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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 II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE 
DECRETO, CON BASE EN LA  SIGUIENTE 
  
 

ANTECEDENTES: 
 
 
DEL CONVENIO GENERAL DE PRESTACIONES 
 
1º.- El 10 de noviembre de 1997, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima 
celebró con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado un Convenio 
General de Prestaciones, en el que, entre otras cosas, fueron pactadas ciertas 
prestaciones especiales en su cláusula Segunda, en torno a la pensión por Jubilación 
(fracción XXII). Convenio que resulta aplicable para las pensiones de Jubilación 
solicitadas, porque en ese instrumento descansa la Jubilación Integral Móvil para acceder 
a la categoría inmediata superior por los trabajadores sindicalizados. 
 
DE LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO  
 
2º.- El 27 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, el cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación, estableciéndose en el 
transitorio tercero que “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización”. Por tanto, la referencia de salario mínimo que se desprende de la fracción 
IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, se entenderá efectuada a la unidad 
de medida y actualización (en adelante UMA). 
 
CONVENIO DE PRESTACIONES SINDICALES DE LA CIAPACOV  
 
3º.- Mediante documento suscrito el día 29 de junio de 2016, personal Directivo de la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez (en adelante CIAPACOV), pactó con el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de aquella, diversas prestaciones al momento de su Jubilación, como es el caso 

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO 
DECRETO NO. 36. Por el que se aprueban 
diversas pensiones por jubilación, vejez y viudez. 
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de jubilarse con la categoría inmediata superior, por aplicación del inciso f) de la cláusula 
Quincuagésima Octava 
 
RECEPCIÓN DE INICIATIVAS PARA OTORGAR PENSIONES 
 
4º.- El 19 de diciembre de 2018, se recibieron en el H. Congreso del Estado de Colima las 
iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, a través del C. Arnoldo Ochoa 
González, Secretario General de Gobierno, mediante el oficio SGG.-ARG 373/2018, por el 
cual solicitó el análisis, estudio y, en su caso, aprobación de las iniciativas de 
jubilación y pensión que se señalan a continuación, y de cuyos antecedentes se 
desprenden los datos identificados en el siguiente cuadro: 

 
A. Iniciativas para otorgar Jubilación: 
 

Beneficiado(a) Adscripción 
Categoría con 

la que se 
propone 

Jubilación 

Antigüedad 
en el 

servicio 

Percepción 
mensual 

propuesta 
para el 

jubilado 

SILVIA 
GUADALUPE VEGA 

SANCHEZ 

CADI “NIÑO BENITO JUAREZ”, 
DEPENDIENTE DE LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL DIF ESTATAL 

COLIMA 

JEFE DE 
OFICINA 

28 AÑOS Y 6 
MESES DE 
SERVICIO  

$ 21,470.99 

LUCIA VARGAS 
ESPÍRITU 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS 
MUNICIPALES, DEPENDIENTE DE 

LA DIRECCION DE 
ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO 
COMUNITARIO DEL DIF ESTATAL 

COLIMA 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

29 AÑOS DE 
SERVICIO $ 26,151.79 

MARÍA ELENA 
LUNA SOTO 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

AUXILIAR DE 
INFORMACIÓN 

28 AÑOS Y 6 
MESES DE 
SERVICIO  

$ 20,153.28 

BERTHA ALICIA 
LEAL ESPÍNDOLA 

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 

DEPENDIENTE DE LA 
DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL DIF ESTATAL COLIMA 

JEFE DE 
OFICINA “A” 

29 AÑOS DE 
SERVICIO $ 20,702.19 

ENEDELIA ROJAS 
PIZANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN 
SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

“A” 

28 AÑOS DE 
SERVICIO. $ 28,106.60 
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 MA. DE LOS 

ANGELES 
RODRÍGUEZ SILVA 

CADI “TECOMAN”, DEPENDIENTE 
DE LA DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
DIF ESTATAL COLIMA 

JEFE DE 
OFICINA 

28 AÑOS DE 
SERVICIO $ 23,882.13 

ARMIDA LORENA 
VILLA SANTANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FOMENTO, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONÓMICO 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

30 AÑOS DE 
SERVICIO. $ 27,856.52 

CLAUDIA 
GUTIÉRREZ 

LOZANO 

SUPERVISIÓN ESCOLAR 
NUMERO 33 DE PREESCOLAR, 

DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

Educadora III de 
BASE 

28 AÑOS DE 
SERVICIO $15,954.20 

LORENA 
EDUWIGES 

CHAVEZ JIMÉNEZ 

ESCUELA PRIMARIA  DE TIEMPO 
COMPLETO “RAMÓN G. BONFIL”, 

DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

MTRA DE 
GRUPO C/M III 

DE BASE Y 
MTRA. DE 

GRUPO III DE 
BASE 

32 AÑOS, 
CINCO 

MESES DE 
SERVICIO. 

$ 28,756.70 

MA. MERCEDES 
GRAGEDA 
GUZMÁN 

ESCUELAS SECUNDARIAS 
MATUTINA NO. 1 FRANCISCO 

HERNANDEZ ESPINOZA Y 
VESPERTINA NO. 4 “SALVADOR 

CISNEROS RAMIREZ” 
DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

CATEDRATICA 
DE SECUNDARIA 

II  

28 años de 
servicio $ 24,026.24 

MARÍA LUISA 
RAMOS CURIEL 

ESCUELA SECUNDARIA 
MATUTINA NUMERO 1 

“FRANCISCO HERNÁNDEZ 
ESPINOSA”, DEPENDIENTE DE 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PROMOTORA II 
DE BASE 

28 AÑOS 
TRES MESES 
DE SERVICIO 

$12,629.62 

DANIEL VERDUZCO 
MORENO 

ESCUELA PRIMARIA MATUTINA 
“PROFESOR GREGORIO 

TORRES QUINTERO” 
DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

AUXILIAR DE 
SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 
II DE BASE 

30 AÑOS DE 
SERVICIO $8,364.98 

MARTHA RUTH 
CARRILLO 
VENTURA 

SUPERVISIÓN ESCOLAR 
NUMERO 43, DEPENDIENTE DE 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO  

MTRA. DE 
GRUPO C/M II 
NIVEL “E”  Y 
MTRA. DE 

GRUPO C/M II 
INT.  

29 años 6 
meses de 
servicio 

$38,688.00 

MA. CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ 

NÚÑEZ 

ESCUELA SECUNDARIA 
MATUTINA NO. 10 “J. JESUS 

SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS”, 
DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Prefecta II de 
base 

28 años 2 
meses de 
servicio 

$13,384.48 
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 GUILLERMO 

ZAMORA VALENCIA 

Escuela primaria matutina “Basilio 
vadillo” DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Mtro. De grupo II 
de base 

30 años de 
servicio $11,800.10 

MA. DEL ROSARIO 
RODRÍGUEZ 

ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO 
COMPLETO “RAMON G. BONFIL” 

DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

MTRA. DE 
GRUPO III  

28 AÑOS DE 
SERVICIO. $27,213.40 

ERNESTINA 
VELÁZQUEZ 
LLERENAS 

ESCUELA TELESECUNDARIA 
MATUTINA NO. 15 “JOSE LEVY” 

DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

CATEDRATICA 
DE 

TELESECUNDARI
A C/ESPEC. II DE 

BASE| 

28 AÑOS DE 
SERVICIO $17,354.70 

PEDRO RAMOS 
AVALOS 

. DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, 

DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

POLICÍA 
SEGUNDO 

30 AÑOS DE 
SERVICIO $20,057.38 

GERMÁN ANTONIO 
GUTIÉRREZ 
CÁRDENAS 

DIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 

DEPENDIENTE DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA 

SUBDIRECTOR 
DE LA POLICÍA 

PGJE  

30 AÑOS DE 
SERVICIO $38,688.00 

MARCO ANTONIO 
DUARTE SOLANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, 

DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

POLICÍA 
TERCERO 

33 años 3 
meses $16,517.30 

ALBERTO 
NAVARRO 

REBOLLEDO 

COMISION INTERMUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LOS 
MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA 

DE ALVAREZ 

OFICIAL A2 30 AÑOS 5 
MESES $20,400.30 

 
B. INICIATIVA PARA OTORGAR PENSIÓN POR VEJEZ 

 

Beneficiado(a) Adscripción 
Años de edad 
a la fecha de 
petición de 

pensión 

Antigüedad 
en el 

servicio 

Equivalente 
% de sus 

percepción 
actual 

Percepción 
mensual 

propuesta 
para el 

pensionado 
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1.- LETICIA 
ZAMORA 

GONZÁLEZ 

SUPERVISIÓN DE 
PREESCOLAR NUMERO 
39, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

68 AÑOS 
25 AÑOS 5 
MESES DE 
SERVICIO 

90.77% $ 15,534.46 

 
C. INICIATIVA PARA OTORGAR PENSIÓN POR VIUDEZ 
 
1. Del extinto Jubilado José de Jesús Castillo Zamora 
 
El trabajador se encontraba adscrito a la Nomina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, según lo informa el Director de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública y gozaba de una pensión mensual de $8,963.00 y se 
propone por el Ejecutivo Local se otorgue el 100% cien por ciento a la cónyuge supérstite, 
como se ilustra en la siguiente tabla:  
 

Nombre de las 
beneficiarias 

Concepto de 
Pensión Equivalente % 

Percepción 
mensual 

propuesta de las 
pensiones 

DELFINA RAMOS 
RAMÍREZ VIUDEZ 100% $8,963.00 

 
Mismas que fueron remitidas a la Comisión que suscribe, mediante el oficio No. 
DPL/0157/2018, de fecha 10 de enero del presente año, por las CC. Diputadas 
Secretarias de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, para los efectos legales 
correspondientes. 

 
5º.- A cada una de las iniciativas de jubilación y pensión previamente enlistadas, fue 
agregada la certificación de la adscripción actual, percepción mensual y antigüedad de 
cada uno de los trabajadores en el servicio público; en lo que respecta a los adscritos al 
servicio del Gobierno del Estado de Colima, por medio de oficios individualizados 
suscritos por el Director General de Capital Humano, dependiente de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, quien hizo constar lo referido. Tocante a las solicitudes 
de pensión provenientes de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, la certificación de la antigüedad en el 
servicio y las prestaciones actualmente devengadas se efectuó por la Directora de 
Recursos Humanos del referido organismo operador.  
 
6º.- En términos del Antecedente 2º segundo y para los efectos de cálculo de las 
pensiones que aquí se dictaminan, en todo lo concerniente al salario mínimo, la mención 
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se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización, por tanto será el valor de 
esta la base de las operaciones para las pensiones. 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por la fracción XIV del artículo 34 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima (vigente en el momento que 
se ejerció el derecho), corresponde  al Poder Legislativo del Estado de Colima conceder 
pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el Ejecutivo; ese supuesto jurídico indica 
textualmente: 
 
“Artículo 34.- El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 
determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. Asimismo, 
tendrá facultad para: … 
  
XIV. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo…” 
 
Por lo que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, de conformidad con lo previsto por la fracción IV del artículo 54 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es competente para 
conocer y resolver sobre los asuntos de pensiones y jubilaciones. 
 
Por otra parte, como ya se mencionó, la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 
Estado de Colima, que entró en vigor el 1º de enero de 2019, no resulta aplicable a las 
pensiones y jubilaciones que ahora se dictaminan, toda vez que el inicio del proceso de 
autorización de las mismas comenzó en fecha anterior a la vigencia del ordenamiento 
referido, por lo que resulta aplicable sustanciar el mismo de acuerdo con el marco legal 
existente cuando fue ejercido el derecho respectivo. 
  
SEGUNDO.- El artículo 1º constitucional determina en su primer párrafo que todas las 
personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución misma 
y en los tratados internacionales. Por tanto, el Estado garantizara el ejercicio de derechos 
humanos constitucional o convencionalmente protegidos, puesto que los derechos 
humanos son modulables y configurables, pero no son disponibles en momento alguno, ni 
para sus titulares, ni para el Estado, por lo que el acceso a los derechos de Seguridad 
Social como un derecho prestacional, mismo que tiene como base constitucional la 
prevista en la fracción XI, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Federal, 
aplicable a las entidades federativas en el que contempla como base mínima en el inciso 
a) el cubrir los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte, en este sentido 
existe una libertad configurativa para que las legislaturas locales establezcan un régimen 
de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado. En este sentido el derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus 
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hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos 
consignados en la Ley Burocrática Estatal y satisfagan los requisitos que la misma señala.  
 
Corresponde al Congreso local determinar sobre las solicitudes de pensión o jubilación, 
una vez que se ha entregado la información necesaria tal como, el nombre del trabajador, 
su antigüedad, el salario base, los entes públicos y periodos en los cuales prestó sus 
servicios. 
 
TERCERO.- En estricta aplicación del Decreto referido en el Antecedente 2º primero y en 
correlación con la equivalencia de las 16 veces diarias de unidad de medida y 
actualización,  que como tope establece la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los 
Trabajadores  al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima (Ley Burocrática Local), la pensión por Jubilación diaria permisible 
corresponde a $1,289.60 (Un mil doscientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.) y la 
mensual asciende a $38,688 (Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 
M.N.). 
 
CUARTO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, los Diputados que integramos 
esta Comisión dictaminadora nos percatamos de que los interesados en obtener una 
pensión por Jubilación cumplieron con los requisitos señalados por la fracción IX, del 
artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima materia, ya que acreditaron, en el 
caso de los varones, que cuentan con 30 treinta años de servicio y, tratándose de las 
mujeres, un mínimo de 28 veintiocho años, aunado a que la suma propuesta en pago 
mensual de pensión en lo individual para cada beneficiario no supera el monto de pensión 
máximo diario o mensual permitido por la ley, por lo que resulta procedente otorgar las 
pensiones de Jubilación 
 
QUINTO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, los Diputados que integramos 
esta Comisión dictaminadora nos percatamos que el interesado en obtener una pensión 
por Vejez cumplió con los requisitos señalados por la fracción IX, del artículo 69, de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, así como que el importe propuestos por su 
Iniciador no superan por lógica jurídica el permisible máximo para los cálculos de 
pensiones indicados en el Considerando Segundo; por ello resulta procedente otorgar 
la pensión de vejez a favor de la C. LETICIA ZAMORA GONZÁLEZ derivado de la 
aplicación supletoria prevista en el artículo 15 de la Ley Burocrática Local, encontrando 
sustento en los Principios generales de justicia social que derivan del Artículo 123, 
Apartado B, de la Constitución General de la República y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, estando contemplado y desarrollado el apartado de 
la vejez en términos de los artículos 88 a 91 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que regula la procedencia de ese 
derecho cuando el Trabajador activo haya cumplido sesenta y cinco años de edad. 
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SEXTO.- En ese mismo contexto, también es procedente la Pensión por Viudez para 
beneficio de Delfina Ramos Ramírez, toda vez que se acreditó que es cónyuge supérstite. 
Lo anterior se funda en la aplicación supletoria que realiza esta Soberanía, de 
conformidad con el artículo 15 de la Ley Burocrática Local, encontrando sustento en los 
Principios generales de justicia social que derivan del Artículo 123, Apartado B, de la 
Constitución General de la República y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, consistentes en que la seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades 
profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 
invalidez, vejez y muerte, estando contemplado y desarrollado este último concepto en los 
artículos 129, 130, 131 y 132, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), ya que regulan el derecho a la pensión por 
causa de muerte y señala quiénes acceden a tal beneficio, supuestos que resultan 
aplicables al demostrarse el fallecimiento del pensionado, como también demostrarse que 
el monto solicitado en pensión mensual por el Iniciador no supera el máximo diario de 10 
veces UMA, que arroja un diario permisible de $806.00 (Ochocientos seis pesos 00/100 
M.N.) y un monto mensual de $24,502.40 (Veinticuatro mil quinientos dos pesos 40/100), 
esto sobre las bases de cálculo indicadas en el Considerando Tercero, pero ajustándolo a 
10 UMA, que corresponde al límite de beneficio indicado por el artículo 132 de la Ley del 
ISSSTE.  
 
SÉPTIMO.- Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 34, fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 69, fracción IX, de la Ley Burocrática Local, la fracción XXII del 
Convenio General de Prestaciones indicado en el Antecedente 1º primero, el Decreto de 
Desindexación referido en el Antecedente 2º Segundo, así como los artículos 88 a 91, 
118, 124, 127 a 132, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y demás relativos, esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente   

 
DECRETO NO. 36 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Silvia Guadalupe Vega 
Sánchez, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Jefe de Oficina, Plaza sindicalizada, adscrita al CADI “Niño Benito Juárez", dependiente 
de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima, pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $21,470.99 y anual de $257,651.88, autorizando al 
Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 41502 del Presupuesto de Egresos del 
DIF Estatal Colima.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Lucia Vargas Espíritu  
equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de Jefe de 
Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación de Sistemas Municipales, 
dependiente de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal 
Colima, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $26,151.79 y 
anual de $313,821.48, autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 
41502 del Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Elena Luna 
Soto, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Auxiliar de información, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección del Trabajo, 
dependiente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $20,153.28 y anual de $241,839.36, autorizando al 
poder ejecutivo local para que afecte la partida 45202 del presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Bertha Alicia Leal 
Espíndola, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita al Departamento de Adquisiciones y 
Suministros, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal 
Colima, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,702.19 y 
anual de $248,426.28, autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 
41502 del Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Enedelia Rojas Pizano, 
equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública, pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $28,106.60 y anual de $337,279.20, 
autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida  45202 del Presupuesto de 
Egresos.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. de los Ángeles 
Rodríguez Silva, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrita al CADI Tecomán, dependiente 
de la Dirección de Servicios Educativos del DlF Estatal Colima, pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $23,882.13 y anual de $286,585.56, autorizando al 
poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 41502 del Presupuesto de Egresos del 
DIF Estatal Colima.  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Armida Lorena Villa 
Santana, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Jefe de Departamento, plaza sindicalizada. adscrita a la Dirección General de Fomento, 
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dependiente de la Secretaria de Fomento Económico, pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $27,856.52  y anual de $334,278.24, autorizando al poder 
Ejecutivo Local para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Claudia Gutiérrez 
Lozano, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Educadora III de Base, adscrita a la Supervisión Escolar No. 33 de Preescolar, con 
funciones de apoyo a la Supervisión, que funciona en Manzanillo, Colima, dependiente de 
la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,954.20  y anual de $191,450.40, autorizando al poder 
Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Lorena Eduwiges 
Chavez Jiménez, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Mtra. de Gpo. C/M III de Base y Mtra. de Gpo. III de Base, adscrita a la 
Escuela Primaria de Tiempo Completo 'Ramón G. Bonfil', que funciona en Tecomán, 
Colima, dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $28,756.70 y anual de $345,080.40, 
autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Mercedes Grageda 
Guzmán, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Catedrática de Secundaria ll con 33.0 horas de Base y 09.0 hrs., Provisionales, adscrita a 
Las Escuelas Secundarias Matutina No. 1 “Francisco Hernández Espinosa" y Vespertina 
No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez", de esta ciudad, dependientes de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $24,026.24 y anual de $288,314.88, autorizando al poder Ejecutivo Local para 
que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Luisa 
Ramos Curiel, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría 
de Promotora II de Base, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 “Francisco 
Hernández Espinosa", de esta ciudad, dependiente de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$12,629.62 y anual de $151,555.44, autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte 
la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Daniel 
Verduzco Moreno, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Auxiliar de Servicio y Mantenimiento II de Base, adscrito a la Escuela 
Primaria Matutina “Profr. Gregorio Torres Quintero". de esta ciudad. dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse 
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mensualmente la cantidad de $8,364.98 y anual de $100,379.76, autorizando al poder 
Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha Ruth 
Carrillo Ventura. equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Mtra. de Gpo. C/M ll Nivel “E" y era. de Gpo. C/M ll Int., adscrita a las 
Supervisiones Escolares de Primaria, actualmente se encuentra comisionada como apoyo 
en la Supervisión Escolar No. 43 de Primarias, que funciona en Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, la cual con 
fundamento en el Decreto 118 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima" el 
26 de junio del 2013, así como el Decreto publicado el 27 de enero del 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, se ajusta el monto final de la pensión a los 16 UMA 
(Unidad de Medida y Actualización) vigente en la entidad, pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $38,688.00 y anual de $464,256.00, autorizando al 
poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
Concepción Rodríguez Núñez, equivalente al 100% de sus percepciones 
correspondientes a la categoría de Prefecta II de Base, adscrita a la Escuela Secundaria 
Matutina No. 10 “J. Jesús Silverio Cavazos Ceballos", de esta ciudad. dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $13,384.48 y anual de $160,613.76, autorizando al poder 
Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Guillermo 
Zamora Valencia, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Mtro. de Gpo. II de Base. adscrito a la Esc. Prim. Matutina “Basilio Vadillo", 
de esta ciudad. dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $11,800.10 y anual de 
$141,601.20, autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. del Rosario 
Rodríguez, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Mtra. de Gpo. Ill con dos plazas Interinas, adscrita a la Esc. Prim. de Tiempo Completo 
"Ramón G. Bonfil”, de Tecomán, Colima, dependiente de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$27,213.40 y anual de $326,560.80, autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte 
la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ernestina 
Velázquez Llerenas, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Catedrática de Telesecundaria C/Espec. II de Base, con funciones de 
Directora Encargada sin grupo, adscrita a la Escuela Telesecundaria Matutina No.15 
“José Levy". de Las Guésimas, localidad de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $17,354.70 y anual de $208,256.40, autorizando al poder Ejecutivo Local para 
que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Pedro Ramos 
Avalos, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Policía Segundo, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretarla de Seguridad Pública, pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,057.38 y anual de $240.688.56, 
autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Germán 
Antonio Gutiérrez Cárdenas, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes 
a la categoría de Subdirector de la Policía PGJE, plaza de confianza. adscrito a la 
Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia, la cual con fundamento en el Decreto 118 publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima" el 26 de junio del 2013, así como el Decreto publicado el 27 
de enero del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se declaran reformadas 
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se ajusta el monto final de la 
pensión a los 16 UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigente en la entidad, pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $38,688.00 y anual de 
$464,256.00, autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Marco Antonio Duarte 
Solano, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 
Policía Tercero, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública, pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,517.30 y anual de $198,207.60, 
autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Alberto 
Navarro Rebolledo, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Oficial A2, plaza sindicalizada, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,400.30 y anual de $244,803.60, 
autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45102 Pensiones 
Burocracia del Presupuesto de Egresos de la CIAPACOV. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Leticia 
Zamora González, equivalente al 90.77% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Analista Administrativa II de Base, Catedrática de Secundaria ll con 06.0 
horas Interinas y 02.0 horas Administrativas Interinas, adscrita a la Supervisión de 
Preescolar, se desempeña en la Supervisión de Preescolar No. 39, de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,534.46 y anual de $186,413.52, 
autorizando al poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos.  

 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Delfina 
Ramos Ramírez, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en 
vida recibía el señor José de Jesús Castillo Zamora, quien se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $8,963.00 y anual de $107,556.00, autorizando al poder 
Ejecutivo Local para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos.  
 
 

 
TRANSITORIO: 

 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, y deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima", circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 23 veintitrés días del mes de 
enero de 2019 dos mil diecinueve. 
 
 
 

C. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ             
DIPUTADA SECRETARIA 

 
C. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

DIPUTADA SECRETARIA 
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