y 
contando con una antigüedad de 30 años 6 meses de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los ocho días 
del mes de julio del presente año. Actualmente se encuentra 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. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el C. Enrique Velasco Carmen, nació el día 01 de 
noviembre de 1956, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 
1583, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 24 de octubre de 2012, acreditando una edad de 58 
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 Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los veintiséis 
días del mes de septiembre del presente año. Actualmente se encuentra adscrito a 
la Dirección General del Instituto de Capacitación, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, con la categoría de Oficial Primero, plaza de confianza. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el C. Guadalupe Reyes Galván, nació el día 11 de 
Diciembre de 1962, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 91, 
correspondiente al año 1963, expedida por el Director del Registro Civil de Colima, 
el día 17 de Septiembre de 2012, acreditando una edad de 52 años, y contando 
con una antigüedad de 31 años 4 meses de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los quince días del mes de 
enero del presente año. Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General 
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de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, con la categoría de Suboficial, plaza de confianza. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que la C. Patricia Escobar Armenta, nació el día 30 de 
marzo de 1964, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 175, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 10  de julio de 2003, acreditando una edad de 51 años, y 
contando con una antigüedad de 28 años 11 meses de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los cinco días 
del mes de agosto del año dos mil quince. Actualmente se encuentra adscrita a la 
Dirección de Servicios Sociales, dependiente de la Procuraduría General de 
Justicia, con la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada y una 
percepción mensual de $20,527.18, 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 $22,955.51. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que la C. Taide Neomisa Sandoval Almaraz, nació el día 28 
de Marzo de 1955, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 
428, correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 22  de octubre de 2013, acreditando una 
edad de 60 años, y contando con una antigüedad de 29 años 9 meses de servicio 
de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
a los siete días del mes de agosto del año dos mil quince. Actualmente se 
encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de Desarrollo Rural, dependiente 
de la Secretaría del mismo nombre, con la categoría de Analista, plaza 
sindicalizada la cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de 
Departamento “A”.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Que el C. Miguel Ángel Valencia Guzmán, nació el día 29 de 
septiembre de 1958, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 
11373, correspondiente al mismo año, expedida por el Director General del 
Registro Civil del Estado de Jalisco, el día 15 de enero de 2015, acreditando una 
edad de 56 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 Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
a los dieciséis días del mes de febrero del presente año. Actualmente se 
encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, 
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dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de 
Grupo de la Policía Ministerial “A”, plaza de confianza. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que la Comisión Dictaminadora en base a lo que establece el 
artículo 54 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
conoció del asunto y una vez analizada la documentación enviada por el Titular del 
Poder Ejecutivo soporte de las iniciativas materia de este Decreto, se considera de 
conformidad a lo que señala el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima y 33 fracción XL de la Constitución Local, 
determinamos procedente otorgar pensiones a los beneficiarios que se indican en 
los considerandos del Tercero al Décimo Quinto del presente Decreto.   
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 574 

 
 “ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
Magdalena Vega Ochoa, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Departamento “B”, plaza de confianza, adscrita al 
Departamento de Acuacultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
pensión que deberá pagarse mensualmente de $17,896.36 y anual de 
$214,756.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por  Jubilación al C. Vicente Silva 
León, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Encargado “A2”, plaza sindicalizada, adscrita a la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,216.80  y anual 
de  $254,601.60.  Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida  10000 del Presupuesto de Egresos de la CIAPACOV.             
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por  Jubilación al C. Alfredo García 
Guizar, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 
“B”, plaza sindicalizada, adscrito a la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado 
de Colima, dependiente del Poder Legislativo del Estado, pensión que deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $21,471.12 y anual de $257,653.44. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos.                                            
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ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Javier 
Isunza Torres, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de 
Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,429.29  y anual de 
$257,151.48. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos.                                                                    
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por  Vejez al C. José de Jesús 
Acosta Martínez, equivalente al 76.6% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Asesor, plaza confianza, adscrito a la Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado de Colima, dependiente del Poder Legislativo del Estado, 
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,107.42 y anual de 
$253,289.04. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos.                                                                                                       
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez al C. David Munro Olmos, 
equivalente al 77.50% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director “C”, 
plaza de confianza, adscrito a la Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $21,828.87 y anual de  $261,946.44. Autorizándose 
al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Yolanda 
Refugio Borja Ochoa, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Catedrático de Secundaria II, adscrita a la Dirección de Educación 
Pública, dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, 
pensión que deberá pagarse mensualmente de $21,849.52 y anual de 
$262,194.24, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  Se concede pensión por Jubilación al C. Rafael Chávez 
Carrillo, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 
de Grupo de la Policía Ministerial “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección 
de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General 
de Justicia, pensión que deberá pagarse mensualmente de $21,945.00 y anual de 
$263,340.00, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO NOVENO.-  Se concede pensión por Jubilación al C. Enrique Velasco 
Carmen, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Oficial Primero, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General del Instituto de 
Capacitación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión que 
deberá pagarse mensualmente de  $22,224.42 y anual de $266,693.04, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Guadalupe Reyes 
Galván, 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 que 
deberá pagarse mensualmente de $22,489.02 y anual de $269,868.24, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. 
Patricia Escobar Armenta, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de “Jefe de Departamento”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección 
de Servicios Sociales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, 
pensión que deberá pagarse mensualmente de $22,955.51 y anual de 
$275,466.12, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. 
Taide Neomisa Sandoval Almaraz, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita al Despacho del C. Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la 
Secretaría del mismo nombre, pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$23,210.97 y anual de $278,531.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Miguel 
Ángel Valencia Guzmán, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia, pensión que deberá pagarse mensualmente de 
$25,042.62 y anual de $300,511.44, 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 veinticuatro días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
 

 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

     C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ             C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
              DIPUTADA SECRETARIA                                    DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 


