
 
 
 
 
SE CONCEDE PESIÓN POR JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
  

1 
“2015, 75 años de la fundación de  la Universidad de Colima”  

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

DECRETO NO. 44 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 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 los oficios numero SGG-613/2015 de fecha 30 de noviembre del año 
2015, SGG-680/2015  de fecha 3 de diciembre del año 2015, y SGG-690/2015 de fecha 3 de 
diciembre de 2015; respectivamente, la Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del 
Poder Ejecutivo Estatal en las que se contienen 8 (ocho) solicitud de pensión por Jubilación, cuyos 
expediente nos fue turnado a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 421/015, 
448/2015, y 468 de fecha 02, 08 y 14 de diciembre del año 2015 respectivamente, suscrito por los 
CC. Diputados Crispín Guerra Cárdenas y Leticia Zepeda Mesina, 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 SGRH/1745/2015 de fecha 19 
de octubre del año 2015, DGRH/1744/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, DGRH1330/2015 de 
fecha 24 de septiembre de 2015, DGRH/1620/2015 de fecha 7 de octubre del año 2015, 
DGRH/1622/2015 de fecha 7 de octubre de 2015, DGRH/1721/2015 de fecha 15 de octubre de 
2015, DGRH/1971/20 15 de fecha 25 de noviembre de 2015, DGRH/1720/2015 de fecha 15 de 
octubre de 2015, DGRH/1504/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, DGRH/1700/2015 de fecha 
19 de octubre de 2015 y DGRH/1873/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, solicitaron al Titular 
Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión por JUBILACION a 
favor de las C.C. Ma. Elena Castañeda Martínez, Sara Patricia Arvizu Michel, Luz Elena Gómez Díaz, 
Ma. Eugenia Urista Montes, Anatalia Benítez Rese, Miguel Verduzco Acosta, Ramona Zamora 
Carrillo, Mercedes Patricia López Blanco, Elena Torres Salazar, Rogelio Efraín Díaz Vergara y José 
Luis García Castillo, respectivamente. 

TERCERO.- Que la C. Ma Elena Castañeda Martínez, nació el día 23 de marzo de 1967, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 799, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 30 de agosto de 2007, acreditando una 
edad de 48 años; contando con una antigüedad de 29 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de del Instituto  para el Registro del Territorio del 
Gobierno del Estado, de fecha 9 días del mes de octubre del año en curso, en la categoría de 
“Contador” plaza sindicalizada, adscrita al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y de 



 
 
 
 
SE CONCEDE PESIÓN POR JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
  

2 
“2015, 75 años de la fundación de  la Universidad de Colima”  

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

DECRETO NO. 44 

acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección General de Recursos humanos, le corresponde una 
percepción mensual de $21,997.39. 

.CUARTO.- Que la C. Sara Patricia Arvizu Michel, nació el día 27 de mayo de 1953, según consta en 
la certificación de nacimiento del acta No. 884 correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 02 de julio de 2015, acreditando una edad de 
62 años. Contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de del Instituto  para el Registro del Territorio del Gobierno del 
Estado, de fecha 9 días del mes de octubre del año en curso, en la categoría de “Jefe de 
Departamento” plaza sindicalizada, adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y 
de acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección General de Recursos humanos, le corresponde una 
percepción mensual de $26,796.49. 

QUINTO.- Que la C. Luz Elena Gómez Díaz, nació el día 4 de diciembre de 1965, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 9 correspondiente al año 1966 expedida por el Director del 
Registro Civil de de Autlán de Navarro, Jalisco, el día 6 de Marzo de 2015, acreditando una edad de 
49 años. Contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, de fecha 15 
de septiembre de 2015, en la categoría de Auxiliar Administrativo “B” plaza sindicalizada, adscrita 
al departamento de Control Presupuestal, dependiente de la Dirección de Administración y 
Finanzas del DIF Estatal Colima, y de acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección General de 
Recursos humanos, le corresponde una percepción mensual de $ 17,851.80. 

SEXTO.- Que la C. Ma. Eugenia Urista Montes, nació el día 10 de diciembre de 1967, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 92, correspondiente al año de 1968, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 24 de agosto de 2015, acreditando una edad 
de 47 años, contando 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 treinta días del mes de septiembre del año en curso, 
y actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Administración y Abastecimientos, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, con la categoría de “Analista “A”, plaza 
sindicalizada, la cual pasa a la categoría superior inmediata de “Jefe”, de conformidad al convenio 
autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal con una percepción mensual de $17,703.71. 

SEPTIMO.- Que la C. Anatalia Benítez Rese, nació el día 05 de julio de 1958, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 00294, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Oficial del Registro Civil de Tuzantla, Michoacán, el día 21 de diciembre de 2009, acreditando una 
edad de 57 años, contando 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 veinticuatro días del mes de septiembre del año en 
curso; y actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Egresos, dependiente de la 
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Secretaría de Finanzas y Administración, con la categoría de Analista “A”, plaza sindicalizada y una 
percepción mensual de $18,722.16, la cual pasa a la categoría superior inmediata de “Jefe”, de 
conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su 
percepción mensual se incrementa a $18,872.41. 

OCTAVO.- Que el C. Miguel Verduzco Acosta, nació el día 06 de abril de 1966, según consta en la 
certificación del acta de nacimiento No. 828, correspondiente al mismo año de, expedida por el 
Oficial No. 1 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 23 de abril de2008, acreditando una edad 
de 49 años, contando con una antigüedad 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, a los doce días del mes de octubre del año en curso, estando actualmente adscrito 
a la Coordinación General Administrativa, dependiente del Despacho del Gobernador, con la 
categoría de Analista “B”, plaza sindicalizada y una percepción mensual de $22,574.94, 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 $23,182.64 

NOVENO.- Que la C. Ramona Zamora Carrillo, nació el día 10 de septiembre de 1962, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 1924, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 05 de octubre de 2015, acreditando una edad 
de 53 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por  la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, a los seis días 
del mes de octubre del año en curso; encontrándose actualmente adscrita al CADI Colima, 
Albarrada, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima, en la 
categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada y una percepción mensual de $29,647.50, 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, le corresponde percepción mensual 
de $ 16,214.73 

DECIMO.- Que la C. Mercedes Patricia López Blanco, nació el día 24 de septiembre de 1961, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1868, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 01 de octubre de2010, 
acreditando una edad de 54 años, contando con una antigüedad de 31 años de servicio de acuerdo 
con la constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, a los seis días del mes de octubre del año en curso, encontrándose 
actualmente adscrita a la Dirección General de Administración y Abastecimientos, dependiente de 
la Secretaría de Finanzas y Administración, con la categoría de Analista, plaza sindicalizada y una 
percepción mensual de $29,647.50, 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 $30,293.35. 
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DECIMO PRIMERO.- Que la C. Elena Torres Salazar, nació el día 08 de diciembre de 1948, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 248, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director del Registro Civil de Colima, Colima, el día 24 de septiembre de 2015, acreditando 
una edad de 66 años; contando con una antigüedad de 33 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 veintiocho días del mes de septiembre del año en 
curso; encontrándose actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación Administrativa de la 
Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno, con la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada y una percepción 
mensual de $23,735.38, la cual pasa a la categoría superior inmediata de “Jefe de Departamento”, 
de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual 
su percepción mensual se incrementa a $26,292.11. 

DECIMO SEGUNDO.- Que el C. Rogelio Efraín Díaz Vergara, nació el día 10 de enero de 1956, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 24, correspondiente al mismo año de, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 22 de mayo de2014, 
acreditando una edad de 59 años; contando con una antigüedad de 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 ahora Secretaría de Administración y Gestión Pública, a los 
nueve días del mes de octubre del año en curso; actualmente se encuentra adscrito a la Dirección 
de Fomento Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, con la categoría de Jefe de 
Departamento “A” plaza sindicalizada y una percepción mensual de $31,166.30, la cual pasa a la 
categoría superior inmediata de Jefe de Departamento, de conformidad al convenio autorizado por 
el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a 
$33,594.62. 

DECIMO TERCERO.- Que el C. José Luis García Castillo, nació el día 21 de marzo de 1966, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 00612, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 31 de marzo de 2004, 
acreditando una edad de 49 años, contando con una antigüedad acumulada de 30 años 6 meses 
de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Recursos Humanos, de 
la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los doce días del mes 
de octubre del año en curso; actualmente se encuentra adscrito a al Despacho del Secretario de 
Cultura, dependiente de la Secretaría del mismo nombre, con la categoría de Maestro plaza 
sindicalizada y una percepción mensual de $24,187.24, la cual pasa a la categoría superior 
inmediata de Jefe de Oficina “A”, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a $24,619.03  

DECIMO CUARTO.- 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 
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materia de este dictamen, 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 las siguientes pensiones;  

a) Por Jubilación.-  A las C. MA. ELENA CASTAÑEDA MARTINEZ, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Contador“ plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio, dependiente del Instituto para el Registro del 
Territorio, correspondiente a una percepción mensual de $21,997.39 y anual de $263,968.68; a 
la C. SARA PATRICIA ARVIZU MICHEL el equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la 
categoría “Jefe de departamento” plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio, dependiente del Instituto para el Registro del Territorio, 
correspondiente  a una percepción mensual de $26,796.49 y anual de $321,557.88; a la C. LUZ 
ELENA GOMEZ DIAZ el equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría 
“Auxiliar Administrativa B” plaza sindicalizada, adscrita al Departamento de Control 
Presupuestal, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal Colima, 
correspondiente  a una percepción mensual de $17,851.80 y anual de $214,221.60; a la C. MA. 
EUGENIA URISTA MONTES el equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría 
“Jefe” plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Administración y Abastecimientos, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, correspondiente  a una percepción 
mensual de $17,703.71 y anual de $212,444.52; a la C. ANATALIA BENITEZ RESE el equivalente 
al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría “Jefe” plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración, 
correspondiente  a una percepción mensual de $18,872.41 y anual de $226,468.92; al C. 
MIGUEL VERDUZCO ACOSTA  el equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la 
categoría de “Auxiliar de Información” plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación General 
Administrativa, dependiente del Despacho del Gobernador, correspondiente a una percepción 
mensual de $23,182.64 y anual de $278,191.68; a la C. RAMONA ZAMORA CARRILLO el 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de “Jefe de departamento A” 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Administración y Abastecimientos, 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración, correspondiente  a una percepción 
mensual de $16,214.73 y anual de $194,576.76; a la C. MERCEDES PATRICIA LOPEZ BLANCO el 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría ““Jefe de departamento A” 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Administración y Abastecimientos, 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración, correspondiente  a una percepción 
mensual de $30,293.35 y anual de $363,520.20, a la C. ELENA TORRES SALAZAR el equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento” plaza 
sindicalizada, adscrita a la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Transporte 
y de la Seguridad Vial, dependiente de la Secretaria General de Gobierno, correspondiente a 
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una percepción mensual de $26,292.11 y anual de $315,505.32; al C. ROGELIO EFRAIN DIAZ 
VERGARA el equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de 
Departamento”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Fomento Agrícola, dependiente 
de la Secretaria de Desarrollo Rural, correspondiente a una percepción mensual de $33,594.62 
y anual de $403,135.44; y, al C. JOSE LUIS GARCIA CASTILLO el equivalente de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe de Oficina A”, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho 
del Secretario de Cultura, dependiente de la Secretaria del mismo nombre, correspondiente a 
una percepción mensual de $24,619.03 y anual de $295,428.36  

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 44 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación a la C. MA. ELENA CASTAÑEDA 
MARTINEZ, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Contador“ plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 
dependiente del Instituto para el Registro del Territorio, correspondiente a una percepción mensual 
de $21,997.39 y anual de $263,968.68, autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 
del Presupuesto de Egresos 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede Pensión por Jubilación a la, SARA PATRICIA ARVIZU MICHEL el 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría “Jefe de departamento” plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 
dependiente del Instituto para el Registro del Territorio, correspondiente  a una percepción 
mensual de $26,796.49 y anual de $321,557.88, autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede Pensión por Jubilación a la, C. LUZ ELENA GOMEZ DIAZ el 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría “Auxiliar Administrativa B” plaza 
sindicalizada, adscrita al Departamento de Control Presupuestal, dependiente de la Dirección de 
Administración y Finanzas del DIF Estatal Colima, correspondiente  a una percepción mensual de 
$17,851.80 y anual de $214,221.60, autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 
del Presupuesto de Egresos . 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede Pensión por Jubilación a la, C. MA. EUGENIA URISTA MONTES el 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría “Jefe” plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección de Administración y Abastecimientos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, correspondiente  a una percepción mensual de $17,703.71 y anual de 
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$212,444.52, autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede Pensión por Jubilación a la, C. ANATALIA BENITEZ RESE el 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría “Jefe” plaza sindicalizada, 
adscrita a la Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaria de Finanzas y 
Administración, correspondiente  a una percepción mensual de $18,872.41 y anual de $226,468.92, 
autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede Pensión por Jubilación al C. MIGUEL VERDUZCO ACOSTA  el 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de “Auxiliar de Información” 
plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación General Administrativa, dependiente del Despacho 
del Gobernador, correspondiente a una percepción mensual de $23,182.64 y anual de $278,191.68, 
autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se concede Pensión por Jubilación a la, C, RAMONA ZAMORA CARRILLO el 
equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de “Jefe de departamento A” 
plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Administración y Abastecimientos, 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración, correspondiente  a una percepción 
mensual de $16,214.73 y anual de $194,576.76, autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos  

ARTÍCULO OCTAVO.-  Se concede Pensión por Jubilación a la, C MERCEDES PATRICIA LOPEZ 
BLANCO el equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría ““Jefe de 
departamento A” plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Administración y 
Abastecimientos, dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración, correspondiente  a 
una percepción mensual de $30,293.35 y anual de $363,520.20, autorizando al Poder Ejecutivo 
para afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede Pensión por Jubilación a la, C ELENA TORRES SALAZAR el 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento” plaza 
sindicalizada, adscrita a la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Transporte y de 
la Seguridad Vial, dependiente de la Secretaria General de Gobierno, correspondiente a una 
percepción mensual de $26,292.11 y anual de $315,505.32, autorizando al Poder Ejecutivo para 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTICULO DECIMO.- Se concede Pensión por Jubilación al, C ROGELIO EFRAIN DIAZ VERGARA el 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Fomento Agrícola, dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Rural, correspondiente a una percepción mensual de $33,594.62  y anual de 
$403,594.62, autorizando al Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 



 
 
 
 
SE CONCEDE PESIÓN POR JUBILACION A TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
  

8 
“2015, 75 años de la fundación de  la Universidad de Colima”  

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

DECRETO NO. 44 

ARTICULO UNDECIMO.- Se concede Pensión por Jubilación al C. JOSE LUIS GARCIA CASTILLO el 
equivalente de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Oficina A”, plaza sindicalizada, 
adscrito al Despacho del Secretario de Cultura, dependiente de la Secretaria del mismo nombre, 
correspondiente a una percepción mensual de $24,619.03 y anual de $295,428.36, autorizando al 
Poder Ejecutivo para afecte la partida 45202 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.” 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 18 dieciocho días del mes de Diciembre del 
año 2015 dos mil quince. 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


