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H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 

LVIII  LEGISLATURA 

 
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 
  

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

 
1.- Que mediante oficio número SGG-ARG339/2016 de fecha 22 de noviembre del año 
2016, la Secretaría General de Gobierno remitió una Iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal 
en la que contiene una solicitud de pensión por jubilación a favor del C. Juan Manuel 
Figueroa López. 
 
Asimismo, mediante oficio número SGG-ARG340/2016 de fecha 22 de noviembre de 
2016 la Secretaría General de Gobierno remitió veinticuatro Iniciativas del Poder Ejecutivo 
Estatal en las que contienen diversas solicitudes de pensión por jubilación a favor de los 
CC. Ma. Teresa Bejarano Contreras, Lucero Berenice Hernández Robles, Graciela 
García, Idalia Ruth Jiménez Avalos, Edith Lucero Lechuga Oliver, Miguel Ángel Macedo 
Cárdenas, Esperanza Díaz Orozco, Laura Graciela Rodríguez Magaña, Alma Rosa 
Chávez Valle, Edna Teresa Gaitan Vega, Hilda Patricia Herrera Rodríguez, Ma. Teresa 
del Socorro Madrigal Solórzano, Edmundo Hernández Robles, Elidia Vásquez Cortes, 
María Guadalupe de los Ángeles Muñiz de la Mora, José de Jesús Pérez García, Claudia 
Edith Moctezuma Castellanos, Roció Fernanda Castillo Díaz, Carlos Hugo Enríquez 
Amezcua, Salvador Andrade Negrete, Norma Lidia Ponce de León Amador, Ma. 
Mercedes Heredia Corona, Carmen Constanza Flores Martínez y Claudia Gaona Escobar. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/832/016 de fecha 28 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, las iniciativas ya descritas en los párrafos que anteceden, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, 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 oficios números DGCH/1676/2016 de 
fecha 12 de octubre de 2016; DGRH/0130/2016 de fecha 12 de enero de 2016; 
DGRH/0174/2016 de fecha 21 de enero de 2016; DGRH/0165/2016 de fecha 20 de enero 
de 2016; DGRH/0166/2016 de fecha 25 de enero de 2016; DGRH/0164/2016 de fecha 25 
de enero de 2016; DGCH/0337/2016 de fecha 15 de febrero de 2016; DGCH/0338/2016 
de fecha 15 de febrero de 2016; DGCH/0384/2016 de fecha 22 de febrero de 2016; 
DGCH/0426/2016 de fecha 26 de febrero de 2016; DGCH-0441-2016 de fecha 25 de 
febrero de 2016; DGCH/0491/2016 de fecha 3 de marzo de 2016; DGCH/0637/2016 de 
fecha 31 de marzo de 2016; DGCH/0647/2016 de fecha 7 de abril de 2016; 
DGCH/0828/2016 de fecha 2 de mayo de 2016; DGCH/0901/2016 de fecha 12 de mayo 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
DECRETO 200. Por el que se otorgan pensiones 
por jubilaciones a diversos trabajadores del Estado. 
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de 2016; DGCH/1028/2016 de fecha 7 de junio de 2016; DGCH/1051/2016 de fecha 14 de 
junio de 2016; DGCH/1055/2016 de fecha 14 de junio de 2016; DGCH/1078/2016 de 
fecha 14 de junio de 2016; DGCH/1250/2016 de fecha 20 de julio de 2016; 
DGCH/1275/2016 de fecha 22 de julio de 2016; DGCH/1282/2016 de fecha 26 de julio de 
2016; DGCH/1288/2016 de fecha 27 de julio de 2016 y DGCH/1339/2016 de fecha de 18 
de agosto de 2016, solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del 
trámite para autorizar pensiones por jubilación a favor de los CC. Juan Manuel Figueroa 
López, Ma. Teresa Bejarano Contreras, Lucero Berenice Hernández Robles, Graciela 
García, Idalia Ruth Jiménez Avalos, Edith Lucero Lechuga Oliver, Miguel Ángel Macedo 
Cárdenas, Esperanza Díaz Orozco, Laura Graciela Rodríguez Magaña, Alma Rosa 
Chávez Valle, Edna Teresa Gaitán Vega, Hilda Patricia Herrera Rodríguez, Ma. Teresa 
del Socorro Madrigal Solórzano, Edmundo Hernández Robles, Elidía Vásquez Cortes, 
María Guadalupe de los Ángeles Muñiz de la Mora, José de Jesús Pérez García, Claudia 
Edith Moctezuma Castellanos, Roció Fernanda Castillo Díaz, Carlos Hugo Enríquez 
Amezcua, Salvador Andrade Negrete, Norma Lidia Ponce de León Amador, Ma. 
Mercedes Heredia Corona, Carmen Constanza Flores Martínez y Claudia Gaona Escobar, 
respectivamente. 
 
4.- La Comisión que dictamina procede a realizar el siguiente: 

 
 

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

I.- Que las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo en la exposición de 
motivos que la sustenta, argumentan: 
 
 

a) Que el C. Juan Manuel Figueroa López, nació́ el día 17 de noviembre de 1959, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No.01924, 
correspondiente al mismo año, expedida por el C. Oficial No. 01 del Registro 
Civil de Colima, Colima, el día 03 de julio de 1996, acreditando una edad de 56 
años, asimismo cuenta con una antigüedad acumulada de 30 años de servicio 
de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los diez días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 
Actualmente se encuentra adscrito al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, dependiente 
del Instituto del mismo nombre, con la categoría de Secretario Ejecutivo, plaza 
de confianza. 
 

b) Que la C. Ma. Teresa Bejarano Contreras, nació́ el día 20 de diciembre de 
1959, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 306, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 15 de octubre de 2015, acreditando una edad de 56 
años, y cuenta con una antigüedad de 32 años 7 meses de servicio, de 
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acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha 04 de 
noviembre del año 2015. 

 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Prims. Mat. "Profr. Gregorio 
Torres Quintero", Vesp. "Dr. Miguel Galindo", Libro de Texto Gratuito" y "Profr. 
Gregorio Torres Quintero", dependientes de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. Esp. ll, de Base e interina e 
lnst. Esp. ll, de base. 
 

c) Que la C. Lucero Berenice Hernández Robles, nació́ el día 22 de julio de 1968, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1508, 
correspondiente al año de 1970, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 23 de noviembre de 2015, acreditando una edad de 
47 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 30 de noviembre del año 
2015.  
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Vesp. “Profr. Gregorio 
Torres Quintero", de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. de Gpo. C/M ll. 
 

d) Que la C. Graciela García, nació́ el día 12 de octubre de 1948, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2533, correspondiente 
al año de 1982, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 2 de marzo de 2010, acreditando una edad de 67 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años 5 meses 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 18 de noviembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Economía Domestica "Agustín 
Alcaraz", de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Directora e Instructora 
Especial ll. 
 

e) Que la C. Idalia Ruth Jiménez Avalos, nació́ el día 21 de enero de 1968, según 
lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No.380, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 
el día 31 de agosto de 2015, acreditando una edad de 48 años, y cuenta con 
una antigüedad de 28 años 4 meses 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 12 de enero del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al Jardín de Niños de tiempo completo "Sor 
Juana Inés de la Cruz”, de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Educadora C/M ll. 
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f) Que la C. Edith Lucero Lechuga Oliver , nació́ el día 2 de octubre de 1966, 
según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 261, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Juez del Registro del Estado 
Civil de la Unión, Zihuateutla, Estado de Puebla, el día 26 de agosto de 2014, 
acreditando una edad de 49 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años 3 
meses 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 14 de diciembre del año 2015.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a las Esc. Prims. Mats. "lgnacio Manuel 
Altamirano", "Basilio Vadillo", "Libro de Texto Gratuito", así ́ como a la Mat. Y 
Vesp. Distribuidores Nissan No.61 '50 Aniversario de la Sección 39 del 
S.N.T.E." de esta Ciudad y Villa de Álvarez, Col., respectivamente, 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Mtra. Especial ll, lnst. Especial ll y Analista Adminva. ll lnt. 
 

g) Que el C. Miguel Ángel Macedo Cárdenas, nació el día 1 de julio de 1964, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1535, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día l0 de noviembre de 2015, acreditando una edad de 51 
años, y cuenta con una antigüedad de 30 años 01 mes 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 30 de noviembre 
del año 2015.  
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Sec. Vesp. No. 4 "Salvador 
Cisneros Ramírez", de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Director Encargado ll. 
 

h) Que la C. Esperanza Díaz Orozco, nació́ el día 19 de junio de 1968, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1932, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 
el día 23 de diciembre de 2013, acreditando una edad de 47 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años 03 meses 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 11 de diciembre del año 2015.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. De Tiempo Completo "José́ 
Ma. Morelos", de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. de Gpo. de Base C/M ll e 
interina. 
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i) Que la C. Laura Graciela Rodríguez Magaña, nació́ el día 18 de octubre de 
1945, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1164, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 04 de julio de 2009, acreditando una edad de 70 
años, y cuenta con una antigüedad de 41 años 0l mes 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 14 de diciembre 
del año 2015.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 5 "José́ Mora y 
Verduzco", de esta Cuauhtémoc, Col., dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Subdirectora de Sec. ll 
Encargada. 

 
j) Que la C. Alma Rosa Chávez Valle, nació́ el día 16 de noviembre de 1968, 

según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 186f, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 14 de octubre de 1998, acreditando una edad de 47 
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 19 de enero del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Mat. "Ignacio Manuel 
Altamirano" y a la Vesp. "Profr. Gregorio Torres Quintero", de esta Ciudad, 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Mtra. de Gpo. ll de Base e lnterina. 
 

k) Que la C. Edna Teresa Gaitán Vega, nació́ el día 15 de julio de 1964, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1592, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, 
el día 07 de enero de 2016, acreditando una edad de 51 años, y cuenta con 
una antigüedad de 28 años 02 meses 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 20 de enero del año 2016. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Primaria Matutina 'Basilio 
Badillo" y a la Dirección de Educación Pública, de esta Ciudad, dependientes 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Mtra. de Gpo. ll y Cat. de Sec ll. 
 

l)  Que la C. Hilda Patricia Herrera Rodríguez, nació́ el día 05 de noviembre 
de'1960, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. '1989, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 09 de diciembre de 2015, acreditando una edad de 55 
años, y cuenta con una antigüedad de 28 años 03 meses de servicio, de 
acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de 
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la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha 27 de enero del 
año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escás. Mat. "Pdte. Adolfo López 
Mateos y Vesp. "Victoriano Guzmán", Comisionada a la Zona 42 de esta 
Ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
con la categoría de Mtra. de Gpo. ll Comisionada como Supervisora Escolar 
Encargada. 
 

m) Que la C. Ma. Teresa del Socorro Madrigal Solórzano, nació́ el día 29 de 
noviembre de 1937, según lo acredita con la certificación de nacimiento del 
acta No. 00067, correspondiente al año de 1940, expedida por el Oficial No. 01 
del Registro Civil de Coquimatlán , Colima, el día 18 de septiembre de 2001 , 
acreditando una edad de 78 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años 05 
meses 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 15 de marzo del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a los CS. E. D. "Margarita Rodríguez Paz", 
"María Ahumada de Gómez", "Susana Ortiz Silva", "Josefa Ortiz de 
Domínguez" y "Estefanía Díaz" de esta Ciudad y de Coquimatlán, Colima, 
respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de lnst. Esp. ll.  
 

n) Que el C. Edmundo Hernández Robles , nació́ el día 12 de octubre de 1961, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No.2287, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 07 de enero de 2010, acreditando una edad de 54 años, y 
cuenta con una antigüedad de 30 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, con fecha 15 de marzo del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Supervisión de Primaras, realiza 
funciones de Apoyo Técnico Pedagógico en la USAE de Tecomán, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Cat. de Sec. ll. 

o) Que la C. Elidía Vásquez Cortés, nació́ el día 02 de septiembre de 1961, según 
lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 128, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil, el día 08 de enero de 
2014, 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 veintidós de abril del año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Telesec. Mat. No. 1 "María del 
Refugio Morales" que funciona en el Chanal, localidad de Colima, Colima, 
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dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Cat. de Telesec., C/M ll de Base. 
 

p) Que la C. María Guadalupe de los Ángeles Muñiz de la Mora, nació́ el día 09 
de mayo de 1966, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 
No. 539, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 28 de febrero de 2011, 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 quince de abril del 
año 2016.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al Jardín de Niños de Tiempo Completo 
"Ignacio Manuel Altamirano" de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Directora En. y 
Educadora de J.N. C/M ll.  
 

q) Que el C. José́ de Jesús Pérez García , nació́ el día 31 de diciembre de 1964, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No.218, 
correspondiente al año de 1965, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 11 de enero de 2016, acreditando una edad de 51 
años, y cuenta con una antigüedad de 30 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 trece de mayo del año dos mil 
dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Supervisión de Primarias, con sus 
plazas realiza funciones de Apoyo Técnico Pedagógico en la USAE (Unidad de 
Servicios Administrativos y Educativos) No. I de Armería, Colima, dependiente 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Mtro. de Gpo. C/M lll y Mtro. de Gpo. lll, lnt. 
 

r) Que la C. Claudia Edith Moctezuma Castellanos , nació́ el día 28 de enero de 
1969, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No.318, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 11 de septiembre de 2008, acreditando una edad de 47 años, y 
cuenta con una antigüedad acumulada 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 de mayo del año dos 
mil dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Supervisión de Primarias comisionada 
actualmente como Apoyo Técnico Pedagógico en la zona Escolar No.44 que 
funciona en Tecomán, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. de Gpo. ll y Mtra. de Gpo. lll. 
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s) Que la C. Roció Fernanda Castillo Díaz, nació́ el día 04 de junio de 1959, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento asentada bajo la foja No. 
65, correspondiente al mismo año, expedida por el C. Juez de la Oficina 
Central del Registro Civil del D.F., el día 09 de enero de 2008, acreditando una 
edad de 57 años, y cuenta con una antigüedad acumulada 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 
trece de mayo del año dos mil dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Prof. Gregorio forres Quintero", 
de esta ciudad de Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de P. de Ens. Sup. Asign "B" de Base e 
lnterina. 
 

t) Que el C. Carlos Hugo Enríquez Amezcua, nació́ el día 06 de diciembre de 
1965, según ¡o acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2359, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 08 de abril de 2016, acreditando una edad de 50 
años, y cuenta con una antigüedad acumulada de 30 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 de mayo 
del año dos mil dieciséis.  
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Prim. Noct. "Miguel Hidalgo" de 
esta ciudad de Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Mtro. de Gpo. C/M ll Nivel "D". 
  

u) Que el C. Salvador Andrade Negrete, nació́ el día 02 de diciembre de 1952, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No.286, 
correspondiente al mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro 
Civil de Villa de Álvarez , Colima, el día20 de octubre de 2015, acreditando una 
edad de 63 años, y cuenta con una antigüedad de 30 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 de junio 
del año dos mil dieciséis. 

  
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Prim. Vesp. "Dr. Miguel Galindo" 
de esta ciudad de Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Asistente de Servicios en Plantel ll. 
 

v) Que la C. Norma Lidia Ponce de León Amador, nació́ el día 09 de mayo de 
1959, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta inscrita en 
foja No. 15, correspondiente al año de 1970, expedida por el Juez del Registro 
Civil en el Distrito Federal, el día 26 de mayo de 1989, acreditando una edad 
de 57 años, y cuenta con una antigüedad de 29 años de servicio, de acuerdo 
con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 
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Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince de julio del 
año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Educación, dependiente 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Catedrática de Secundaria C/M ll con 40 horas. 
 

w) Que la C. Ma. Mercedes Heredia Corona, nació́ el día 26 de febrero de 1966, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 104, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 30 de mayo de 2016, 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 de junio del año dos mil 
dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra comisionada como Supervisora Escolar de la zona 
46 de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. de Gpo. lll de Base y Mtra. de 
Gpo. lll linterina.  
 

x) Que la C. Carmen Constanza Flores Martínez, nació́ el día 17 de febrero de 
1964, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No.219, 
correspondiente al mismo año, expedida por el C. Juez de la Oficina Central 
del Registro Civil del Distrito Federal, el día 26 de julio de 2013, acreditando 
una edad de 52 años, y cuenta con una antigüedad de 29 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 diez de junio 
del año dos mil dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Vesp. lS "Alberto Larios 
Villalpando", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Promotora ll lnt.  
 

y) Que la C. Claudia Gaona Escobar, nació́ el día 01 de noviembre de 1968, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 09, 
correspondiente al año de 1969, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 19 de julio de 2016, acreditando una edad de 47 
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 julio del año dos mil 
dieciséis.  
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Prof. Gregorio Torres Quintero" 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 



 
 
 
 
 
 
 

“2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 
10 

 

2015-2018 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 

LVIII  LEGISLATURA 

Estado, con la categoría de P. de Ens. Su. Tit. "C" con 20 horas y P. Ens. Sup. 
Asing. "8", con 22 horas lnt.  

 
II.-  Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, 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, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer las iniciativas 
relativas a conceder pensiones. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos 
de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos señalados en la ley en 
materia, además remitieron la documentación necesaria 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 por jubilación 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 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: 
 
 

“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;  
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En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 

 
 

D E C R E T O No. 200 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Juan Manuel Figueroa 
López, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Secretario 
Ejecutivo, plaza de confianza, adscrito al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, dependiente del Instituto 
del mismo nombre; pensión por la cual deberá pagarse  mensualmente la cantidad de 
$24,045.88 y anual de $288,550.56 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Teresa Bejarano 
Contreras equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoria de Mtra. Esp. 
II, de Base e  Interina e Inst. Esp. II, de base, adscrita a las Escs. Prims. Mat “Profr. 
Gregorio Torres Quintero” Vesp. “Dr. Miguel Galindo”.Libro de Texto Gratuito” y ”Profr. 
Gregorio Torres Quintero“, dependientes de la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $15,500.62 y 
anual de $186,007.44, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Lucero Berenice 
Hernández Robles, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Mtra. de Gpo. C/M ll , adscrita a la Esc . Prim. Vesp. "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 $13,355.64 y anual de 
$160,267.68, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Graciela García, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Directora e 
Instructora Especial ll, adscrita al Centro de Economía Doméstica "Agustín Alcaraz", de 
Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $13,284.42 y 
anual de $159,413.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación  a la C . ldalia Ruth Jiménez 
Avalos, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Educadora 
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C/M ll, adscrita al Jardín de Niños de tiempo completo "Sor Juana lnés de la Cruz ", de 
esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión  
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $17,355.64 y anual de 
$208,267.68, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Edith Lucero Lechuga 
Oliver, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. Especial 
ll, lnst. Especial ll y Analista Admva. ll lnt., adscrita a las Esc. Prims. Mats. "Ignacio Manuel 
Altamirano", "Basilio Vadillo", "Libro de Texto Gratuito", así como a la Mat. Y Vesp. 
Distribuidores Nissan No- 61 "50 Aniversario de la Sección 39 del S.N.T.E." de esta 
Ciudad y Villa de Álvarez, Col., respectivamente, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $27,181.98 y anual de $326,183.76, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Miguel Ángel Macedo 
Cárdenas, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director 
Encargado ll, adscrito a la Esc. Sec. Vesp. 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 $29,438.44 y anual de $353,261.28, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos.  
 
ARTICULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Esperanza Díaz 
Orozco, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra . de 
Gpo. de Base C /M ll e lnterina , adscrita a la Esc . Prim. De Tiempo Completo “José Ma . 
Morelos", de esta Ciudad , dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $24,047.28 y 
anual de $288,567.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Laura Graciela 
Rodríguez Magaña , equivalente al 100% de su sueldo conespondiente a la categoría de 
Subdirectora de Sec-. ll Encargada, adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 5 "José Mora y 
Verduzco", de Cuauhtémoc , Col., dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$29,347.22 y anual de $352,166.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO DÉCIMO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C . Alma Rosa Chávez 
Valle, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoria de Mtra. de Gpo. ll 
de Base e interina, adscrita a la Esc. Prim. Mat. "lgnacio Manuel Altamirano" y a la Vesp. 
"Profr. Gregorio Torres Quintero", de ésta Ciudad, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
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cantidad de $21,383.28 y anual de $256,599.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Edna Teresa 
Gaitan Vega, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. de 
Gpo. ll y Cat. de Sec ll, adscrita a la Escuela Primaria Matutina "Basilio Vadillo" y a la 
Dirección de Educación Pública , de esta Ciudad , dependientes de la Secretaría  de 
Educación del Gobierno del Estado , pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $22,534.34 y anual de $270,412.08, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Hilda 
Patricia Herrera Rodríguez , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mfa . de Gpo. ll Comisionada como Supervisora Escolar Encargada , adscrita 
a las Escs. Mat. "Pdte. Adolfo López Mateos" y Vesp. "Victoriano Guzmán", Comisionada 
a la Zona 42 de esta Ciudad , dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,383.04 
y anual de $256,596.48  autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Ma. Teresa 
del Socorro Madrigal Solórzano , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de lnst . Esp. ll, adscrita a los CS. E. D. "Margarita Rodríguez Paz ", "María 
Ahumada de Gómez ”, “Susana Ortiz Silva ", “Josefa Ortiz de Domínguez” y "Estefanía 
Díaz" de esta Ciudad y de Coquimatlán , Colima, respectivamente, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,538.68 y anual de $186,464.16  autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Edmundo 
Hernández Robles, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Cat. de Sec. Fracción II, adscritos a la Supervición de Primarias, realiza funciones de 
Apoyo Técnico Pedagógico en la USAE de Técoman, Colima, dependiente de la 
Secretaria de Educación de Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $14,159.70 y anual de $169,916.40  autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Elidia Vásquez 
Cortés, equivalente al l 00% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat . de 
Telesec., C/M ll de Base , adscrita a la Esc . Telesec. Mat. No. 1 "María del Refugio 
Morales" que funciona en el Chanal , localidad de Colima , Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $20,139.18 y anual de $241,670.16  autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C . María 
Guadalupe de los Ángeles Muñiz d e la Mora , equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Directora Enc . y Educadora de J .N. C/M ll , adscrita al 
Jardín de Niños de Tiempo Completo "lgnacio Manuel Altamirano " de esta ciudad , 
dependiente de la Secretaría de Educació n del Gobierno del Estado;  pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $27,057.32 y anual de $324,687.84 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-  Se concede pensión por Jubilación al C . José de Jesús 
Pérez García , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtro . 
de Gpo. C/M lll y Mtro. de Gpo. lll, lnt., adscrito a la Supervisión de Primarias , con sus 
plazas realiza funciones de Apoyo Técnico Pedagógico en la USAE (Unidad de Servicios 
Administrativos y Educativos ) No. 1 de Armería, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $28,415.52 y anual de $340,986.24 autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Claudia Edith 
Moctezuma Castellanos, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Mtra. de Gpo. II y Mtra. de Gpo. lll, adscrita a la Supervisión de Primarias, comisionada 
actualmente como Apoyo Técnico Pedagógico en la zona Escolar No .44 que funciona en 
Tecomán, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $30,706.38 y anual de 
$368,476.56 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Rocío 
Fernanda Castillo Díaz , equivalente al 100% de su sueldo conespondiente a la categoría 
de P. de Ens. Sup. Asign "B" de Base e lnterina, adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio 
Torres Quintero", de esta Ciudad de Colima , dependiente de la Secretaría de Ed ucación 
del Gobiemo del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $24,588.08 y anual de $295,056.96 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C . Carlos Hugo Enríquez 
Amezcua, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtro . de 
Gpo. C/M ll Nivel "D", adscrito a la Esc. Prim. Noct. "Miguel Hidalgo" de esta Ciudad de 
Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $24,746.86 y anual de $296,962.32 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C . Salvador 
Andrade Negrete , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría  de 
Asistente de Servicios en Plantel ll , adscrito a la Esc. Prim. Vesp. "Dr. Miguel Galindo” de 
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esta Ciudad de Colima , dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,547.02 y 
anual de $102,564.24 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Norma 
Lidia Ponce de León Amador , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Catedrática de Secundaria C /M ll con 40 horas, adscrita a la Dirección de 
Educación, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $ 26,623.12 y anual de $ 
319,477.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación  a la C . Ma. 

Mercedes Heredia Corona , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Mtra . de Gpo. lll de Base y Mtra. de Gpo. lll lnterina, comisionada como 

Supervisora Escolar de la zona 46 de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado ; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $25,596.26 y anual de $ 307,155.12 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Carmen 

Constanza Flores Martínez , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Promotora ll lnt , adscrita a la Esc. Sec. Vesp. lS "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 $ 11,879.90 y anual de 

$ 142,558.80 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C . Claudia 

Gaona Escobar, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de P . 

de Ens. Sup. Tit. "C" con 20 horas y P. Ens. Sup. Asing. "B", con 22 horas lnt., 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 $29,210.92 y anual de $350,531.04 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45201 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”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 29 veintinueve días del mes de noviembre 
del año 2016 dos mil dieciséis. 
 
 

  
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
SECRETARIO 

 

  

 

 
 

 


