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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-283/2015 de fecha 3 de agosto del 
año en curso, se remitió a esta Soberanía por conducto del Secretario General de 
Gobierno, el Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por Invalidez a favor del C. Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez, y 
cuyo expediente le fue turnado a la Comisión Dictaminadora mediante oficio 
número 4297/015, de fecha 12 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 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/0494/2015, de fecha 24 de marzo de 2015, y recibido en la 
Dirección General de Gobierno el día 25 del mismo mes y año, solicitó al Ejecutivo 
del Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión por Invalidez a favor 
del trabajador que se menciona en el considerando anterior. 
 
TERCERO.- Que el C. Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez, actualmente se 
encuentra adscrito a las Escuelas Secundarias  Vespertina No. 18  “Alberto Larios 
Villalpando” y Matutina No. 5 “José Mora y Verduzco” localizadas en esta Ciudad y 
Cuauhtémoc, Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de 
Secundaria II. 
 
CUARTO.- Que el C. Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez, nació el día 11 de 
noviembre de 1970, de conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 
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607, correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial No. 1 del Registro Civil 
de Villa de Álvarez, Colima, el día 19 de enero de 2015, acreditando una edad de 
44 años, contando con una antigüedad de 27 años 04 meses de servicio, de 
acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del 
Estado, a los diez días del  mes de marzo del año dos mil quince. 
 
QUINTO.- Que el C. Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez, cuenta con una constancia 
médica que determina su Incapacidad Definitiva, expedida por el Médico Cirujano 
Especialista en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 23 
de enero de 2015, en la cual hace constar que el trabajador presenta 
antecedentes de haber sufrido enfermedad vascular cerebral isquémica (infarto 
Cerebral), dejando como secuela Cuadripléjico, por lo que no puede valerse por sí 
mismo, por lo que se dictamina que se debe incapacitar de forma definitiva de sus 
actividades laborales, quedando salvaguardados sus derechos  hasta que se 
determine por un Juzgado competente que el trabajador se encuentra en estado 
de Interdicción. 
 
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 la iniciativa 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. Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez, pensión por 
Invalidez equivalente al 91.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Secundaria II, adscrito a las Escuelas Secundarias  Vespertina No. 
18 “Alberto Larios Villalpando” y Matutina No. 5 “José Mora y Verduzco” 
localizadas en esta Ciudad y en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, 
respectivamente, dependientes 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 de la presente Iniciativa, y de acuerdo con 
el cálculo elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una 
percepción mensual de $19,907.03 y anual de $238,884.36, la cual podrá cobrarla 
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quien acredite ante la Dirección General de Recursos Humanos, mediante 
Resolución Judicial que declare el estado de Interdicción del trabajador y designe 
al Tutor definitivo y/o Curador. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O  No. 531 

 
ARTICULO ÚNICO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Luis Arnoldo 
Llerenas Rodríguez, equivalente al 91.11% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Catedrático de Secundaria II, adscrito a las Escuelas Secundarias  
Vespertina No. 18  “Alberto Larios Villalpando” y Matutina No. 5 “José Mora y 
Verduzco” localizadas en esta Ciudad y Cuauhtémoc, Colima, respectivamente, 
dependientes 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 de la presente Iniciativa, la cual podrá cobrarla quien acredite ante la 
Dirección General de Recursos Humanos, mediante Resolución Judicial que 
declare el estado de Interdicción del trabajador y designe al Tutor definitivo y/o 
Curador, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $19,907.03 
y anual de $283,884.36. Autorizando al 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  : 
 
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. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de 
agosto del año dos mil quince. 
 
 

 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADA SECRETARIA                            DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 


