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Fecha Descripción  

21/10/2013 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Declara el siguiente año como “2014, 
Año de Colima, Capital Americana de la Cultura”. 

8/10/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima. 

04/10/2013 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 92 y 97, fracción 
IV, párrafo segundo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Municipios 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

29/08/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 92 y 97, 
fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

05/07/2013 Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Hilda Celia Macías Rodríguez , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor José Fernando 
Dávalos Aguilar, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 

03/07/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Prestación de 
Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil del Estado de Colima. 

02/07/2013 1.-  Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Juan Manuel Chavira Larios , equivalente al 
68.84% de su sueldo correspondiente a la categoría de Coordinador, plaza de 
confianza, quien laboró para el Gobierno del Estado, adscrito al Despacho del 
Secretario de Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura. 

18/06/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Colima, por conducto del poder Ejecutivo, a refinanciar pasivos 
de corto plazo y obligaciones de pago de cadenas productivas, destinados en su 
momento a inversiones públicas productivas; se reforma y adiciona la Ley de Ingresos 
del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 
2013. 

18/06/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado 
de Colima, a contratar uno o varios financiamientos con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo hasta por la candad de 
$159´963,093.00 (Ciento Cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil 
noventa y tres pesos 00/100 M.N.) Los cuales deberán ser destinados para inversiones 
públicas productivas con la garantía y/o fuente de pago y con el mecanismo que en el 
presente decreto se establecen. 

11/06/2013 1.-  Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Carlos Guillermo Gutiérrez Chávez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de 
la Secretaría de Finanzas 
 
2.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Ernesto Humberto Cárdenas Rosales , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Turismo, 
dependiente de la Secretaría de Turismo 
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3.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Teresa Barreda Cisneros , 
equivalente al 100% de sus sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación General 
Administrativa, dependiente del Despacho del Gobernador. 
 
4.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. María del Rocío Villa Aguijosa , equivalente 
al 94.92% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Oficina”, plaza 
sindicalizada,  adscrita al Despacho del Secretario de Finanzas y Administración, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
5.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Lucia Salas Chávez , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Rosa María Salazar Alcaraz , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista “A”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno. 
 
7.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Juan Martín Verduzco Acosta , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Supervisor”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Estela Ávalos Hernández , al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar Administrativo”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Juzgado Familiar de Colima, dependiente del Poder Judicial 
del Estado, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Jefa de la Unidad de Apoyo 
Administrativo del Poder Judicial. 
 
9.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Crescencio Orozco Tejeda , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Grupo”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano.  
 
10.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Rosa María Velázquez Cárdenas , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración. 
 
11.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Evelia Pérez Magaña , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
12.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Martin Torres Mateo , equivalente al 
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100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
13.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Concepción Rebolledo 
Maldonado , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
“Analista”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Egresos, dependiente 
de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
14.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Jesús Alicia Quiroz de la Mora , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
15.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. María Irma Peña García , equivalente 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar Administrativo”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Ingresos, dependiente de la Secretaría 
de Finanzas y Administración. 
 
16.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Jesús Lorenzo Vázquez Requena , 
equivalente al 81.32% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
17.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Esperanza Arceo Manzo , equivalente 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría Jefe de Departamento “A”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaria 
de Finanzas y Administración. 
 
18.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. José Refugio Laureano Arguelles 
Campos , equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza sindicalizada, quien actualmente se encuentra adscrito a la 
Dirección de Catastro, dependiente del Instituto para el Registro del Territorio. 
 
19.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Carlos Arturo Chacón Briceño , equivalente 
al 69.68% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Contabilidad, dependiente de la Secretaría  de 
Finanzas y Administración. 
 
20.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Gerardo López Peralta , al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrito al Juzgado 
Familiar de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado. 
 
21.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Roberto Prado Lepe , equivalente 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Turismo, dependiente de la 
Secretaría de Turismo. 
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22.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Rosa Vargas Contreras , equivalente 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección General de Ingresos, dependiente de la Secretaria de Finanzas y 
Administración. 
 
23.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Juan López López , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “B”, plaza sindicalizada, adscrito a 
la Oficialía Mayor, dependiente del H. Congreso del Estado. 
 
24.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Gloria Oseguera Ruiz , equivalente 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Intendencia”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Unidad de Servicios Infantiles, dependiente de la Dirección 
de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 
25.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Martha Avalos Estrada , equivalente 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Oficina”, plaza 
sindicalizada, adscrita al CADI “Niño Benito Juárez”, de la Dirección de Servicios 
Educativos, dependiente del DIF Estatal Colima. 
 
26.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Candelaria Gómez Bazán , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Supervisor”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, dependiente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso 
del Estado. 
 
27.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Juan Pablo Rodríguez García , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de 
Departamento”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Transporte, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
 

04/06/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se  reforman las fracciones V, VI y 
VII del artículo 62 BIS 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

26/04/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se establece el nuevo Código 
Penal para el Estado de Colima. 

11/04/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se establece el nuevo Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima 

02/04/2013 Iniciativa de Pensión por Ascendencia a favor de la C. Leonor Barajas Yáñez como 
madre y beneficiaria en forma ascendiente, de su hijo el señor Rogelio Salazar Barajas, 
por instrucciones del Secretario General de Gobierno, remito a ustedes la primera hoja 
de la Iniciativa en comento, con las modificaciones sugeridas por esa Soberanía; con la 
atenta petición de que tengan a bien considerar la sustitución de la hoja respectiva. 
 

19/03/2013 1.-  Iniciativa de pensión por vejez al C. Guillermo Torres Zamora , al 61.83% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Proyectista Jurídico, plaza de confianza, 
adscrito al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dependiente del Poder Judicial del 
Estado. 
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2.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. María Magdalena Toscano Guerrero , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, 
plaza sindicalizada, actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Transporte, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Irma Leticia Dueñas Campos , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Contador”, plaza 
sindicalizada, actualmente se encuentra adscrita al Despacho del Secretario de 
Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo. 
 
4.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. María Elodia Montelon Nava , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista “A”, plaza 
sindicalizada, quien actualmente presta sus servicios la Casa Hogar “Francisco 
Gabilondo Soler”, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal 
Colima. 
 
5.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Ángel Natividad Uriostegui Apaez , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Contador”, plaza 
sindicalizada, quien presta sus servicios en el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF 
Estatal. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. María del Carmen Gutiérrez Delgado , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar 
Administrativo”, plaza sindicalizada, quien presta sus servicios en el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos 
Asistenciales del DIF Estatal. 
 
7.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Elba Montes de Oca Espinosa , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesor, plaza 
sindicalizada, quien actualmente presta sus servicios en la Unidad de Servicios 
Infantiles, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Ana Rosa García Mayorga , equivalente al 
82.41% de su sueldo correspondiente a la categoría de Coordinador “B”, plaza de 
confianza, adscrita a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la 
Secretaría  de Cultura. 
 
9.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Francisco Díaz Torres , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicios en Plantel 
II de base, adscrito a la Escuela Primaria “Basilio Vadillo” de esta Ciudad, dependiente 
de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
10.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Francisco Vázquez Figueroa , equivalente al 
89.91% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la Policía 
Ministerial “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. 
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11.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Francisco Javier Barocio Olivera , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar 
Administrativo”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Ingresos, 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración. 
 
12.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Daniel Cortés Robles , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicios en Plantel 
II, adscrito al Jardín de Niños Matutino “Ignacio Manuel Altamirano” de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
13.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Bertha Velasco Márquez , equivalente al 
54.15% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista “A”, plaza de 
confianza, adscrita en la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, dependiente de la 
Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima. 
 
14.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Mario Galindo Anguiano , equivalente al 
90.47% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Segundo, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
15.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Jaime Andrade Gaitan , equivalente al 
75.78% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Tercero, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 

16.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. del Socorro Beltrán Ibarra , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 
Administrativo “A”, plaza sindicalizada, adscrita en la Coordinación de Programas 
Alimentarios, dependiente de la Dirección de Sistemas Municipales Alimentación y 
Desarrollo Comunitario del DIF Estatal Colima. 
 

17.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Preciado Ramos , la cual se 
extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de  la percepción económica que en vida recibía el señor 
Marcelino Lázaro López, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a 
la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 

18.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Beatriz Ramírez Rodríguez  y pensión por 
Orfandad a las menores Rogelio Iván  y Alison Karime  de apellidos Virgen Ramírez , 
al 73.01%%, tomando en consideración que este porcentaje total es el equivalente al 
100% para los efectos del otorgamiento a los beneficiarios, correspondiéndole a la 
viuda el 50%, y a cada una de las menores el 25% de  la percepción económica que en 
vida recibía el señor José de Rogelio Enrique Virgen Hernández, ya que a la fecha de 
su fallecimiento se encontraba adscrito a la Coordinación Técnica de la Secretaría de 
Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura, con la categoría de Músico “A”, plaza 
sindicalizada. 
 

19.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Rafaela Reynoso Hernández , la cual se 
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extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de  la percepción económica que en vida recibía el señor Onésimo 
Vázquez Feliciano, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 

20.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ángela Ceballos Olivera , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista Técnica Homologada, 
adscrita al ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad de Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 

 
11/03/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto de la Ley para la Protección de Victimas y 

Ofendidos en el Estado de Colima; y  
 
Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Colima. 

01/03/2013 En alcance al oficio DGG-891/2012, mediante el cual se turnó a esa soberanía el día 20 
de noviembre del año 2012, para su análisis, estudio y aprobación, en su caso y entre 
otras, la iniciativa de pensión a favor de la C. Leonor Barajas Yañez como Madre y 
beneficiaria en forma Ascendiente, al 100% de la percepción que disfrutaba su hijo el 
señor Rogelio Salazar Barajas, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio, y de conformidad a la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
aplicada de manera supletoria para el caso que se presenta, en su Sección III Pensión 
por Causa de Muerte en su artículo 129 que a la letra dice: “La muerte del Trabajador 
por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere 
cotizado al Instituto por tres años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, 
concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta Ley.” Así 
como en su numeral  131 fracción III dice: “A falta de cónyuge, hijos, concubina o 
concubinario la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a 
falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido 
económicamente del Trabajador o Pensionado.” 
 
 

19/02/2013 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que implementa el Programa para Otorgar 
Estímulos a la Inversión Empresarial y Comercial, por el que se autoriza que los  costos 
de la contratación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, 
únicamente incluya las tarifas de derechos de conexión de agua y drenaje así como los 
materiales de instalación de agua y drenaje, absorbiendo el organismo operador de las 
tarifas relativas a la instalación del medidor, su cuadro y la mano de obra a  los usuarios 
que soliciten la contratación de dichos servicios para la apertura de un comercio o 
industria en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. 

05/02/2013 1.-  Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Efrén Torres Pinto , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de departamento “C”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección de Auditoria Gubernamental, dependiente del 
Despacho del Gobernador. 
  
2.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Julia Larios Valencia , la cual se extinguirá 
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si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 
100% de  la percepción económica que en vida recibía el señor Miguel Ignacio Montes 
Ochoa, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Isabel Rentería Ríos , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Intendencia”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
4.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Dioscoro García Rojas , equivalente al 91.03% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Chofer “B”, plaza de confianza, adscrito 
a la Representación del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de México, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
5.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Sebastián Aguilar Portillo , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestro, plaza sindicalizada, 
adscrito a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la Secretaría de 
Cultura. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Leonardo Amezcua Torres , equivalente al 
83.25% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “B”, plaza sindicalizada, 
actualmente se encuentra adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
7.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Eliseo Gallegos Solís , equivalente al 86.86% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Operador de Equipo Pesado, plaza 
sindicalizada, quien presta sus servicios en la Coordinación de Programas Alimentarios, 
dependiente de la Dirección de Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo 
Comunitario del DIF Estatal. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Ignacio Ramírez Montes de Oca , equivalente 
al 83.81% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, 
plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Bibliotecas, dependiente de la Secretaría 
de Cultura. 
 
9.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Rosario Morfin Rodríguez , la que se 
extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Rodolfo 
Ramírez Ramos, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio. 
 
10.- Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Jannet de la Mora Valle , equivalente al 
75.87% de su sueldo correspondiente a la categoría de Promotora II de base y 
Catedrática de Secundaria II Interina, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina no. 13, 
“Miguel Virgen Morfin”, de Villa de Álvarez Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado. 
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11.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Benuto Rodríguez , la cual se 
extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de  la percepción económica que en vida recibía el señor Andrés 
Tirado Arias, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
12.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Miguel Enrique Bermúdez León , equivalente 
al 86.58% de su sueldo correspondiente a la categoría de Entrenador, plaza de Base, 
adscrito al Instituto Colimense del Deporte, dependiente del Instituto Colimense del 
Deporte. 
 
13.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Fernando Ocegueda Carrillo , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Segundo, 
plaza de confianza, adscrito Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
14.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. del Rosario Monroy Gómez , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, 
plaza sindicalizada, quien presta sus servicios en la Casa Hogar “Francisco Gabilondo 
Soler”, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima. 
 
15.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Amelia Padilla Solórzano , equivalente 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Profesor”, plaza sindicalizada, 
quien presta sus servicios en la Unidad de Servicios Infantiles, dependiente de la 
Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 
16.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Salvador Dávila Esquivel , equivalente 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Promotor de Eventos”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la 
Secretaria de Cultura. 
 
17.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Salud Ventura Esqueda , 
equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesor, plaza 
sindicalizada, quien actualmente presta sus servicios en la Unidad de Servicios 
Infantiles, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 
18.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Jacinto Vázquez Cabellos , equivalente 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mayordomo, plaza sindicalizada, 
quien actualmente se encuentra adscrito al Despacho del Secretario de Finanzas y 
Administración, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
 

23/01/2013 1.-  Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Rito Sandoval Romero , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Policía de Segunda”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
2.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. J. Jesús Zamora García , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Policía de Segunda”, plaza de confianza, 
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adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. José Ramón Cedeño Y Domínguez , equivalente al 
76.87% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Perito Criminalista”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 
4.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Joel Gaitán Martínez , equivalente al 70.21% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “B”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección de Servicios Administrativos, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia. 
 
5.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Jesús Guevara Martínez , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, adscrito 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Consuelo Rodríguez Torres , la cual se 
extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente 
al 100% de  la percepción económica que en vida recibía el señor J. Natividad García 
Granados, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
7.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Rosalina Valadez Sánchez , la cual se extinguirá 
si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% 
de  la percepción económica que en vida recibía el señor Armando Edgar García Tello, 
quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Héctor Aguirre Gómez , equivalente al 59.41% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor “A”, plaza de confianza, adscrito a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 
9.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Ma. Teresa Lino Olmos , equivalente al 80.94% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor “A”, plaza de confianza, adscrita 
al Despacho del Secretario General de Gobierno. 
 
10.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Lilia Díaz Jiménez , al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Oficial Primero, plaza de confianza, adscrita Juzgado 
Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, y de 
acuerdo con el cálculo elaborado por la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo del 
Poder Judicial. 
 
11.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Yolanda del Socorro Tortolero Santillana , 
equivalente al 73.80% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 
Administrativo “A”, plaza sindicalizada,  adscrita al CADI Manzanillo, dependiente de la 
Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 
12.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. María de los Ángeles Chávez García , 
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equivalente al 80.34% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Cocinera”, plaza 
sindicalizada,  adscrita a la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, dependiente de la 
Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima. 
 
13.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Antonia Politron , la cual se extinguirá si 
contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de  
la percepción económica que en vida recibía el señor Rigoberto Gaytán Flores, quien a la 
fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados 
de la Burocracia. 
 
14.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Francisco Lomelí Castañeda , equivalente al 
93.80% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Intendencia, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Coordinación General de Análisis y Desarrollo Socio-Político, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
15.- Iniciativa de pensión por. Vejez al C. Juan de Dios Saucedo Ocampo , equivalente al 
83.81% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Tercero, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
 
16.- Iniciativa de pensión por Invalidez al C. Alberto Beltrán , equivalente al 85.21% de su 
sueldo correspondiente a la categoría  de Asistente de Servicio en Plantel II y Asistente de 
Servicio en Plantel II con ½ plaza, adscrito a la Supervisión Escolar  de Preescolar de esta 
Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 
17.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. J. Carmen Sandoval Hernández , equivalente al 
67.44% de su sueldo correspondiente 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. 
 
18.- Iniciativa de pensión por Invalidez al C. Sergio Alcaraz Cárdenas , equivalente al 
68.84% de su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección general de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
19.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Beatriz Gallardo Montoya , equivalente al 
81.84% de sus sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Técnico “C”, plaza de 
confianza, quien a la fecha presta sus servicios a la Unidad de Servicios Infantiles 
“Margarita Septien”, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal 
Colima. 
 
 
20.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Marcelina Hernández García , equivalente al 
75.27% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Coordinación General Administrativa, dependiente del Despacho 
del Gobernador. 
 
21.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Miguel Montes González , equivalente al 56.08% 
de sus sueldo correspondiente a la categoría de catedrático de Secundaria II, adscrito a la 
Dirección de Educación Pública de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado. 
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22.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Miguel Ángel Alcantar , equivalente al 63.83% de 
sus sueldo correspondiente a la categoría de Secretario Técnico, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 

 
 

22/01/2013 1.-  Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Guadalupe Rico Torres  y pensión 
por Orfandad a la C. Sindy Guadalupe Castillo Rico , al 100%, correspondiéndole a  
cada una el 50%, de la percepción económica que en vida recibía el señor Cesar Omar 
Castillo Ibarra, ya que a la fecha de su fallecimiento por riesgo de trabajo se encontraba 
adscrito a la Dirección de Transporte con la categoría de Inspector de Transporte. 
 
2.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Parra Valdovinos  y pensión por 
Orfandad a la C. Blanca Estela Bayardo Parra , al 100%, de la percepción económica 
que en vida recibía el señor Manuel Bayardo Pulido, correspondiéndole a  cada una el 
50%, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Villa Heredia , la cual se extinguirá si 
contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% 
de  la percepción económica que en vida recibía el señor Miguel Gómez Gómez, quien 
a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 
 
4.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. David Solís Rodríguez , equivalente al 53.28% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Cuarto, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 

10/12/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del lote 1, manzana 006 del 
fraccionamiento denominado “Colonia Los Aguajes”, ubicado en Comala, Col., con 
superficie de 1,300.29 M2; así mismo, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a que lo done a título gratuito en favor de la Institución COMUNIDAD 
FRATERNA POR UNA VIDA MEJOR, I.A.P., mismo que destinarán para construir 
sobre el  un “CENTRO DE NATACIÓN TERAPÉUTICO-DEPORTIVO”, en el cuan 
tendrán la oportunidad de cumplir con uno de sus objetivos, que es el de proporcionar 
“La asistencia o la rehabilitación médica o la atención en establecimientos 
especializados a las personas con discapacidad”. 
 

10/12/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan y 
Derogan, diversas disposiciones de la Ley que Establece el sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Colima. 

7/12/2012 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Implementa el PROGRAMA 
DESCONTÓN 2012, por el que se autoriza la condonación de los recargos generados y 
las multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos por los 
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servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los usuarios de dichos 
servicios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez generados en los ejercicios 
2012 y anteriores. 

07/12/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos, 3 
fracción II, inciso a) y b) y fracción III, inciso a); 8 fracción II, primer párrafo, fracción III, 
primer párrafo, fracción V, primer párrafo y fracción VI, primer párrafo; 9 fracción I, 
primer párrafo y fracción III, primer párrafo; y 16, último párrafo; y se derogan; los 
artículos 3, último párrafo; y 4, último párrafo; todos de la Ley que establece las Cuotas 
y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, en el 
Estado de Colima. 

30/11/2012 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Modifican los Artículos Primero y 
Tercero  del Decreto No. 656, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del año 2009. 

 

16/11/2012 1.-  Iniciativa de pensión a la C. Leonor Barajas Yañez  como Madre y beneficiaria en 
forma Ascendiente, la cual se extinguirá por defunción, equivalente al 100% de la 
percepción que disfrutaba su hijo el señor Rogelio Salazar Barajas, quien a la fecha de 
su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del 
Magisterio. 
 
2.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Trinidad Velázquez Murguía , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirectora de 
Secundaria II, adscrita a la Escuela Secundaria Nocturna “J. Jesús Ventura 
Valdovinos”, ubicada en esta Ciudad, dependiente de la  Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado.  
 
3.- Iniciativa de pensión por Invalidez al C. Jorge Alberto Rodríguez Ruiz , equivalente al 
96.57% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirector Encargado II, adscrito a 
la Escuela Secundaria Matutina No. 13 “Miguel Virgen Morfin” de Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 

4.- Iniciativa de pensión por jubilación a la C. Ma. Lourdes García González , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirectora de 
Secundaria III, actualmente se encuentra comisionada a la Sección 39 del S.N.T.E. de 
esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 

5.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Nancy Belinda Zepeda Husain , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Directora C/M 
Encargada III, Maestra de Grupo III Interina y Catedrática de Secundaria III Interina, 
Comisionada como Supervisora Escolar de la zona 05, dependiente de la  Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Jubilación a el C. Roberto  López González , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director de Primaria C/M II, 
Catedrático de Secundaria C/M II y Catedrático de Secundaria II de base Interino, 
adscrito a las Escuelas Primaria Matutina “José maría Morelos” y la Secundaria 
Nocturna No.  “J. Jesús Ventura Valdovinos” comisionado al Comité Ejecutivo de la 
Sección 39 del S.N.T.E de esta Ciudad, dependiente de la Secretaria de Educación 
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Pública del Gobierno del Estado. 
 
7.- Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Isela Candelaria Cruz Zamora , equivalente 
al 83.01% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesora de Enseñanza Superior 
Titular “C”, adscrita al ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Evangelina Sánchez Izquierdo , equivalente 
al 84.51% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesora de Enseñanza Superior 
Titular “C”, adscrita al ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 
9.- Iniciativa de pensión por vejez a la C. Ma. Virginia González Vergara , equivalente 
al 67.26% de su sueldo correspondiente a la categoría de Taquimecanógrafa II y 
Catedrática de Secundaria II Interina, adscrita a la Escuela Secundaria No. 2 “J. Jesús 
Ventura Valdovinos”, de esta Ciudad, dependiente de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado. 
 
10.- Iniciativa de pensión por vejez al C. J. Jesús Ramos Cerdaño , equivalente al 
91.03% de su sueldo correspondiente a la categoría de Promotor II y Analista 
Administrativo II, adscrito a la Sección 39 del S.N.T.E., de esta Ciudad, dependiente de 
la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
11.- Iniciativa de pensión por vejez a la C. Ludivina Ocón Medina , equivalente al 
88.38% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista en Sistema 
Administrativos II, adscrita al ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero”, 
comisionada a la Supervisión Escolar de Secundarias No. 1 de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
12.- Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Silvia Ramírez Galván , equivalente al 
65.76% de su sueldo correspondiente a la categoría de Instructora Especial II, adscrita a los 
Centros de Economía Doméstica “Concepción Barbosa Hernández”, del Cereso y “Manuel 
M. Diéguez” ubicados en esta Ciudad y en Villa de Álvarez, Colima. 
 
13.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Ma. Guadalupe Hernández Solórzano , la 
cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 64.95% de la percepción que en vida recibía el señor José González 
Vergara, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Escuela 
Telesecundaria Nocturna no. 23 “Manuel Gallardo Zamora”, que funciona en la 
Comunidad  Adolfo Ruiz Cortines del Municipio de Tecomán, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 
14.- Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Raquel Corral Reyes , equivalente al 
84.51% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrática de Secundaria C/M II y 
Catedrática de Secundaria II, de Base e Interina, adscrita a la Escuela Secundaria 
Vespertina y Matutina No. 13 “Miguel Virgen Morfin” de ubicada en Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 
15.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Iván Enrique González Robles , 
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equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Inspector C/M III, 
adscrito a la Supervisión Escolar de 3/a Zona de Primarias, de Tecomán, Colima, 
dependiente de la Subdirección de Servicios Educativos. 
 
16.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Luisa Irma Quijano y Niño , la que 
se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Esteban 
Álvaro Aguilar Sánchez, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a 
la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio. 
 
17.- Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Ma. Guadalupe Zepeda Husain , 
equivalente al 80.04% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra de Grupo II 
de Base e Interina, adscrita a las Escuelas Primarias Vespertina “Victoriano Guzmán” y a la 
Nocturna “Miguel Hidalgo”, ubicadas ambas en esta Ciudad, dependientes de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado. 
 
 
 

31/10/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 
 
Decreto que aprueba Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 
2013; 
Decreto que aprueba el Tabulador Oficial para el pago del impuesto a la Transmisión de 
la Propiedad de Vehículos Automotores usados para el Ejercicio 2013; y 
 
Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2013 y Tabulador de sueldos 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. 

18/10/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto: 
 

1. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima 
2. Ley de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima 
3. Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima; y 
4. Decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 3º, segundo párrafo del 

artículo 7º, artículo 13, artículo 14, último párrafo del artículo 34, fracción VII del 
artículo 39, primer párrafo del artículo 45, segundo párrafo del artículo 46, 
primer  y tercer párrafo del artículo 47, primer párrafo del artículo 48, artículo 52, 
cuarto párrafo del artículo 54, primer párrafo del artículo 58, fracción XIX del 
artículo 65; y se deroga el último párrafo del artículo 61, de la Ley de Justicia  
Alternativa del Estado de Colima. 

15/10/2012 1.-  Iniciativa de pensión por Jubilación al C. José Guillermo Ruelas Ocampo , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría Magistrado, plaza de 
confianza, adscrito al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. 

 

19/09/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 669 y el 
párrafo primero del artículo 705 y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al 
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artículo 705, ambos del Código Civil para el Estado de Colima. 

19/09/2012 iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto  por el que se reforma el artículo 669 y 
el párrafo primero del artículo 705 y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y 
quinto al artículo 705, ambos del Código Civil para el Estado de Colima .  
 

11/09/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo de la 
fracción VI, del artículo 20, párrafos primero y segundo del artículo 157, y primer párrafo 
del artículo 158; y se adiciona el Artículo 263 BIS, todos del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima. 
 
Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 15, el artículo 24 BIS, la 
fracción IX del artículo 66, y el inciso a) de la fracción V del artículo 180; así mismo se 
adiciona un párrafo al artículo 16, quedando éste como segundo párrafo y el que ocupa 
este lugar se recorre quedando como párrafo tercero, y un segundo párrafo al artículo 
24 BIS, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
 
Decreto por el que se adiciona, un segundo párrafo al artículo 2290, un segundo, 
tercero, cuarto y quinto párrafo al artículo 2296, así como el artículo 2296 BIS, al nuevo 
Código Civil Para el Estado de Colima. 
 

07/09/2012 1.-  Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Pablo de la Mora Anguiano , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de presidente de la Junta, plaza 
de confianza, adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tecomán, Colima, 
dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

3/09/2012 1.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Ismael Martínez Damián , equivalente al 
61.90% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
  
2.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C Ángela Rodríguez Moreno , la cual 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 Pedro 
Acosta Álvarez, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina 
de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Olegario Anguiano Eustaquio , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza 
de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
4.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Pedro Héctor Morales Martínez , equivalente al 
77.71% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor “B”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la 
Secretaría de Cultura. 
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5.- Iniciativa de pensión por  Vejez al C. Francisco Vargas Salas , equivalente al 
71.33% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Alfredo Jiménez Rojas , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auditor “C”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
 
7.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Teresita Díaz Milanez , la cual 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 Sergio 
Armando Magaña Preciado. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Hildelisa Valdovinos Licea , equivalente al 
72.30% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Promoción, dependiente de la Secretaría de Cultura. 
 
9.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Rebeca Hernández Barreto , equivalente al 
79.44% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar Educativo”, plaza 
sindicalizada, presta sus servicios actualmente al CADI “Niño Benito Juárez”, 
dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 
10.- Iniciativa de pensión por vejez a la C. Zenorina Brizuela Rincón , equivalente al 
54.75% de su sueldo correspondiente a la categoría Profesora de Enseñanza Superior 
Asignación “B”, adscrita al ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
11.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. J. Jesús Galindo Bonilla , equivalente al 
67.16% de su sueldo correspondiente a la categoría de Velador, plaza sindicalizada, 
actualmente se encuentra adscrito a la Coordinación General Administrativa, 
dependiente del Despacho del Gobernador. 
 
12.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María de la Luz Cruz Serrano , la cual 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 Miguel 
García Naranjo, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina 
de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
13.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Antonino Jiménez Rodríguez , equivalente al 
92.43% de su sueldo correspondiente a la categoría Encargado de Mantenimiento, 
plaza de confianza, adscrito al Centro de Readaptación Social, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
  
14.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. José Francisco Llerenas , equivalente al 
74.10% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, 
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adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
 
15.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. María Luz Carrillo Velázquez , equivalente 
al 82.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Educativo, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General, dependiente del DIF Estatal Colima. 
 
16.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Elena Morales Ramírez , la cual 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 su esposo el 
señor J. Guadalupe Corona Ruelas. 
 
17.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Erasmo Agustín Díaz , equivalente al 76.59% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente de la Policía Ministerial “B”, 
plaza de confianza, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Manzanillo, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia. 
 
 

31/08/2012 1.-  Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Dora Irma Avalos Vega , equivalente al 
72.60% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Educativo, plaza 
sindicalizada, adscrita al CADI “Niño Benito Juárez”, dependiente de la Dirección de 
Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 
2.- Iniciativa de pensión por  Viudez a la C. Zoila Virgen Magaña  y pensión por 
Orfandad a las menores Karla Paulina, Ana Paula y Laura Lizette  todas de apellidos 
Santana Flores  correspondiéndole a la viuda el 50%, a la primer hija el 18% y a las dos 
restantes hijas a cada una el 16%, de  la percepción económica que en vida recibía el 
señor David Santana García, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, con la categoría de Analista “A”, plaza sindicalizada. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Francisca Delgado Orozco , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 93.52%, de la percepción económica que en vida recibía el José Antonio 
Villalbazo Ortiz. 
 

4.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Concepción Molina Camacho , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “B”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Departamento de Compras y Licitaciones, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
 

5.- Iniciativa de pensión por vejez a la C. Ramona Ventura García , equivalente al 
89.25% de su sueldo correspondiente a la categoría Analista Administrativa de Base II, 
adscrita a la Sección 39 del S.N.T.E. de esta ciudad, dependiente de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Alfredo Rodríguez Ramos , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Supervisor”, plaza sindicalizada, 
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adscrito al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
dependiente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado. 
 
 
7.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Víctor Manuel Ávila Mendoza , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría Jefe de Departamento, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Bibliotecas, dependiente de la Secretaría de 
Cultura. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Ma. Cristina Bonilla Gutiérrez , la cual 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 José Dimas 
Torres Gómez, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio. 
 
9.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la  C. Ma. Mercedes Guedea López , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Coordinación de Tecnología de Información, dependiente de 
la Dirección General de DIF Estatal Colima.  
 
10.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Antonio Ochoa Ramos , equivalente al 
100% de sus sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Centro de Readaptación Social, dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 
 
11.- Iniciativa de pensión por Jubilación al  C. Joaquín Montelon Meza , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mayordomo, plaza sindicalizada, 
adscrito al Departamento de Desarrollo y Control de Pantas Forestales, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
12.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Marco Antonio Velázquez Moreno , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mayordomo, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de 
Cultura 
 
13.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Teresa de Jesús Sánchez Aguilar , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Prefecta II y 
Analista Administrativa II, adscrita a las escuelas Matutina y Vespertina No. 13 “Miguel 
Virgen Morfin”, ubicada en Villa de Álvarez, Colima, comisionada a la Sección 39 del 
S.N.T.E,  en esta Ciudad, dependiente de la  Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado. 
 
14.- Iniciativa de pensión por vejez a la C. Maximina Montejano Samora , equivalente 
al 66.06% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicios en 
Plantel II, adscrita al Jardín de Niños Matutino “Angelita Betancourt Bejar” de Villa de 
Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
15.- Iniciativa de pensión por vejez a la C. Graciela Godínez Castañeda , equivalente al 
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86.58% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicios en 
Plantel II, adscrita al Jardín de Niños Matutino “Basilio Vadillo” de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
16.- Iniciativa de pensión Jubilación a la C. Blanca Inés Álvarez López , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar de Información”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General del DIF Estatal Colima, dependiente del 
DIF Estatal Colima. 
 
17.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. de la Paz Rangel Rodríguez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría “Jefe”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno. 
 
18.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Lourdes Martínez Covarrubias , la 
que se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 77.15% económica que en vida recibía el señor Simón Rivas Montes, ya 
que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Escuela Secundaría 
Nocturna No. 2 “J. Jesús Ventura Valdovinos”, ubicada en esta ciudad, dependiente de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 

28/08/2012 1.-  Iniciativa de pensión por Vejez al C. Ángel Ochoa Galván , equivalente al 52.19% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Grupo”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
2.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Julio Mejía Domínguez , equivalente al 63.83% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, adscrito 
a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Nicolás Mendoza Moreno , equivalente al 
74.38% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Custodio”, plaza de confianza, 
a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 

4.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Isaac Cancino Orozco , equivalente al 60.22% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Custodio”, plaza de confianza, a la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 

5.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Adán Ocegueda Arreguin , equivalente al 
58.57% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Pablo Elías Toledo , equivalente al 59.94% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, adscrito a 
la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de 
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Seguridad Pública. 
 
7.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Eva Campos Carrillo  y pensión por 
Orfandad a las menores Carla Belén  y María Magdalena  de apellidos López Campos , 
al 100%, correspondiéndole a la viuda el 50%, y a cada una de las menores el 25% de  
la percepción económica que en vida recibía el señor José de Jesús López Moreno. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Eleazar Damián Rizos , equivalente al 
60.22% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
9.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Joaquín Martínez López , equivalente al 
69.93% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
 
10.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Bibiano Gutiérrez Aguilera , equivalente 
al 70.49% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
 
11.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Graciela Ramos Mancilla , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 40.80%, correspondiente a los años de servicio prestados por el señor 
Miguel Ángel Hernández Serratos, a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 
denominada actualmente Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Agente “A”, 
plaza de confianza, correspondiéndole al H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, 
otorgar a la viuda del señor Hernández el porcentaje restante para completar el que por 
derecho le corresponda 
 
12.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Candelario Rosales Acosta , equivalente 
al 51.07% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor “A”, plaza 
de confianza, adscrito al Departamento de Supervisión, dependiente de la 
Secretaría de Planeación. 
 
13.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Ma. Aurelia Rivera Birrueta , la cual 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 su esposo el 
señor Elías Barajas Méndez, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio 
 
 
14.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Beatris Cortes Amador , la cual 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 Felipe de Jesús 
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Contreras Chávez, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio  
 
15.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Lesvia González Alfaro  como Concubina 
del señor Gaudencio Tema López, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de  la percepción 
económica que en vida recibía el señor Tema, quien a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
16.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Julia Llerenas Collado , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 84.65%, de la percepción económica que en vida recibía el señor 
Francisco Serrano Romero, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito al Instituto Colimense de Radio y Televisión, con la categoría de Locutor  
 
 

13/08/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Ley de Extinción de 
Dominio para el Estado de Colima 
 
Decreto por el que se aprueba la Ley del Sistema de Asistencia Social Pública para el 
Estado de Colima. 
 
Decreto por el que se aprueba la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del 
Estado de Colima. 
 
Decreto por el que se aprueba la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento. 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima. 

10/08/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de  Decreto por el que se reforman los artículos 10 y 138 
y se adiciona el capítulo III BIS Denominado Extorsión y el artículo 234 BIS, ambos del 
Título séptimo intitulado de los delitos contra el patrimonio, todos del Código Penal para 
el Estado de Colima. 
 
Decreto por el que se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Colima. 

09/08/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversos 
artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 

01/08/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Operaciones 
Inmobiliarias para el Estado de Colima. 

25/07/2012 Iniciativa de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de 
un terreno con superficie de 419,272.44M2, conformado por 2 fracciones a favor del 
Fideicomiso revocable de administración e inversión para la dotación de infraestructura 
industrial, comercial de servicios y urbana del Estado de Colima, denominado IFEC, a 
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fin de que pueda promover y operar adecuadamente el apoyo del proyecto denominado 
Tecnoparque CLQ. 

11/07/2012 1. Iniciativa de pensión por  Vejez al C. Porfirio Gaitán Gudiño, equivalente al 63.54% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Director, plaza de confianza, quien 
hasta el 15 de diciembre de 2009, se encontraba adscrito a la Dirección de 
Pensiones Civiles del Estado. 

 

02/07/2012 1. Iniciativa por la que se concede pensión por Jubilación a la C. Gloria Irene García 
Alonso , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
“Contador”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Recursos 
Humanos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 

2. Iniciativa por la que se concede pensión por Jubilación al C. Leonardo Farías 
Pérez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirector de Secundaria III, a la Escuela Secundaria Matutina No. 3 “Manuel 
Murguía Galindo”, de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado. 

 

3. Iniciativa por la que se concede pensión por Jubilación al C. Arturo Sierra 
Sandoval , equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirector de Encargado II, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4, 
de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado. 

 

4. Iniciativa por la que se concede pensión por Jubilación al C. Oscar Méndez Soto , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirector II, 
a la Escuela Secundaria Matutina No. 5 “José Mora y Verduzco”, ubicada en 
Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado. 
 

5. Iniciativa por la que se concede pensión por Jubilación al C. Crispín Ríos Michel , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestro de 
Grupo III, adscrito a las Escuelas Primarias Matutinas “Ramón G. Bonfil” y 
Vespertino “Juan Oseguera Velázquez” ubicadas en Tecomán, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 

 

6. Iniciativa por la que se concede pensión por Jubilación a la C. Sonia Aviña Solís , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista 
Administrativa II y Catedrática de Secundaria II, adscrita a la Sección 39 del 
S.N.T.E. y a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, 
ubicada en esta Ciudad, dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado. 

 

7. Iniciativa por la que se concede pensión por jubilación al C. Francisco Castrejón 
Zacarías, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 
de Departamento “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de Operación, 
dependiente de la Secretaría de Planeación. 
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8. Iniciativa por la que se concede pensión por jubilación a la C. María Ernestina 
Schulte Oldenbourg, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Directora Encargada II, adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina 
No. 18 “Alberto Larios Villalpando”, ubicada en esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 

9. Iniciativa por la que se concede pensión por jubilación al C. Irineo de Jesús 
Heredía Cruz, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirector de Secundaria II, adscrito a la Escuela Matutina No. 11 “Aurelio Razón 
Márquez”, ubicada en lo de Villa dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado. 

 

22/06/2012 1. Iniciativa de pensión por  Vejez al C. Rubén Rosas García , equivalente al 80.46% 
de su sueldo correspondiente a la categoría Coordinador General, plaza de 
confianza, adscrito al Despacho del Secretario de Finanzas, dependiente de la 
secretaría de Finanzas. 

 

2. Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Ana Bertha García Virgen , 
equivalente al 91.28% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirectora de Secundaría C/M II, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina 
No. 08 de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado. 
 

3. Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Marisa Enríquez Velasco , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra de 
Grupo C/M  II Nivel “B”, adscrita a las Escuelas Primaria Vespertina “Benito 
Juárez” y Matutina “Ignacio Manuel Altamirano”, de esta ciudad, dependientes 
de la  Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 

4. Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Patricia Guadalupe Michel Ureña , 
equivalente al 96.01% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirectora Encargada II, adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado. 
 

5. Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Roberto Terriquez Zamora , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría Director “D”, 
plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 

6. Iniciativa de pensión por Jubilación al C. J. Guadalupe de la Cruz Benitez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría Comandante 
de Policía, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de 
Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

7. Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Silvia Hortensia Jiménez Avalos , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra de 
Grupo III, adscrita a la Escuela Primaria Matutina y Vespertina “Juan Oseguera 
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Velázquez”, ubicada en la ciudad de Tecomán, Colima, dependiente de la  
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 

8. Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Sofía Sifuentes Martínez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirectora de Secundaria II, adscrita a la Escuela Secundaria “Sin Nombre”, 
de la Colonia Tabachines de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la  
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 

9. Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Raquel Rodríguez Cruz , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de 
Departamento”, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del Secretario de 
Finanzas y Administración, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 

10. Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Guillermo Flores Duarte , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “B”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración. 
 

 
14/06/2012 1. Iniciativa de pensión por vejez a la C. Zenaida Sofía Miranda Trejo , 

equivalente al 83.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrática de Secundaria II, adscrita a la Escuela Secundaría Matutina No. 13, 
de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado. 

 

2. Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Alfredo Herrera García , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía de Segunda, plaza 
de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 

3. Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Araceli Orozco Barreto , al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar Administrativo”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del Poder 
Judicial del Estado. 
 

4. Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Vidal Rodríguez Alvarado , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar de 
Información”, plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación General de 
Comunicación Social, dependiente del Despacho del Gobernador. 
 

5. Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Francisco Javier Jiménez Cruz , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de 
Departamento”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de  
Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 

6. Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. María Luisa Membrila Avalos , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Niñera II y 
Asistente de Servicios en Plantel, adscrita al Jardín de Niños Matutino “Basilio 
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Vadillo”, ubicado en esta Ciudad, dependiente de la  Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado. 
 

 

7. Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Irma Yolanda Ramírez Déniz , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 

8. Iniciativa de pensión por vejez al C. José Ángel Granados Rivera , equivalente 
al 66.35% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestro de Grupo 
C/M II, adscrito a la Escuela Primaria de Tiempo Completo “José María 
Morelos”, ubicada en esta Ciudad, dependiente de la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado. 
 

9. Iniciativa de pensión por vejez al C. Juan Manuel Almaguer Rodríguez , 
equivalente al 71.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestro 
de Grupo III, Profesor de Enseñanza Superior Asignación “B” y Catedrático de 
Secundaría, adscrito a la Escuela Primaria Vespertina “Benjamín Amador 
Cisneros”, al ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” y a la Dirección de 
Educación, ubicados en Manzanillo, Colima y en esta Ciudad, respectivamente, 
dependientes de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 

10. Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Alida Ceja Duran , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “A”, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Egresos, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
 

11. Iniciativa de pensión por Vejez al C. Manuel Madrid Barbosa , equivalente al 
71.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de Operador de Equipo 
Pesado, plaza sindicalizada, presta sus servicios actualmente en el 
Departamento de Control Vehicular, dependiente de la Dirección Administrativa 
y de Finanzas del DIF Estatal Colima. 
 

 

07/06/2012 Por el que se crea la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del 
Estado de Colima. 

5/06/2012 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie total de 
199.344.58 M2, ubicado en el municipio de Manzanillo, Col., y se autoriza a su vez al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a favor de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, en el cual se encuentran construidas las 
instalaciones de dicha Universidad, lo que le permitirá continuar ofertando una fuerza 
laboral capacitada y competitiva, capaz de adaptarse a las actuales tecnologías y 
procesos productivos que los nuevos modelos económicos exigen, acorde a las 
necesidades de las actividades portuarias, aduanales, arancelarias, navales, turísticas, 
comerciales, industriales, pesqueras, etcétera. 
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25/05/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de 
Colima. 

24/05/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que adiciona y reforma disversas 
disposiciones del Código  Penal para el Estado de Colima, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima. 

18/05/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima. 

21/03/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del lote 4, manzana 72, en la zona de 
equipamiento metropolitano del Barrio I en el Valle de las Garzas, del municipio de 
Manzanillo, Col., con superficie de 10,896.271 M2 y se autoriza a su vez al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito en favor del INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 
ISSSTE, en el cual se encuentran construidas las instalaciones de la Clínica Hospital 
No. 24 y la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil No. 122 de dicho Instituto, lo que 
les permitirá continuar otorgando servicios de salud a sus derechohabientes. 
 

20/02/2012 Iniciativa de pensión por  Jubilación a la C. Ma. del Carmen Castellanos Velázquez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría Director “C”, plaza de 
confianza, adscrita a la Dirección Administrativa y de Finanzas del DIF Estatal Colima. 
 

07/02/2012 1.-  Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Yolanda Irma Gon zález Bueno , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Prefecta  II, 
Catedrática de Secundaria II y Analista Administrativa, adscrita a la Escuela Secundaria 
Matutina No. 10 “Jesús Silverio Cavazos Ceballos” y Vespertina No. 4 “Salvador 
Cisneros Ramírez”, así como a la Dirección de Educación Pública del Estado de esta 
ciudad, dependientes de la  Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
2.- Iniciativa de pensión por vejez al C. Gilberto Anguiano Iñiguez , equivalente al 
86.58% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirector Encargado II, 
adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 13, de Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Víctor Chávez Carrillo , equivalente al 79.67% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “C”, plaza de 
confianza, adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dependiente de 
la Secretaría General de Gobierno. 
 

4.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Teresa Torres Saucedo , equivalente al 
69.68%,  de  la percepción  económica que  en vida recibía  el señor  Patrocinio García 
Saucedo, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba a la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, 
con la categoría de Custodio, plaza de confianza. 
 

5.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Martha Castillo Hernández , equivalente al 
100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Nicolás Bueno Prado, quien a 
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la fecha de su fallecimiento era Pensionado del Poder Judicial. 
 
6.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Eduviges Barajas Orozco , equivalente al 
100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Alfonso Valdovinos Salazar, 
quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 
 
 
 
7.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Irma Judith Ortiz Gamboa , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría “Jefe de Departamento de 
Orientación y Quejas”, plaza de confianza, adscrita a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima. 
 
8.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Telésforo Torrez Pulido , equivalente al 
68.84%  de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
9.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Rosario Isabel Vázquez Martínez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Directora e 
Instructora II, adscrita al Centro de Economía Domestica  “Josefa Ortiz de Domínguez”, 
de esta ciudad, dependiente de la  Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
10.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Simona Gutiérrez Cárdenas , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Niñera II y 
Asistente de Servicios en plantel II, adscrita al Jardín de Niños Matutino “José Ma. 
Morelos”, de esta ciudad, dependiente de la  Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado. 
 
11.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Roberto Álvarez Venegas , equivalente al 
91.31%  de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
12.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Maricela Bustamante Arenas , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Instructora 
Especial II, adscrita a los C. E. D. “Sin Nombre”, de la Colonia Moctezuma, y “Catalina 
Fuentes González”, de esta ciudad y Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, 
dependientes de la  Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
13.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Jiménez González , equivalente al 
100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Inosencio Negrete Torres, 
quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 
 
14.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Teresa Olmos Velázquez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría Preceptor, plaza de 
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confianza, adscrita al Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno. 
 
15.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Marco Aurelio Carmona Rodríguez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Contador”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, dependiente 
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal Colima. 
 
16.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Rocio Garate Osuna y pensión por 
Orfandad a los menores Antonio de Jesús Romero Garate , Alejandro Antonio  y 
Daniel Antonio ambos de apellidos Romero Enciso  y Antonio Romero Cárdenas  
correspondiéndole a cada uno el 10.98% , de  la percepción económica que en vida 
recibía el señor Antonio Romero Rodríguez, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la categoría de Jefe de Grupo. 
 
17.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Sabino Calvario Bernabé , equivalente al 
83.53% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Policía de Tercera”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno. 
 
18.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Ramón Villa Medrano , equivalente al 92.15% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Policía de Segunda”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno. 
 
19.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Ma. Concepción Barajas Ochoa , 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Miguel Avalos 
Mora, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
20.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. José Argueta Herrera , equivalente al 93.24% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Receptor de Rentas”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría  de 
Finanzas. 
 
21.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. María Aguilar Jaimes , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrita al Departamento de Adquisiciones y Suministros, dependiente de la Dirección 
Administrativa y de Finanzas del DIF Estatal Colima. 
 
22.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Lucio Barajas Pastor , equivalente al 75.50% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, adscrito 
a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno. 
 
23.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. José de Jesús Cabellos Santana , 
equivalente al 85.21% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Defensor de 



     INICIATIVAS PRESENTADAS AL CONGRESO DEL ESTADO 
 

Período 2011-2013  Fecha de Actualización 25/02/2014 30

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  
Dirección General de Gobierno 

Fecha Descripción  
Oficio”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de Defensoría de Oficio y Asesoría 
Jurídica, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
24.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Juan Bueno Sánchez , equivalente al 65.79% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Supervisor”, plaza de confianza, 
adscrito al Despacho del Secretario de Planeación, dependiente de la Secretaría de 
Planeación. 
 
25.- Iniciativa de pensión por  Vejez a la C. María del Refugio Castellanos Iñiguez , 
equivalente al 55.65% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza de confianza, adscrita a la Coordinación General 
Administrativa, dependiente del Despacho del Gobernador. 
 
26.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Ramón Rico Pedraza , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicios en Plantel 
II, adscrito a la Escuela Primaria Matutina “Basilio Vadillo”, dependiente de la  
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
27.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Miguel Anguiano Hernández , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría Agente “A”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
28.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Javier Gutiérrez Méndez , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
29.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Paula Flores Sandoval , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Leonardo 
Virgen Martínez, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
30.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Antonia González García , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor J. Jesús 
Vázquez Isordia, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
31.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Ignacio Aguirre Salazar , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrito a la Dirección de Bibliotecas, dependiente de la Secretaría de Cultura. 
 
32.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Pérez Dueñas , la cual se extinguirá 
si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Manuel López 
Ramos, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia 
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33.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Azucena Araceli Meraz Sánchez  y 
pensión por Orfandad a la menor Josselyn Kcahory Vélez Meraz , al 100%, 
correspondiéndole a cada una el 50%, de  la percepción económica que en vida recibía 
el señor Francisco Javier Vélez Ramírez, ya que a la fecha de su fallecimiento por 
Riesgo de Trabajo se encontraba adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la categoría de 
Agente del Ministerio Público “B”. 
 
34.- Iniciativa de pensión por Invalidez a la C. Graciela Esqueda Moreno , equivalente al 
70.53% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Maestra de Grupo III”, a la Escuela 
Primaria Matutina y Vespertina “Juan Oseguera Velázquez”, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso 
equivalente al que se otorga con motivo de la presente Iniciativa. 
 
35.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Ofelia Flores Jiménez , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Rafael Rosales 
Montaño, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
36.- Iniciativa de pensión por  Vejez al C. J. Merced Mejía Díaz , equivalente al 96.04% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, anteriormente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
37.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Sara Ceja Alcaraz , la cual 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 Miguel Cárdenas 
García, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados del Magisterio 
 
38.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Miguel Llerenas Tejeda , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
39.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. José Acención Martínez González , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 
Administrativo “A”, plaza sindicalizada, actualmente presta sus servicios al Instituto 
Colimense del Deporte adscrito a la Unidad Deportiva Morelos. 
 
40.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Pedro Pérez Cruz , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría Policía de Tercera, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública anteriormente de la Secretaria General de Gobierno. 
 
41.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Guillermo García Verjan , equivalente al 
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100% de su sueldo correspondiente a la categoría Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaria General de 
Gobierno. 
 
42.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Carlos Montes de Oca Espinosa , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Intendente”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Servicios Administrativos, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
43.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Rigoberto Magallan Cisneros , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Mayordomo”, 
plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de 
Cultura. 
 
44.- Iniciativa de pensión por  vejez al C. Manuel Madrid Barbosa , equivalente al 
74.66% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar de Servicios y 
Mantenimiento II, adscrito a la Escuela Primaria Matutina “Basilio Vadillo”, de Colima, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 
45.- Iniciativa de pensión por  Vejez al C. Sebastian Ruiz Lara , equivalente al 64.95% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Comandante Primero”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la Secretaría de Seguridad Pública anteriormente de la Secretaría General de 
Gobierno. 
 
46.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Martha Valencia García , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 95.20% de la percepción económica que en vida recibía el señor Arturo 
Puente Vega, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la 
categoría de “Secretaria”. 
 
47.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Artemio Arcega , equivalente al 91.31% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de “Intendente”, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública anteriormente de la Secretaría General de Gobierno 
 
48.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Ángel Tinoco Hernández , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría “Custodio”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 
Secretaria de Seguridad Pública anteriormente de la Secretaria General de Gobierno. 
 
49.- Iniciativa de pensión Vejez al C. Gerardo Reyes Barrios , equivalente al 71.61% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
50.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Enrique Rojas Olmos , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Agente “A”, plaza de confianza, 
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adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
51.- Iniciativa de pensión por  Jubilación a la C. Ma. Mercedes Ventura Esqueda , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Contador”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Ciencia y Tecnología, dependiente de 
la Secretaría de Cultura. 
 
52.- Iniciativa de pensión por orfandad a María Rosario Eduviges Heredia Cruz  
declarada en estado de interdicción, al 100% de  la percepción económica que en vida 
recibía su mamá la señora Rosa Dolores Cruz Salazar, ya que a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrita Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio 
 

26/01/2012 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Colima para el ejercicio fiscal 2012. 

14/12/2011 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo del artículo 2; 
los incisos a) y b) de la fracción I, inciso a) y b) de fracción II, inciso a) y b) de la 
fracción III y el inciso a) de la fracción IV, todos del artículo 3; las fracciones I, II, V, VI y 
VII del artículo 8; las fracciones I, II y III del artículo 9; se adiciona un Artículo segundo 
transitorio; todos de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima. 

06/12/2011 1.-  Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Sonia Saucedo Jiménez , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Oficina”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Departamento de Trabajo Social, dependiente de la Dirección 
de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal Colima. 
 
2.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Armida Zamora Cruz , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
3.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. María Celina Dueñas Alvarado , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de Analista “A”, 
plaza sindicalizada, adscrita al CADI “Niño Benito Juárez”, dependiente de la Dirección 
de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 

4.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ramona Cortés Silva , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Mayordomo”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 

5.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Rubén Ramos López , equivalente al 67.44% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Intendente “A”, plaza sindicalizada, 
adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
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6.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Luciano Iglesias Hernández , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestro “B”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, dependiente de la 
Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima 
 
 
7.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Oscar Álvarez Lomelí , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, anteriormente Secretaria de Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Iniciativa de pensión por  Jubilación a la C. Susana Barbosa Guzmán , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Encargado de Mantenimiento”, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Servicios Generales, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, anteriormente Secretaria de Administración. 
 
9.- Iniciativa de pensión por  Jubilación a la C. María Teresa Dávila Vázquez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente 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. 
 
10.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Guillermo Gutiérrez Peregrina , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, 
plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
11.- Iniciativa de pensión por  Jubilación a la C. María de la O. Pacheco Carrillo , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de 
Departamento”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
 
12.- Iniciativa de pensión por  Jubilación a la C. Alicia Díaz Ponce , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad pública anteriormente de la Secretaría General  de Gobierno. 
 
13.- Iniciativa de concede pensión por  Jubilación a la C. Gloria Ramírez Ávalos , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, dependiente del 
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Poder Legislativo. 
 
14.- Iniciativa de pensión por  Jubilación a la C. Lilia Berenice Ramírez Sánchez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar de 
Información”, plaza sindicalizada, adscrita al Departamento de Contabilidad, 
dependiente de la Dirección Administrativa y de Finanzas del DIF Estatal Colima. 
 
15.- Iniciativa de pensión por  Jubilación a la C. Elda Patricia Vargas Valle , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente 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. 
 
 
16.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Fco. Javier Jiménez Espinoza , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación General de Logística, 
Eventos Especiales y Giras, dependiente de la Dirección General del DIF Estatal 
Colima 
 
17.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ma. Esther Vázquez Virgen , al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar Administrativo”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Unidad de Apoyo Administrativo del  Supremo Tribunal de 
Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado. 
 
18.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Hermelinda Cárdenas Díaz , al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrita al 
Juzgado Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder 
Judicial del Estado 
 
19.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Raquel Magaña Fernández , al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrita la 
Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del 
Poder Judicial del Estado 
 

 
29/11/2011 Iniciativa con proyecto de Decreto que Autoriza la Derogación del Decreto No. 657 

aprobado por esa H. Legislatura el  2 de octubre del año 2009 y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo año, así 
como del Decreto No. 106 aprobado por esa H. Legislatura el 25 de febrero del año 2010, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 11, suplemento 3, de fecha 
13 de marzo del mismo año, mismo que a su vez Deroga los artículos Tercero y Cuarto y 
modifica los Artículos Quinto y Sexo del Decreto No. 657 mencionado en el Artículo que 
antecede, con lo cual queda sin efecto la donación a título gratuito por parte del Gobierno del 
Estado, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PH. COLIMA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en los términos que en el mismo se asientan. 

 
28/11/2011 Iniciativa con proyecto de Decreto que AUTORIZA LA DESINCORPORACION DEL 

PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE UN TERRENO CON 
SUPERFICIE TOTAL DE 1,000.00 M2, UBICADO EN EL DESARROLLO URBANO VALLE DE 
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LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLLO; AUTORIZÁNDOSE A SU VEZ AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A QUE LO DONE A TÍTULO GRATUITO AL CENTRO 
EMPRESARIAL DE MANZANILLO, S.P. 

 
18/11/2011 Iniciativa con proyecto de Decreto, que concede: 

 
1. Pensión por vejez al C. Enrique Rojas Olmos,  equivalente al 76.87% de 

su sueldo correspondiente a la categoría de “Agente A”, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.. 

 
17/11/2011 Iniciativas con proyecto de Decreto, que concede: 

 
 Pensión por viudez a la C. Ma. Magdalena Chávez Polanco , equivalente al 85.21% de 

la percepción económica que en vida recibía el señor Octavio José Amador Jiménez, 
quién a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Escuela Secundaria 
Matutina No. 13 “Miguel Virgen Morfin” y a la Dirección de Educación Pública del 
Estado, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 

 Pensión por invalidez al C. J. Jesús Rojas Olmos , equivalente al 91.59% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe de Grupo”, plaza de confianza, adscrito a la 
Dirección de la Policía de Procuración de Justicia dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.  
 

17/11/2011 1.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Ricardo Vadillo Chávez , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Servicios Generales. 
 
 
2.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Alberto Martínez Reyes , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
 
3.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ana Lilia Cárdenas Campos , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del Secretario de 
Administración, dependiente de la Secretaría de Administración. 
 
 
4.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Onofre Ricardo Prudencio , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de 
Cultura. 
 
 
5.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Adolfo Chávez Fernández , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza 
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sindicalizada, adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas. 
 
 
6.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Tiburcio Asuseno Valdivia Valdez , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, 
plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación General Administrativa, dependiente del 
Despacho del Gobernador. 
 
 
7.- Iniciativa de pensión por Vejez al C. Fermín Verduzco Galindo , equivalente al 
69.93% de su sueldo correspondiente a la categoría de de Auxiliar Técnico, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
 
8.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Irma Gabriela García Amezcua , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de 
la Procuraduría General de Justicia. 
 
 
9.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Guillermina Montelón Espinoza , al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrita al Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Colima, dependiente del Poder Judicial 
del Estado. 
 
 
10.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Miguel Luna Soto , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Administrador”, plaza sindicalizada, 
adscrito al Instituto Colimense del Deporte 
 
 
11.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Elena Vázquez Núñez , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, 
adscrita al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Rural. 
 
 
12.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Elba Rodríguez Aguilar , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección del Centro de Capacitación, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
 
13.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Salvador Meza López , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Mayordomo”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente 
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de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
 
14.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Florencio Medrano Cárdenas , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
15.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Pedro Cesar Magaña Figueroa , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
 
16.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Sandra Elena Llerenas Virgen , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección del Trabajo, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno. 
 
 
17.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Paula Salazar Trujillo , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Encargado de 
Mantenimiento”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
 
18.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ana Bertha Pérez González , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Encargado de 
Mantenimiento”, plaza sindicalizada, adscrita al Instituto para el Tratamiento de 
Menores Infractores, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
 
19.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Andrés Andrade Barreto , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de Jefe “B”, plaza sindicalizada, 
adscrito a la Dirección del Trabajo, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
 
20.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Salvador Estrada Vargas , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrito a la Dirección de Promoción, dependiente de la Secretaría de Cultura. 
 
 
21.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ramona Blas Cayetano , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Administrador”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas. 
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22.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. María Eugenia Santa Ana Dueñas , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Jefe de 
Departamento”, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación Técnica, dependiente de 
la Secretaría de Cultura. 
 
 
23.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Juan Olguin Andrade , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Mayordomo”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Casino de la Feria, dependiente de la Coordinación de 
Eventos Especiales del DIF Estatal Colima. 
 
 
24.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Ramona Contreras Villaseñor , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de Analista “A”, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, dependiente 
de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima. 
 
 
25.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. José Trinidad Hernández Llanos , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Mayordomo”, 
plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de 
Cultura. 
 
 
26.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Carlos Gabriel Cortés Madrigal , 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de de “Promotor 
Artístico”, plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la 
Secretaría de Cultura. 
 
 
27.- Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Guillermina Reynaga Velázquez , 
equivalente al 79.14% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Cocinera”, plaza 
Sindicalizada, adscrita al Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
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28.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Juan Virgen Martínez , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Alicia González Vargas , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrita al CADI “Niño Benito Juárez”, dependiente de la Dirección de Servicios 
Educativos del DIF Estatal Colima. 
 
 
30.- Iniciativa de pensión por  Vejez a la C. María Estela Rúelas Ramos , equivalente al 
89.85% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista “A”, plaza 
Sindicalizada, adscrita al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
 
31.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Norberto Pérez Quinto , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Turismo, dependiente de la 
Secretaría de Turismo. 
 
 
32.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Ángel Ruiz Silva , equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrito al 
Despacho del Secretario de Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo. 

 
17/11/2011 Iniciativas con proyecto de Decreto, que concede: 

 
1. Pensión por viudez a la C. Perla Cuaclayo Morales y pensión por 

orfandad al menor incapacitado Angel Luis Sánchez Cuaclayo , 
equivalente al 100% de la percepción económica que disfrutaba el señor 
Rubén Sánchez Padilla, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la nómina de jubilados y pensionados del magisterio. 
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10/11/2011 Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, que REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA; 
y 
 

 TABULADOR OFICIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSMISION DE LA 
PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, PARA EL EJERCICIO 
2012. 
 

31/10/2011 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto de LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 
COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2012. 
 

3/09/2011 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto de la LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

17/08/2011 Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción VII del 
artículo 51, la fracción IV del artículo 58, así como los artículos 60, 64, 109, 110, 112, 
113 y 114; y se deroga el artículo 115, todos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. 
Se reforma la fracción II del artículo 19o y 21o; y se deroga la fracción XII del artículo 
19o, así como el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Colima. 
Se reforman la fracción XIV del artículo 19o, la fracción XII del artículo 20o; se adiciona 
la fracción XV del artículo 19o, haciéndose el corrimiento respectivo para que la actual 
fracción XV pase a ser la fracción XVI, y se adicionan las fracciones XXIII, XXIV, XXV y 
XXVI del artículo 20o, haciéndose el corrimiento respectivo para que la actual fracción 
XXIII pase a ser la fracción XXVII, así como el artículo 25 BIS; y se derogan las 
fracciones VII y XIII del artículo 20o de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima 
 

05/08/2011 Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que Crea el “CONSEJO DE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE DEL ESTADO DE COLIMA” 
 

05/08/2011 Iniciativa con  proyecto de Decreto que Autoriza al Organismo Público descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, denominado Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) 
para que suscriba el convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito en cuenta 
corriente, irrevocable y contingente con la institución Banco Mercantil del Norte, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, en el 
que se estipule la ampliación del plazo por quince años más, para que concluya su 
vigencia en el año 2041; y 
 
Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se constituya en aval 
solidario del Organismo Público Descentralizado mencionado en el párrafo que 
antecede, por quince años más, concluyendo en el año 2041 
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11/07/2011 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se aprueba la designación de la Dra. 

Ximena Puente de la Mora, como Comisionado para el periodo 2011-2018, de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en sustitución del C. Lic. 
Salvador Rodríguez Mendoza. 
Se anexan las propuestas formuladas por el C.P. Cirilo Naranjo Cantabrana, Director 
del Instituto Tecnológico de Colima, Omar Magaña Ceballos, Presidente del Colegio de 
Economía de Colima y del  M.C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad 
de Colima; que a la misma se integran la curricula de la profesionista en mención. 
 

10/06/2011 Ley con proyecto de Decreto que CREA LA LEY DE MEJORA REGULATORIA  PARA 
EL ESTADO DE COLIMA. 
 

04/04/2011 1.-  Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Jesús Ochoa Elizondo, la cual se extinguirá 
si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Ramón 
González Santana, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia.  
 
 

2.- Iniciativa de pensión por Invalidez al C. José Padilla Gálvez, equivalente al 59.04% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio C4, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección  de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
 

3.- Iniciativa de pensión por  vejez al C. Nancy Alida Schulte Oldenbourg, equivalente al 
60.69% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrática de Secundaria II, 
adscrita a las Escuelas Secundarias Matutinas y Vespertinas Nos. 1 y 13, de esta 
ciudad y Villa de Álvarez Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado. 
 
 

4.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Ma. Jesús Cortés Sandoval, en su carácter 
de concubina, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, 
o por defunción, equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba el señor Rafael 
Suarez Magaña, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio. 
 
 

5.- Iniciativa de pensión por  Vejez al C. Salvador Hernández Contreras, 
equivalente al 81.00% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía de 
Tercera, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. 
 
6.- Iniciativa de pensión por vejez a la C. Amelia Vuelvas Alcaraz, al 74.01% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrita al 
Juzgado en materia Familiar de Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado. 
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18/03/2011 Ley con proyecto de Decreto que Deroga la fracción XV del artículo 24 BIS 2; se 

reforman los artículos 19 y 20; y por último se adiciona el artículo 24 BIS 6; todos de la 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

21/02/2011 1.-  Iniciativa de pensión por Vejez a la C. Silvia García Reyes , equivalente al 84.43% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 
Administración.  
 
 

2.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Olivia Velasco Puga , al 100% del sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de 
Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. 
 
 

3.- Iniciativa de pensión por Jubilación a la C. Elsa Rutilia Orozco Alonzo , al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de departamento, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas. 
 
 

4.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Armando Zamora Márquez , al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de departamento “A”, plaza sindicalizada, 
adscrito a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la Secretaría de 
Cultura. 

06/02/2011 1.-  Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Irma Arias Chávez  y pensión por Orfandad 
a sus menores hijos Violeta Giovanna y Guillermo Alexis  ambos de apellidos Vega 
Arias , correspondiéndole a la viuda el 50% , a cada uno de los menores el 25%, de  la 
percepción económica que en vida recibía el señor Guillermo Vega Martínez, ya que a 
la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de 
Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
con la categoría de Jefe de Grupo.  
 
 

2.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Ma. Consuelo Rodríguez Galeana  y 
pensión por Orfandad a la C. Alejandra Oseguera Rodríguez, correspondiéndole a cada 
una el 50%, de  la percepción económica que en vida recibía el señor David Oseguera 
García, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección de la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
 

3.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. Candelaria Villa Figueroa , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Ponciano 
Serrano Cortés, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina 
de Jubilados y Pensionados de la Burocracia. 
 
 

4.- Iniciativa de pensión por Viudez a la C. María Elena Muñoz López , la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el señor Oscar Miguel 
Díaz Martínez, quien a la fecha de su fallecimiento por Riesgo de Trabajo se 
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encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
 

5.- Iniciativa de pensión por  Jubilación al C. Santiago García López , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente “A”, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
6.- Iniciativa de pensión por  Vejez al C. Abel Gómez Nazarit , equivalente al 67.41% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio, plaza de confianza, adscrito a la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno. 
 
7.- Iniciativa de pensión por  vejez al C. Delia Macedo Cárdenas , equivalente al 
71.98% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra de Grupo II, adscrita a 
la Escuela Primaria Matutina y Nocturna “Ignacio Manuel Altamirano” de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 
 

03/01/2011 1.-  Iniciativa de pensión por Jubilación al C. Sergio Curiel García , al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrito a 
la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas.  
 

2.- Iniciativa de pensión por Invalidez al C. Rafael Rosales Montaño , equivalente al 
90.72% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “B”, plaza sindicalizada, 
adscrito a la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno. 
 

3.- Iniciativa de pensión por Invalidez al C. Zenaida Fernández Barreda , equivalente al 
76.13% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Educativo, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Unidad de Servicios Infantiles, dependiente de la Dirección 
de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima. 
 

4.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. José Manuel Uribe Gutiérrez , equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirector Encargado de 
Secundaria III, adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 3, de Manzanillo, Colima, 
dependiente de la  Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. 
 

5.- Iniciativa de pensión por Jubilación al C. J. Enrique Ramírez Larios , equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Oficial Primero, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno 
 

 


