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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. 587/2014, de fecha 22 de julio del presente año, la 
Dirección General de Gobierno, remitió la Iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal en la que se 
contienen 20 solicitudes de pensión, cuyo expediente le fue turnado a la Comisión 
Dictaminadora mediante oficio número 2686/014 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 Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- 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/2295/2013 de fecha 21 de noviembre de 2013, y DGRH/2481/2013 de fecha 20 de 
diciembre de 2013, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite 
para autorizar las pensiones por Invalidez a favor de los trabajadores que se mencionan en 
cada uno de estos.  
 
TERCERO.- Que la C. Josefina Gutiérrez Parra, nació el 18 de octubre de 1952, según 
consta en la certificación de nacimiento no. 1453, de esa misma anualidad, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima. Actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Secundaria Matutina no. 10 “Jesús Silvero Cavazos Ceballos” y CED “María Ruíz”, 
de esta ciudad y Villa de Álvarez, Colima, respectivamente,  dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrática de Secundaria II e 
Instructora Especial II.  
 
De conformidad con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, cuenta con una antigüedad de 25 años 
once meses de servicio, a los quince días del mes de noviembre de 2013, y por cálculo 
elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual 
de $18,458.51 y anual de $221,502.12.  
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CUARTO.- Que la C. Josefina Gutiérrez Parra, cuenta con una constancia médica que 
determina su Incapacidad Definitiva, expedida por el Médico Cirujano Especialista en 
Medicina Familiar Dr. Héctor Javier Medona Castillo, con fecha 16 de octubre de 2013, en 
la cual se hace constar que la trabajadora padece de enfermedades crónicas las cuales 
padece desde hace mas de 15 años, como son fibromialgias, artritis reumatoides con pobre 
respuesta a los múltiples tratamientos médicos, depresión, ansiedad, lumbalgia por 
discopatia a nivel de L5-S1, por lo que se dictamina que se debe incapacitar de forma 
definitiva de sus actividades laborales.    
  
QUINTO.- Que la C. Irma Vargas Bailon, nació el 08 de marzo de 1958, según consta en la 
certificación de nacimiento no. 00089, correspondiente a la misma anualidad, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de Colima. Actualmente se encuentra adscrita a las 
Escuelas Primarias Nocturnas “Aniceto Castellanos” y matutina “Sin Nombre” de esta 
ciudad y de la localidad de Salahua, Municipio de Manzanillo, Colima, respectivamente, 
comisionada como Supervisora en el CeDE no. 4 de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo 
C/M Nivel “C” II, Maestra de Grupo III Interina y Catedrática de Secundaria III Interina.  
 
De conformidad con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, cuenta con una antigüedad de 22 años dos 
meses de servicio, a los seis días del mes de diciembre de 2013, y por cálculo elaborado por 
la Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual de $28,330.26 y 
anual de $339,963.12.    
 
SEXTO.- Que la C. Irma Vargas Bailon, cuenta con una constancia médica que determina 
su Incapacidad Definitiva, expedida por el Médico Cirujano Especialista en Medicina 
Familiar Dr. Héctor Javier Medona Castillo, con fecha 21 de noviembre de 2013, en la cual 
se hace constar que la trabajadora presenta enfermedades crónico degenerativas de más 
de 15 años de evolución como son diabetes mellitus, hipertensión arterial de difícil control, 
glaucoma con disminución importante de la visión, insuficiencia venosa crónica con 
síntomas de pesadez, hormigueo y cansancio extremo lo que incide permanecer por 
espacios prolongados de pie, por lo que se dictamina que se debe incapacitar de forma 
definitiva de sus actividades laborales.    
 
OCTAVO.- 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 Invalidez a las trabajadoras CC. Josefina 
Gutiérrez Parra e Irma Vargas Bailon, equivalente al 92.55% y 79.14% respectivamente de 
su sueldo correspondiente.  
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 366 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Josefina Gutiérrez Parra, 
equivalente al 92.55% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrática de 
Secundaria II e Instructora Especial II, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina no. 10 
“Jesús Silverio Cavazos Ceballos” y CED “María Ruíz”, de esta ciudad y Villa de Álvarez, 
Colima, respectivamente,  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 del presente dictamen, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $18,458.51 y anual de $221,502.12. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo 
para que se afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Irma  Vargas Bailon, 
equivalente al 79.14% de su sueldo correspondiente a la categoría Maestra de Grupo C/M 
Nivel “C” II, Maestra de Grupo III Interina y Catedrática de Secundaria III Interina, adscrita a 
las Escuelas Primarias Nocturnas “Aniceto Castellanos” y matutina “Sin Nombre” de esta 
ciudad y de la localidad de Salahua, Municipio de Manzanillo, Colima, respectivamente, 
comisionada como Supervisora en el CeDE no. 4 de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo 
C/M Nivel “C” II, Maestra de Grupo III Interina y Catedrática de Secundaria III Interina, 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 del presente dictamen, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual 
de $28,330.26 y anual de $339,963.12. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que 
se afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 

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. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los doce días del mes de agosto del año 
dos mil catorce. 
 
 
 

C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


