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DICTAMEN NÚMER119 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A QUINCEINICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR VEJEZ.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, quince iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, 
por  las que se otorgan diversas pensiones por vejez; de conformidad a los siguientes:   
 

A N T E C E D E N T E  
 

1.-Que mediante oficio número SGG-ARG-350/2016 de fecha 02 de diciembre de 2016 la 
Secretaría General de Gobierno remitió sieteiniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las 
que contienen solicitudes de pensión por vejez a favor de los CC.Lilia Yazmín Fuerte 
Estrada, Jorge Aguirre Márquez, Héctor Ramos Castañeda, José Luevanos Ávila, José 
Belisario Arráyales López, Adolfo Preciado Ramírez y Consuelo García Ponce. 
 
De igual formala Secretaría General de Gobierno remitió mediante oficio número SGG-
ARG-352/2016 de fecha 07 de diciembre de 2016 ocho iniciativas del Poder Ejecutivo 
Estatal en las que contienen diversas solicitudes de pensión por vejez a favor de los 
CC.Ramón Elizondo Belasco, María Estela Pérez López, José Manuel Barajas Cárdenas, 
Gilberto Pérez Verduzco, Agustín Aguilar Ramírez, Carlos Rogelio Tinoco Cordero, Jesús 
Eduardo González Sautto, y Abigail Mayolo Gallegos Torres. 
 
2.-Que mediante oficios número DPL/840/016 de fecha 08 de diciembre de 2016 y 
DPL/862/016 de fecha 14 de diciembre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en los 
párrafos que anteceden, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, 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, mediante oficios números DGCH/1015/2016, de 
fecha 03 de junio de 2016; DGCH/1314/2016, de fecha 03 de agosto de 
2016;DGCH/1335/2016, de fecha 16 de agosto de 2016;DGCH/0970/2016, de fecha 31 
de mayo de 2016;DGCH/1029/2016, de fecha 08 de junio de 2016; DGCH/1009/2016, de 
fecha 06 de julio de 2016; DGCH/1205/2016, de fecha 13 de julio de 2016;  
DGCH/1534/2016, de fecha 23 de septiembre de 2016; DGCH/1586/2016, de fecha 29 de 
septiembre de 2016;DGCH/1549/2016, de fecha 27 de septiembre de 2016; 
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DGCH/1620/2016, de fecha 04 de octubre de 2016; DGCH/1646/2016, de fecha 07 de 
octubre de 2016; DGCH/1359/2016, de fecha 31 de agosto de 2016; DGCH/1390/2016, 
de fecha 31 de agosto de 2016; DGCH/1645/2016, de fecha 05 de octubre de 
2016,solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para 
autorizar pensiones por invalidez a favor de los CC.Lilia Yazmín Fuerte Estrada, Jorge 
Aguirre Márquez, Héctor Ramos Castañeda, José Luevanos Ávila, José Belisario 
Arráyales López,  Adolfo Preciado Ramírez,Consuelo García Ponce,Ramón Elizondo 
Belasco, María Estela Pérez López, José Manuel Barajas Cárdenas, Gilberto Pérez 
Verduzco, Agustín Aguilar Ramírez, Carlos Rogelio Tinoco Cordero, Jesús Eduardo 
González Sautto y Abigail Mayolo Gallegos Torres. 
 
4.- La Comisión que dictamina procede a realizar el siguiente: 

 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

 
I.- Que las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo en la exposición de 
motivos que la sustenta, argumentan: 
 
 
 

a) Que la C. Lilia Yazmin Fuerte Estrada, nació el día 19 de febrero de 1956, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 386, correspondiente al 
mismo año, expedida por el C. Juez de la Oficina Central del Registro Civil del 
Distrito Federal, el día 07 de abril de 2016, acreditando una edad de 60 años, 
contando con una antigüedad acumulada de 26 años y 5 meses de servicio, de 
acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, 
de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a 
los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de Cultura, 
dependiente de la Secretaría de Cultura, con la categoría de Jefe "B", plaza 
sindicalizada. 
 

b) Que el C. Jorge Aguirre Márquez, nació el día 24 de abril de 1955 según consta 
en la certificación del acta de nacimiento No. 104, correspondiente al mismo año, 
expedida por el C. Oficial 01 del Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 02 
de marzo de 2000, acreditando una edad de 61 años, contando  con una 
antigüedad de 26 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General del lnstituto Cólmense del Deporte, a los dos días del mes de 
agosto del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Unidad Deportiva Sur, dependiente del 
Instituto Colimense del Deporte, con la categoría de Auxiliar Administrativo "B", 
plaza sindicalizada. 
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c) Que el C. Héctor Ramos Castañeda, nació el día 22 de octubre de 1943, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 163, correspondiente al 
mismo año, expedida por el C. Oficial O1 del Registro Civil de Coquimatlán, 
Colima, el día 18 de enero de 1996, acreditando una edad de 72 años, contando 
con una antigüedad acumulada de 19 años y 3 meses de servicio, de acuerdo 
con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
veintidós días del mes de junio del añodos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra  adscrito al Despacho del C. Secretario de 
Administración y Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública, con la categoría de Electricista, plaza sindicalizada. 
 

d) Que el C. José Luevanos Ávila, nació el día 26 de febrero de 1952, según consta 
en la certificación del acta de nacimiento No.292, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 15 de 
octubre de 2015, acreditando una edad de 64 años, contando con una 
antigüedad de 23 años y 8 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaria de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los dieciocho días 
del mes de mayo del añodos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la  
categoría de Supervisor "A", plaza de confianza. 
 

e) Que el C. José Belisario Arráyales López, nació el día O2 de agosto de 1950 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No.02132, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Directora del Registro Civil del 
Estado de Sinaloa, el día 14 de marzo de 2013, acreditando una edad de 65 
años, contando  con una antigüedad acumulada de 2l años  y un mes de servicio, 
de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los dos días del mes de junio del añodos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrito al Despacho de la Secretaría de Movilidad, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la  categoría de Director General, 
plaza de confianza. 
 

f) Que el C. Adolfo Preciado Ramírez, nació el día 14 de febrero de 1942, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 20, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 30 de noviembre de 2015, acreditando una edad de 74 años, contando  con 
una antigüedad de 27 años y 5 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaria de 
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Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintiocho días 
del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de lngresos, 
dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la  categoría de 
Receptor de Rentas, plaza de confianza. 
 

g) Que la C. Consuelo García Ponce, nació el día 29 de agosto de 1953, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 194, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 2 de diciembre de 2013, acreditando una edad de 62 años, contando  con 
una antigüedad de 24 años y 5 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaria de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintinueve días 
del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario General de 
Gobierno, dependiente de la Secretaría deGrneral de Gobierno, con la  categoría 
de Secretaria Privada “A”, plaza de confianza. 

 
h) Que el C. Ramón Elizondo Belasco, nació el día 20 de agosto de 1934, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta No. 98, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de 
Jalisco, el día 23 de junio de 2016, acreditando una edad de 82 años, contando 
con una antigüedad a la fecha de 26 años y 6 meses de servicio de acuerdo con 
la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día treinta y uno del mes de agosto del 
año dos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrito al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", 
de esta ciudad dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Asistente de Servicios en Plantel ll de Base y 
Asistente de Servicios en Plantel ll Interino con ½  plaza. 
 

i) Que la C. María Estela Pérez López, nació el día 13 de noviembre de 1950, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1529, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 04 de 
agosto de 2015, acreditando una edad de 65 años, contando con una antigüedad 
a la fecha de 24 años y 2 meses de servicio de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, el día treinta y uno del mes de agosto del año dos mil 
dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Primaria Matutina "Gustavo 
Alberto Vázquez Montes", de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de instructora Especial ll, 
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con funciones de Directora Encargada en el Centro de Economía Doméstica 
"Patios del Ferrocarril", así como "Maestra Especial de Primaria ll lnterina". 
 

j) Que el C. José Manuel Barajas Cárdenas, nació el día 11 de enero de 1953, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 02, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 27 de junio de 2016, acreditando una edad de 63 años, contando con una 
antigüedad a la fecha de 23 años y 7 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día treinta y uno del mes de agosto del 
año dos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 4 
"J. Felipe Valle" de los Reyes, localidad de Armería, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Catedrático de Telesecundaria C/M lll. 
 
 

k) Que el C. Gilberto Pérez Verduzco, nació el día 30 de agosto de 1947, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 340, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 10 de diciembre de 2015, acreditando una edad de 69 años, contando con 
una antigüedad a la fecha de 23 años de servicio de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha dos de septiembre del año dos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 5 
"José Mora y Verduzco" de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Asistente de Servicios 
en Plantel ll. 
 

l) Que el C. Agustín Aguilar Ramírez, nació el día 01 de febrero de 1943, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 277, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 17 de agosto de 2016, acreditando una edad de 73 años, contando con una 
antigüedad a la fecha de 29 años y 6 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta de septiembre del año dos 
mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Primaria Matutina "José María 
Morelos", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Auxiliar de lntendencia ll de base. 
 

m) Que el C. Carlos Rogelio Tinoco Cordero, nació el día 23 de abril de 1944, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 386, correspondiente al 
mismo año, expedida por el C. Juez de la Oficina Central del Registro Civil del 
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Distrito Federal, el día 08 de septiembre de 2015, acreditando una edad de 72 
años, contando con una antigüedad acumulada de 17 años y 2 meses de 
servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, a los veintidós días del mes de agosto del añodos mil 
dieciséis. 

Hasta el 31 de julio de 2015 se encontraba adscrito a la Dirección de 
Infraestructura Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, con la 
categoría de Jefe de Departamento "C", plaza de confianza. 
 

n) Que el C. Jesús Eduardo González Sautto, nació el día 26 de octubre de 1951, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1811, correspondiente 
al año 1952, expedida por el Oficial del Registro Civil, de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, el día 11 de mayo de 2009, acreditando una edad de 64 años, 
contando  con una antigüedad acumulada de 18 años y 4 meses de servicio, de 
acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, 
de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a 
los veintinueve días del mes de agosto del añodos mil dieciséis. 

Hasta el 30 de septiembre de 2012 se encontraba adscrito a la Dirección General 
de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, con la categoría de Coordinador "B". 
 

o) Que el C. Abigail Mayolo Gallegos Torres, nació el día 02 de mayo de 1948, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 203, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 26 de 
junio de 2007, acreditando una edad de 68 años, contando con una antigüedad 
de 23 años y 7 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaria de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los cuatro días del mes de octubre del 
año dos mil dieciséis. 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Servicios Generales, 
dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, con la 
categoría de Supervisor "D", plaza de confianza. 

 
 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al interior de la Sala 
de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, con base a los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.-De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer las iniciativas 
relativas a conceder pensiones. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos 
de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos señalados en la ley en 
materia, además remitieron la documentación necesaria soporte de las iniciativas en 
estudio, es por ello que en razón de lo anterior se arriba a la conclusión de que es 
procedente otorgar las pensiones por invalidez solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicaciónel artículo 33, fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate 
personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres;” 

 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 
 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 
laborales con sus trabajadores:  

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años 
de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; 
en ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al 
equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad 
con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
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D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se concede pensión por vejez a la C. Lilia Yazmin Fuerte Estrada, 
equivalente al 94.34% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe "B", plaza 
sindicalizada, adscrita al Despacho del C. Secretario de Cultura, dependiente de la 
Secretaría de Cultura; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$15,789.97 y anual de $189,479.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-Se concede pensión por vejez al C. Jorge Aguirre Márquez, 
equivalente al 86.67% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 
Administrativo "B", plaza sindicalizada, adscrito a la Unidad Deportiva Sur, dependiente 
del lnstituto Colimense del Deporte; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $13,310.73 y anual de $159,728.76, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Se concede pensión por vejez al C. Héctor Ramos Castañeda, 
equivalente al 64.17% de su sueldo correspondiente a la categoría de Electricista, plaza 
sindicalizada, adscrito al Despacho del C. Secretario de Administración y Gestión Pública, 
dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $9,827.18 y anual de $117,926.16, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por vejez al C. José Luevanos Ávila, 
equivalente al 78.89% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor "A", 
plaza de confianza, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $11,294.29 y anual de $135,531.48, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-Se concede pensión por vejez al C. José Belisario Arráyales López, 
equivalente 70.28% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director General, 
plaza de confianza, adscrito al Despacho de la Secretaría de Movilidad, dependiente de la 
Secretaría de Movilidad; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$31,097.01 y anual de $373,164.12, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-Se concede pensión por vejez al C. Adolfo Preciado Ramírez, 
equivalente al 91.39% de su sueldo correspondiente a la categoría de Receptor de 
Rentas, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de lngresos, dependiente de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $22,481.76 y anual de $269,781.12, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO SEPTIMO.-Se concede pensión por vejez ala C. Consuelo García Ponce, 
equivalente al 87.20% de su sueldo correspondiente a la categoría de secretaria Privada 
“A”, plaza de confianza, adscrita al Despacho del C. Secretario General de Gobierno, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $10,989.61 y anual de $131,875.32, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-Se concede pensión por vejez al C. Ramón Elizondo Belasco, 
equivalente al 88.33% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de 
Servicios en Plantel ll de Base y Asistente de Servicios en Plantel ll lnterino con ½ plaza, 
adscrito al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", de esta ciudad dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $12,007.13 y anual de $144,085.56, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-Se concede pensión por vejez a la C. María Estela Pérez López, 
equivalente al 86.31% de su sueldo correspondiente a la categoría de lnstructora Especial 
ll, con funciones de Directora Encargada en el Centro de Economía Doméstica "Patios del 
Ferrocarril", así como "Maestra Especial de Primaria ll lnterina", adscrita a la Escuela 
Primaria Matutina "Gustavo Alberto Vázquez Montes", de esta ciudad, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $12,518.49 y anual de $150,221.88, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.-Se concede pensión por vejez al C. José Manuel Barajas 
Cárdenas, equivalente al 78.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Telesecundaria C/M lll, adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No.4 
"J. Felipe Valle" de los Reyes, localidad de Armería, Colima, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente 
la cantidad de $20,106.22 y anual de $241,274.64, autorizando al Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-Se concede pensión por Vejez al C. Gilberto Pérez 
Verduzco, equivalente al 76.67% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente 
de Servicios en Plantel ll, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No.5 "José Mora y 
Verduzco" de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$6,745.87 y anual de $80,950.44, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-Se concede pensión por Vejez al C. Agustín Aguilar 
Ramírez, equivalente al 98.33% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 
de lntendencia ll de base, adscrito a la Escuela Primara Matutina "José María Morelos", 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,651.64 y anual de 
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$103,819.68, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-Se concede pensión por vejez al C. Carlos Rogelio 
Tinoco cordero, equivalente al 57.22% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento "C", plaza de confianza, quien se encontraba adscrito a la 
Dirección de lnfraestructura Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $7,596.28 y anual de 
$91,155.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-Se concede pensión por vejez al C. Jesús Eduardo 
González Sautto, equivalente al 61.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Coordinador "B", quien se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $10,213.77 y anual de $122,565.24, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-Se concede pensión por vejez al C. Abigail Mayolo 
Gallegos Torres, equivalente al 78.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Supervisor "D", plaza de confianza, quien se encuentra adscrita a la Dirección de 
Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,148.22 y anual de 
$97,778.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 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. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
documento se expida el Decreto correspondiente. 

 
 
 

  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 17 DE ENERODE 2017 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
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 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 PRESIDENTE 

 
 

   DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS  DIP. J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
            SECRETARIO  SECRETARIO 

 
 
 
 
 

    DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ                  DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
                   VOCAL      VOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, por medio del cual se otorganquince pensiones por vejez. 


