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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio SGG.357/2015, de fecha 27 de agosto del presente 
año, la Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Poder Ejecutivo 
Estatal en las que se contienen 24 solicitudes de pensión, cuyos expedientes nos 
fueron turnados a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 4371/015, de 
fecha 28 de agosto del año 2015, suscrito por los CC. Diputados Francis Anel Bueno 
Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga, Secretarios de la Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con 
fundamento en el Capítulo V, artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Colima, 
mediante oficios de número DGRH/2131/2014, de fecha 24 de septiembre de 2014; 
DGRH/2431/2014, de fecha 30 de octubre de 2014; DGRH/1151/2014, de fecha 30 de 
mayo de 2014; DGRH/026/2015, de fecha 13 de enero de 2015; DGRH/2939/2014, de 
fecha 15 de diciembre de 2014; solicitó al Titular Poder Ejecutivo del Estado la 
iniciación del trámite para autorizar la pensión a cada uno de los beneficiarios. 
 
TERCERO.- Que la C. Antonia Ramos Ríos, nació el día 30 de marzo de 1953, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 492, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 01 de julio 
de 2014, acreditando una edad de 62 años. 
 
Que la C. Antonia Ramos Ríos, actualmente se encuentra adscrita a la Dirección 
General del Transporte y de la Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno, con la categoría de Operador de Equipo de Cómputo, plaza sindicalizada y 
una percepción mensual de $18,240.76, la cual pasa a la categoría inmediata superior 
de Analista “A”, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a 
$18,543.02.  
 
Que la C. Antonia Ramos Ríos, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de 
acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos de 
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la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los diez días del 
mes de septiembre del año 2014. 
 
CUARTO.- Que el C. Martin Vega Magaña, nació el día 28 de diciembre de 1964, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 66, correspondiente al año 
de 1965, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 14 de 
mayo de 2014, acreditando una edad de 50 años. 
 
Que el C. Martin Vega Magaña, actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de 
Prensa de la Coordinación General de Comunicación Social, dependiente del 
Despacho del Gobernador, con la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada 
y una percepción mensual de $19,181.90, la cual pasa a la categoría superior 
inmediata de “Auxiliar de Información”, de conformidad al convenio autorizado por el 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se 
incrementa a $19,707.84. 
 
Que el C. Martin Vega Magaña, cuenta con una antigüedad acumulada de 30 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, del Gobierno del Estado, a los 
veinticuatro días del mes de octubre del año 2014. 
 
QUINTO.- Que el C. Carlos Briceño Vargas, nació el día 26 de julio de 1955, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1143, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 04 de febrero 
de 2014, acreditando una edad de 60 años. 
 
Que el C. Carlos Briceño Vargas, actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de 
Catastro, dependiente del Instituto para el Registro del Territorio, con la categoría de 
Analista, plaza sindicalizada y una percepción mensual de $20,456.92, la cual pasa a la 
categoría inmediata superior de Jefe de Departamento “A”, de conformidad al convenio 
autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción 
mensual se incrementa a $21,064.55. 
 
Que el C. Carlos Briceño Vargas, cuenta con una antigüedad de 31 años de servicio de 
acuerdo con la constancia expedida por el Director General del Instituto para el 
Registro del Territorio, a los veintinueve días del mes de mayo del año 2014. 
 
SEXTO.- Que el C. Rubén Ochoa Jiménez, nació el día 24 de febrero de 1955, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 96, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Oficial del Registro Civil de Salina Cruz Oaxaca, el día 9  de Abril de 
1982, acreditando una edad de 60 años. 
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Que el C. Rubén Ochoa Jiménez, actualmente se encuentra adscrito a la Dirección 
General de Egresos, dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración, con la 
categoría de Auxiliar Administrativo, plaza sindicalizada y una percepción mensual de 
$20,813.82, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Contador, de conformidad 
al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su 
percepción mensual se incrementa a $21,131.65. 
 
Que el C. Rubén Ochoa Jiménez, cuenta con una antigüedad de 33 años 1 mes de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Recursos 
Humanos, de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los 
trece días del mes de Enero del año dos mil quince. 
  
SÉPTIMO.- Que la C. Zoila Elizabeth Topete Zamora, nació el día 18 de diciembre de 
1962, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 69, correspondiente 
al año de 1963, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
04 de septiembre de 2014, acreditando una edad de 52 años. 
 
Que la C. Zoila Elizabeth Topete Zamora, actualmente se encuentra adscrita a la 
Dirección de Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, con la categoría de Analista, plaza sindicalizada y una percepción 
mensual de $20,575.20, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de 
Departamento “A”, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a 
$21,151.89. 
 
Que la C. Zoila Elizabeth Topete Zamora, cuenta con una antigüedad de 28 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a los 
ocho días del mes de diciembre del año 2014. 
 
 
OCTAVO.- Que la Comisión Dictaminadora en base a lo que establece el artículo 54 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo conoció del 
asunto y una vez analizada la documentación enviada por el Titular del Poder Ejecutivo 
soporte de las iniciativas materia de este Decreto, se considera de conformidad a lo 
que señala el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y 33 
fracción XL de la Constitución  Local, que es procedente otorgar pensión a los 
beneficiarios señalados en los considerandos del Tercero al Séptimo de este Decreto.  
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 567 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. Antonia Ramos 
Ríos, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría Analista “A”, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $18,543.02 y anual de $222,516.24. Autorizando al 
Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 45202 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Martin Vega 
Magaña, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar 
de Información”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Prensa de la 
Coordinación General de Comunicación Social, dependiente del Despacho del 
Gobernador. Pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de$19,707.84 y 
anual de  $236,494.08. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 45202 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por  Jubilación al C. Carlos Briceño 
Vargas, equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Catastro, dependiente 
del Instituto para el Registro del Territorio. Pensión que deberá pagarse mensualmente 
la cantidad de $21,064.55 y anual de $252,774.60. Autorizando al Titular del Poder 
Ejecutivo para afectar la 45202 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Rubén Ochoa 
Jiménez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Contador, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Egresos, dependiente 
de la Secretaria de Finanzas y Administración, Pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $21,131.65 y anual de $253,579.80. Autorizando al 
Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 45202 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Zoila Elizabeth 
Topete Zamora, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Servicios 
Generales, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración. Pensión que 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,151.89 y anual de $253,822.68. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para afectar la 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
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T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 

 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
 
 
 
 

 
C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

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


