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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 DGG. 580/2014, de fecha 16 de julio del presente año, la 
Dirección General de Gobierno, remitió la Iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que se contienen 
24 solicitudes de pensión, cuyo expediente le fue turnado a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número 2801/014 de fecha 30 de julio del año 2014, suscrito por los CC. 
Diputados  Oscar A. Valdovinos Anguiano y José Donaldo Ricardo Zúñiga, Secretarios de la 
Mesa 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 número 
DGRH/1475/2013 de fecha 02 de agosto de 2013, DGRH/2361/2013 de fecha 05 de diciembre 
de 2013, DGRH/1469/2013 de fecha 01 de agosto de 2013, DGRH/2127/2013 de fecha 24 de 
octubre de 2013, DGRH/1460/2013 de fecha 30 de julio de 2013, DGRH/1908/2013 de fecha 
23 de septiembre de 2013, DGRH/1473/2013 de fecha 05 de agosto de 2013, 
DGRH/0881/2012 de fecha 7 de mayo de 2012, DGRH/1609/2014 de fecha 09 de julio de 
2014; el C. Lic. Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del Estado, remitió oficio 
sin número de fecha 20 de noviembre de 2012; y el C. Magistrado Rafael García Rincón, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio de número 2627 de 
fecha 12 de agosto de 2013; solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciación 
del trámite para autorizar las pensiones por jubilación a favor de las trabajadoras que se 
mencionan en cada uno de estos.  
 
TERCERO.- Que la C. Irma Patricia González Gómez, nació el 05 de mayo de 1963, según 
consta en la certificación de nacimiento no. 236, actualmente se encuentra adscrita a la 
Dirección de Servicios Sociales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de “Secretaria”, plaza sindicalizada, la cual pasa a la categoría superior de Jefe de 
Oficina “A”, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
De acuerdo a la constancia del Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado que engrosa el expediente de la 
iniciativa, cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, a los dos días del mes de 
agosto de 2013 y, por cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos le corresponde 
una percepción mensual de $14,961.47 y anual de $179,537.64. 
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CUARTO.- Que la C. Ma. de Jesús Pulido Guardado, nació el 13 de abril de 1966, según 
consta en la certificación de nacimiento No. 183, actualmente se encuentra adscrita a la 
Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, 
con la categoría de Analista “B”, plaza sindicalizada, la cual pasa a la categoría superior de 
“Auxiliar de Información”, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal. De acuerdo a la constancia del Director General de Recursos Humanos, de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado que engrosa el 
expediente de la iniciativa, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, a los tres días 
del mes de diciembre de 2013 y, por cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos 
le corresponde una percepción mensual de $15,453.86 y anual de $185,446.32. 
 
QUINTO.- Que la C. Daria Socorro Contreras Villaseñor, nació el 19 de diciembre de 1960, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 3, actualmente se encuentra 
adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Analista “B”, plaza sindicalizada, la cual 
pasa a la categoría superior de “Auxiliar de Información”, de conformidad al convenio 
autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De acuerdo a la constancia del Director 
General de Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado que engrosa el expediente de la iniciativa, cuenta con una antigüedad de 28 años 
de servicio, al primer día del mes de julio de 2013 y, por cálculo de la Dirección General de 
Recursos Humanos le corresponde una percepción mensual de $14,981.96 y anual de 
$179,783.52. 
 
SEXTO.- Que la C. Zenaida Gutiérrez Meraz, nació 08 de septiembre de 1968, según consta 
en la certificación de nacimiento No. 739, actualmente se encuentra adscrita a la Dirección 
de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
con la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, la cual pasa a la categoría superior de 
“Jefe”, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De 
conformidad a la constancia del Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado que engrosa el expediente de la 
iniciativa, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, a los 24 días del mes de 
octubre de 2013 y, por cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos le 
corresponde una percepción mensual de $15,610.60 y anual de $187,327.20. 
 
SÉPTIMO.- Que la C. Mónica Pérez Santa Ana, nació el día 28 de junio de 1965, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1369, actualmente presta sus servicios 
en la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, con la categoría de 
Jefe de Departamento, plaza sindicalizada. De conformidad a la constancia del Director 
General de Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado que engrosa el expediente de la iniciativa, cuenta con una antigüedad de 31 años 
de servicio, a los treinta días del mes de julio de 2013 y, por cálculo de la Dirección General 
de Recursos Humanos le corresponde una percepción mensual de $20,303.58 y anual de 
$243,642.96. 
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OCTAVO.- Que la C. Hortensia Vergara Aragón, nació el 01 de diciembre de 1962, según 
consta en la certificación de nacimiento No. 107, actualmente presta sus servicios en el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, dependiente de la Dirección de Servicios 
Médicos Asistenciales del DIF Estatal Colima, con la categoría de “Psicólogo”, plaza 
sindicalizada, la cual pasa a la categoría superior de “Contador”, de conformidad al convenio 
autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De acuerdo a la constancia del Director 
General de Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado que engrosa el expediente de la iniciativa, cuenta con una antigüedad de 28 años 
de servicio, a los veinte días del mes de septiembre de 2013 y, por cálculo de la Dirección 
General de Recursos Humanos le corresponde una percepción mensual de $18,464.20 y 
anual de $221,570.40. 
 
NOVENO.- Que la C. Eva Elizabeth Delgado Decena, nació el 28 de enero de 1964, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 00028, actualmente se encuentra 
adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Enfermero, plaza sindicalizada, la cual 
pasa a la categoría superior de “Profesor”, de conformidad al convenio autorizado por el 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De acuerdo a la constancia del Director General de 
Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
que engrosa el expediente de la iniciativa, cuenta con una antigüedad de 28 años de 
servicio, a los dos días del mes de agosto de 2013 y, por cálculo de la Dirección General de 
Recursos Humanos le corresponde una percepción mensual de $13,825.49 y anual de 
$165,905.88. 
 
DÉCIMO.-  Que la C. Susana Ramírez Galván, nació el 24 de mayo de 1949 según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1110 de ese mismo año. 
Actualmente adscrita al Despacho del Secretario de Turismo, con la categoría de 
Coordinador “A”, plaza de confianza. De conformidad a la constancia del Director General de 
Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
que engrosa el expediente de la iniciativa, cuenta con una antigüedad de 40 años 1 mes de 
servicio, a los siete días del mes de mayo de 2012 y, por cálculo elaborado por la Dirección 
General de Recursos Humanos le corresponde una percepción mensual de $18,973.42 y 
anual de $227,681.04. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la C. Juana Hernández Horta, nació el 14 de marzo de 1946, 
según consta en la certificación de nacimiento No. 299, actualmente se encuentra adscrita a 
la Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado, dependiente del Poder 
Legislativo, con la categoría de Directora de Procesos Legislativos, plaza de confianza. De 
conformidad a las constancias de fecha 16 de octubre de 2008 y de 22 de noviembre de 
2012, emitidas por el Director Administrativo y por el Oficial Mayor, respectivamente, ambas 
oficinas dependientes del H. Congreso del Estado, acredita una antigüedad de 28 años de 
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servicio y, por cálculo de la Dirección de Administración del H. Congreso del Estado, le 
corresponde una percepción mensual de $42,591.52 y anual de $511,098.24. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que la C. Alma Delia Arreola Cruz, nació el 14 de abril de 1961, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 80, actualmente se encuentra 
adscrita a la Dirección de Programación, dependiente de la Secretaría de Planeación, con la 
categoría de Analista, plaza sindicalizada, la cual pasa a la categoría superior de Jefe de 
Departamento “A” de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo. 
De acuerdo a la constancia del Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado que engrosa el expediente de la 
iniciativa, cuenta con una antigüedad de 28 años 1 mes de servicio, a los cuatro días del mes 
de junio de 2014 y, por cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos le 
corresponde una percepción mensual de $29,955.19 y anual de $359.462.28. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que la C. Celia Venegas Vizcaíno, nació el 24 de febrero de 1941, 
según consta en la certificación de nacimiento No. 48, actualmente se encuentra adscrita al 
Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado, con la categoría de 
Jefe “A”, plaza sindicalizada, la cual pasa a la categoría superior de “Jefe”, de conformidad al 
convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De conformidad a la Hoja de 
Servicio expedida por la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, con fecha 31 de mayo del año 2013, acredita una antigüedad de 28 años 
de servicio y, por cálculo de la Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, le corresponde una percepción mensual de $15,824.18 y anual de 
$189,890.16. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que una vez analizadas las solicitudes de pensión por jubilación antes 
mencionadas, con fundamento en el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, es procedente otorgar Pensión por Jubilación a las trabajadoras que se indican en los 
considerandos Tercero al Décimo Tercero del presente documento, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 355 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por jubilación a las ciudadanas: Irma Patricia 
González Gómez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Servicios Sociales, dependiente de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad 
mensual de $14,961.47 y anual de $179,537.64; Ma. de Jesús Pulido Guardado, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar de Información”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad 
mensual de $15,453.86 y anual de $185,446.32; Daría Socorro Contreras Villaseñor, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar de Información”, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse en una 
cantidad mensual de $14,981.96 y anual de $179,783.52: C. Zenaida Gutiérrez Meraz, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $15,610.60 y 
anual de $187,327.20; Mónica Pérez Santa Ana, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, presta sus 
servicios en la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, pensión que 
deberá pagarse en una cantidad mensual de $20,303.58 y anual de $243,642.96; Hortensia 
Vergara Aragón, equivalente al 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 Colima, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $18,464.20 y anual 
de $221,570.40; Eva Elizabeth Delgado Decena, equivalente al 100% de sueldo 
correspondiente a la categoría de “Profesor”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $13,825.49 y anual de 
$165,905.88; Susana Ramírez Galván, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Coordinador “A”, plaza de confianza, quien estuvo adscrita al Despacho del 
Secretario de Turismo, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $18,973.42 y 
anual de $227,681.04; Juana Hernández Horta, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Directora de Procesos Legislativos, plaza de confianza, 
adscrita a la Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado, dependiente del 
Poder Legislativo, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $42,591.52 y 
anual de $511,098.24; Alma Delia Arreola Cruz, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección de Programación, dependiente de la Secretaría Planeación, pensión que deberá 
pagarse en una cantidad mensual de $29,955.19 y anual de $359,462.28; y Celia Venegas 
Vizcaíno, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del Poder Judicial del 
Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $15,824.18 y anual de 
$189,890.16. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 
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 seis días del mes de agosto del año dos 
mil catorce. 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO       C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


