
 H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal 

para otorgar pensión por Vejez a favor de los CC. María del Rocío Villa 

Aguijosa, Jesús Lorenzo Vázquez Requena y Carlos Arturo Chacón Briceño, y 
 Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

  
D  I  C  T  A  M  E  N: 
  

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 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, pensión que deberá pagarse con una percepción 

mensual de $29,216.53 y anual de $350,598.36. Autorizando el Titular del Poder 

Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede 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, pensión 

que deberá pagarse con una percepción mensual de $21,958.13 y anual de 

$263,497.56. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la 

partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
  
ARTICULO TERCERO.- Se concede 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, 

pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $17,047.48 y 

anual de $204,569.76. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se 

afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
UNICO.- 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. 
 


