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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 número SGG.347/2015 de fecha 25 de agosto de 2015,  
se remitió a esta Soberanía por conducto de la Secretaría General de Gobierno del 
Estado, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del C. 
Abel Tafoya Rodríguez, cuyos expediente le fue turnado a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número 4362/015 de fecha 26 de agosto del año actual, suscrito por los 
CC. Diputados Francis Anel Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga, Secretarios 
de la Mesa Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado,  mediante oficio número 299/2015, de fecha 16 de febrero de 2015, y recibido en 
la Dirección General de Gobierno el día 18 del mismo mes y año, solicitó del Ejecutivo del 
Estado la iniciación del trámite para autorizar pensión por Invalidez a favor del C. Abel 
Tafoya Rodríguez. 
 
TERCERO.- Que el C. Abel Tafoya Rodríguez, actualmente se encuentra adscrito al 
Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial, 
con la categoría de Secretario de Acuerdos, plaza de confianza. 
 
CUARTO.- Que el C. Abel Tafoya Rodríguez, nació el día 03 de mayo de 1952, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 00848, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Comisionado de la Dirección General del Registro Civil del Estado de 
Guanajuato, el día 17 de junio de 2014, acreditando una edad de 63 años, contando con 
una antigüedad de 24 años 2 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida 
por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, a los veintiséis días del mes de septiembre del año 2014. 
 
QUINTO.- Que la C. Abel Tafoya Rodríguez, cuenta con un Dictamen de Invalidez 
Definitivo ST-4, expedido por la Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de 
Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, elaborado el día 28 de 
agosto de 2014, en la cual se diagnostica Hemiparesia derecha severa y Diastria severa 
que limitan sus actividades de la vida diaria y laborales, por lo que su pronóstico es 
desfavorable para desempeñar trabajo remunerado, así mismo dicho trabajador acredita 
estado de Interdicción con las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Estado de 
Interdicción, de fecha 22 de agosto del año 2014, radicada bajo el expediente número 
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492/2014-F, mediante copia certificada y expedida por el Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Mixto Familiar Mercantil del Tercer Partido Judicial de Manzanillo, Colima, el día 
23 de septiembre de 2014, designándose a una Tutora Provisional y un Curador Interino. 
 
SEXTO.- 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 materia de este dictamen, consideran que de conformidad a lo que señalan 
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, es procedente otorgar al C. Abel Tafoya Rodríguez, pensión por 
Invalidez equivalente al 80.46% de su sueldo correspondiente a la categoría  de 
Secretario de Acuerdos, plaza de confianza adscrito al Juzgado Mixto Civil y Mercantil de 
Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial, misma que será entregada a quien 
acredite ser Tutor del beneficiario y 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 de la presente Iniciativa, y de 
conformidad al punto de acuerdo aprobado el 18 de diciembre de 2014 por los integrantes 
del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, le corresponde una percepción 
mensual de $16,122.18  y anual de $193,466.17. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 549 

 
ARTICULO ÚNICO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Abel Tafoya Rodríguez, 
quien se encuentra en estado de interdicción, equivalente al 80.46% de su sueldo 
correspondiente a la categoría  de Secretario de Acuerdos, plaza de confianza adscrito al 
Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial, 
misma que será entregada a quien acredite ser Tutor del beneficiario y 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 
$16,122.18  y anual de $193,466.17. Autorizando al 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”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 

 
 
 
 

C. MARTIN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ   C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA  
               DIPUTADA SECRETARIA                               DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 
 


