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

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PUBLICOS. 

U.R.B. 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33, fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, cuatro 
iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a 
diversos trabajadores del Estado, de conformidad a los siguientes 

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

I.- Que mediante oficios número SGG/258/2016 y SGG/259/2016, de fecha 16 y 18 de agosto 

del año 2016, respectivamente, la Secretaría General de Gobierno, remitió las iniciativas del 
Poder Ejecutivo Estatal que contienen las solicitudes de pensión por jubilación, cuyo 
expediente nos fue turnado a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 
DPL/587/016, de fecha 23 de agosto de 2016, suscrito por los CC. Diputados Francisco 
Javier Ceballos Galindo y José Adrián Orozco Neri, Secretarios de la Mesa Directiva en 
funciones. 

II.- Que mediante oficio No. 542/2016 de fecha 08 de agosto de 2016 y recibido en la 
Dirección General de Gobierno el día 09 del mismo mes y año, la Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado, solicitó al Ejecutivo Estatal la iniciación del trámite para autorizar 
pensión por jubilación a favor del C. José Oscar Guedea Castañeda. 

Que el C. José Oscar Guedea Castañeda, nació el día 01 de octubre de 1935, según consta 
en la certificación del acta de nacimiento número 724, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 05 de agosto de 2016, 
acreditando una edad de 80 años. Cuenta con una antigüedad acumulada de 34 años de 
servicio como se acredita con las constancias, la primera de fecha once de mayo de dos mil 
nueve, expedida por el Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, donde se 
atestigua que laboró para el Gobierno del Estado de Colima, por los periodos: del 20 de abril 
de 1980 al 31 de octubre de 1995 y del 22 de diciembre de 1997 al 31 de octubre de 2006. Y  
la segunda del cinco de agosto de dos mil dieciséis, suscrita por el Director de 
Administración, Finanzas y Servicios Generales del H. Congreso del Estado, donde se da 
cuenta que fungió como Subdirector de Archivo Histórico adscrito a la Dirección de Servicios 
Documentarios de este Poder Legislativo. 

III.- Que mediante oficio No. 777/2016 de fecha 01 de abril de 2016 y recibido en la Dirección 

General de Gobierno el mismo día, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo la iniciación del trámite para 
autorizar pensión por jubilación a favor de la C. María Isabel Radillo Álvarez. 
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Que la C. María Isabel Radillo Álvarez, nació el día 21 de septiembre de 1970, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta número 561, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 03 de diciembre de 
2015, acreditando una edad de 45 años. Cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio 
como se acredita con la hoja de Servicio expedida por el Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con fecha 15 de febrero del año 
2016. Asimismo la ciudadana María Isabel Radillo Álvarez, según documentos que obran en 
su expediente, ingresó al Poder Judicial del Estado el 17 de julio de 1987 desempeñando 
diversos nombramientos, los cuales se detallan a continuación: 

De conformidad con lo comunicado en el oficio No. 2930, de fecha 20 de julio de 1987, 
es nombrada TAQUIMECANÓGRAFA interina por tres meses a partir del 17 de julio del 
mismo año, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo de lo Civil, 
Familiar y Penal de Armería, Col. 

A partir del 1º de febrero de 1988, de conformidad con lo comunicado en el oficio No. 
612, de esa fecha, es nombrada TAQUIMECANÓGRAFA interina por tres meses, 
adscrita al Juzgado de lo Penal de Tecomán, Col. 

A partir del 1º de mayo de 1988, de conformidad con lo comunicado en el oficio No. 
2221, de fecha 2 del mismo mes y año, es nombrada TAQUIMECANÓGRAFA adscrita 
al Juzgado de lo Penal de Tecomán, Col. 

Según formato de movimiento de personal de fecha 5 de marzo de 2001, es 
recategorizada a SECRETARIA "A", adscrita al Juzgado Primero Penal de Tecomán, 
Col., a partir del 16 de marzo del mismo año. 

A partir del 1º de enero de 2008, es recategorizada a SECRETARIA adscrita al Juzgado 
Primero Penal de Tecomán, Col. 

Según formato de movimiento de personal de fecha 11 de junio de 2012, por 
corrimiento escalafonario, es recategorizada a JEFE ”A” adscrita al Juzgado Primero 
Penal de Tecomán, Col., a partir del 1º de junio del mismo año, nombramiento que 
ostenta a la fecha. 

IV.- Que el Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante oficio No.O2-CI-244/2O16, de fecha 
13 de junio de 2016, y recibido en la Dirección General de Gobierno el día 14 del mismo mes 
y año, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo la iniciación del trámite de Pensión por jubilación 
a favor del C. Héctor Figueroa López, misma que fue aprobada por Unanimidad en Sesión 
Ordinaria No. 123 del Consejo de Administración de la Comisión ya mencionada. 
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Que el C. Héctor Figueroa López, nació el día 17 de mayo de 1959, según consta en la copia 
de certificación del acta de nacimiento número 360, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Oficial del Registro Civil de Zapotiltic, Jalisco, el día 06 de junio de 2016, contando con 
una edad de 57 años. Cuenta con una antigüedad reconocida de 30 años de servicio de 
acuerdo con la constancia expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Comisión 
Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, a los siete días del mes de junio del año dos mil dieciséis. Asimismo, el ciudadano 
Héctor Figueroa López, ha laborado en el citado organismo desde el 27 de octubre de 1985, 
actualmente como OFICIAL “B”, según consta en acta expedida por la Directora de Recursos 
Humanos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipio de 
Colima y Villa de Álvarez. 

V.- Que el Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante oficio No.02-CI-245/2016, de fecha 
13 de junio de 2016, y recibido en la Dirección General de Gobierno el día 14 del mismo mes 
y año, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo la iniciación del trámite de Pensión por jubilación 
a favor del C. José Juan Guardado Sandoval, misma que fue aprobada por Unanimidad en 
Sesión Ordinaria No. 123 del Consejo de Administración de la Comisión ya mencionada. 

Que el C. José Juan Guardado Sandoval, nació el día 07 de diciembre de 1968, según 
consta en la copia de certificación del acta de nacimiento número 55, correspondiente al año 
de 1969, expedida por el Director del Registro Civil de Tlaquepaque, Jalisco, el día 11 de 
abril de 2012, acreditando una edad de 47 años. Cuenta con una antigüedad reconocida de 
30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Directora de Recursos 
Humanos de la Comisión Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, a los siete días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 
Asimismo, el ciudadano José Juan Guardado Sandoval, ha laborado en el citado organismo 
desde el 21 de abril de 1986, actualmente como OFICIAL “A1”, según consta en acta 
expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipio de Colima y Villa de Álvarez. 

Una vez analizados y discutidos los antecedentes materia del presente dictamen, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos emiten el 
siguiente 

C O N S I D E R A N D O: 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 fracción XL, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y el artículo 54 fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; es facultad del Honorable Congreso del Estado a través de 
esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, conceder 
pensiones y jubilaciones. 
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Una vez analizadas las documentales que sustentan las iniciativas para avalar las 
jubilaciones solicitadas, se determina que los interesados reúnen los requisitos legales, 
especialmente el de antigüedad establecido en el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, es decir, los varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a 
las mujeres, siendo viable y procedente conceder la pensión por jubilación, en la forma y 
términos solicitados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, siendo la siguiente:  
 
a) JOSÉ OSCAR GUEDEA CASTAÑEDA, equivalente al 100% de su sueldo, 

correspondiente a una percepción mensual de $13,146.68 y anual de $157,760.16;  

 

b) MARÍA ISABEL RADILLO ÁLVAREZ, equivalente al 100% de su sueldo, 

correspondiente a una percepción mensual de $18,418.91 y anual de $ 221,026.92;  

 

c) HÉCTOR FIGUEROA LÓPEZ, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 

percepción mensual de $17,343.92 y anual de $ 208,127.04; y  

 

d) JOSÉ JUAN GUARDADO SANDOVAL, equivalente al 100% de su sueldo, 

correspondiente a una percepción mensual de $18,911.64 y anual de $226,939.68. 

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

D I C T A M E N   No.  72: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al C. JOSÉ OSCAR GUEDEA 
CASTAÑEDA, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirector de Archivo Histórico "C", plaza de confianza, adscrito a la Dirección de Servicios 
Documentarios dependiente del Honorable Congreso del Estado; pensión que deberá 
pagarse mensualmente por la cantidad de $13,146.68 y anual de $157,760.16, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la C. MARÍA ISABEL 
RADILLO ÁLVAREZ, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

"Jefe de Oficina", plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado Primero Penal de Tecomán, 
Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión que deberá pagarse 
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mensualmente por la cantidad de $18,418.91 y anual de $221,026.92; autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por jubilación al C. HÉCTOR FIGUEROA 
LÓPEZ, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Oficial "A", 
plaza sindicalizada, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; pensión que deberá pagarse mensualmente por 
la cantidad de $17,343.92 y anual de $ 208,127.04; autorizando al Poder Ejecutivo la 
afectación de la partida 10000 del Presupuesto de Egresos de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por jubilación al C. JOSÉ JUAN GUARDADO 
SANDOVAL, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Oficial 
Especialista, plaza sindicalizada, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de $18,911.64 y anual de $226,939.68; autorizando al Poder 
Ejecutivo la afectación de la partida 10000 del Presupuesto de Egresos de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez. 

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. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 31 DE AGOSTO DE 2016 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 
 
 

 DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 
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              DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS     DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  
                                  SECRETARIO                                            SECRETARIA 

 
 
 
 
                     DIP. RIUL RIVERA GUTIÉRREZ      DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO  
                                          VOCAL                                  VOCAL 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece al dictamen relativo a otorgar pensión por jubilación a diversos 
trabajadores del Estado. 

 
 

 


