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DECRETO NO. 54 

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

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 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-745/2015, de fecha 21 de Diciembre del año 2015, 
respectivamente, la Secretaría General de Gobierno, remitió las Iniciativas del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, la que contiene 07 siete solicitudes de pensión; invalidez (5) y viudez (1), cuyos 
expedientes nos fueron turnados a la Comisión Dictaminadora mediante oficios números 549/016, 
de fecha 21 de enero del año 2016, suscrito por los CC. Diputados Crispín Guerra Cárdenas y Leticia 
Zepeda Mesina, Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 

SEGUNDO.- Que el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaria de Administración y 
Gestión Pública 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 oficio con clave y número DGRH/2072/2015, de fecha 03 de 
diciembre del año 2015; DGRH/2108/2015, de fecha 07 de diciembre del año 2015; 
DGRH/2071/2015, de fecha 03 de diciembre del año 2015; DGRH/2094/2015, de fecha 04 de 
diciembre del año 2015; DGRH/2089/2015, de fecha 04 de diciembre de 2015; DGRH/2106/2015 
de fecha 07 de diciembre de 2015, solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación 
del trámite para autorizar la pensión por  invalidez y viudez a favor de los C.C. Armando Sánchez 
Valdivia; Blanca Rosa Hernández Arcega; Saúl Sánchez Sandoval, Tomas Torres Valadez; Ofelia 
Sandoval Mendoza y Josefina Chávez Carrillo, respectivamente en ese orden. 

TERCERO.- Que el C. Armando Sánchez Valdivia, nació el día 19 de Octubre de 1968, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 129, expedida por el C. Oficial del 
Registro Civil No. 01 del Municipio de Acaponeta Estado de Nayarit, el día 04 de Agosto de 1995, 
acreditando una edad de 47 años, contando con una antigüedad de 20 años 6 meses de servicio, 
de acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los siete 
días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No.6 "Griselda Álvarez 
Ponce de León", de el Naranjo, localidad de Manzanillo, Col., dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de telesecundaria C/M lll "C". 

Que el C. Armando Sánchez Valdivia, cuenta con una constancia médica que dictamina su 
incapacidad Definitiva para desempeñar sus actividades laborales al 100%, expedida por el Médico 
Cirujano Especialista en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 20 de 
octubre de 2015, en la cual hace constar que el trabajador presenta problemas 
musculoesqueléticos, tiene antecedentes de Cirugía de Columna lumbar por dicotomía a nivel de 
L3-L4,L4-L5,L5-S1, parestesias de miembros inferiores, lumbalgia de mínimos esfuerzos, no puede 
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permanecer de pie, sentado o acostado por espacios prolongados de 
tiempo todas estas molestias le impiden realizar sus actividades 
laborales y cotidianos de manera normal. 

CUARTO.- Que la C. Blanca Rosa Hernández Arcega, nació el día 11 de marzo de 1971, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 671, correspondiente al mismo año, 
expedida por el C. Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 03 de Junio de 2015, 
acreditando una edad de 44 años, contando con una antigüedad de 27 años 11 meses de servicio, 
de acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los siete 
días del mes de Diciembre del año dos mil quince. 

Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero" de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de P. de Ens. 
Sup. Asign. "B". 

Que la C. Blanca Rosa Hernández Arcega, cuenta con una constancia médica que dictamina su 
incapacidad definitiva para desempeñar sus actividades laborales, expedida por el Médico Cirujano 
Especialista en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 
2O15, en la cual hace constar que la trabajadora presenta cuadros depresivos y psicóticos como 
trastorno afectivo bipolar de difícil manejo, por lo que médicos coinciden en evitar trabajar bajo 
estrés, dado el tipo de trabajo que desempeña es un riesgo para sus alumnos y su formación. 

QUINTO.- Que el C. Saúl Sánchez Sandoval, nació el día 09 de agosto de 1957, de conformidad a la 
certificación de nacimiento del acta No. 1373, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 23 de Julio de 2002, acreditando una edad de 
58 años, contando con una antigüedad de 24 años 3 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los siete días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No.6 "Griselda Álvarez 
Ponce de León", de El Naranjo, localidad de Manzanillo, Col., dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de telesecundaria C/Espec. lll. 

Que el C. Saúl Sánchez Sandoval, cuenta con una constancia médica que dictamina su incapacidad 
definitiva para desempeñar sus actividades laborales, expedida por el Médico Cirujano Especialista 
en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 2015, en la 
cual hace constar que el trabajador padece Diabetes Mellitus tipo 2 con la glucosa inestable, 
presenta secuelas de una lesión en pierna derecha como consecuencia de cuatro cirugías de tibia y 
peroné dejando marcha claudicante, disminución importante de la visión como consecuencia de 
glaucoma en ojo derecho. 

SEXTO.- Que el C. Tomás Torres Valadez, nació el día 29 de mayo de 1952, de conformidad a la 
certificación de nacimiento del acta No. 91, correspondiente al año 1963, expedida por el Juez del 
Registro del Estado Civil de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla; el día 01 de Mayo de 
2014, acreditando una edad de 63 años, contando con una antigüedad de 27 años 4 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a 
los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. 
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Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Educación, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Coordinador de Educación Física ll. 

Que el C. Tomás Torres Valadez, cuenta con una constancia médica que determina su incapacidad 
definitiva para desempeñar sus actividades laborales al 100%, expedida por el Médico Cirujano 
Especialista en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 
2015, en la cual hace constar que el trabajador padece de enfermedades crónico degenerativas 
que le aquejan como son Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Neuropatía diabética que 
afectan Miembros Pélvicos, Lesión de Tejidos blandos (meniscos)en ambas piernas con cirugía 
Artroscópicade Rodilla con pobres resultados lo que le impide permanecer de pie por espacios 
prolongados de tiempo y desposarse con facilidad de un lugar a otro. 

SEPTIMO.- Que la C. Ofelia Sandoval Mendoza, nació el día 01 de marzo de 1953, de conformidad 
a la certificación de nacimiento del acta No.00048, correspondiente al mismo año, expedida por el 
C. Oficial del Registro Civil de Coahuayana, Michoacán; el día 06 de Noviembre de 2014, 
acreditando una edad de 62 años, contando con una antigüedad de 19 años 2 meses de servicio, 
de acuerdo a la certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los siete 
días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Telesec. Mat. No. 7 "Octavio Paz" de Chandiablo, 
localidad de Manzanillo, Col., dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
con la categoría de Cat. De Telesec. S/Espec. III. 

Que la C. Ofelia Sandoval Mendoza, cuenta con una constancia médica que dictamina su 
incapacidad definitiva para desempeñar sus actividades laborales al 100%, expedida por el Médico 
Cirujano Especialista en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 31 de 
Agosto de 2015, en la cual hace constar que la trabajadora padece de enfermedades Crónico 
degenerativas que presenta como son: Hipotensión Ortostatica, Hipoacusia Bilateral, estrés laboral 
y agotamiento extremo que le ocasiona el traslado diario por carretera por espacio de más una 
hora, de su domicilio en Villa de Álvarez a la comunidad de Chandiablo, Municipio de Manzanillo 
Colima. 

OCTAVO.- Que el señor Rafael Tejeda Barajas, falleció el día 02 de octubre de 2015, según consta 
en la certificación del acta de defunción No. 1304, expedida por el C. Oficial del Registro Civil de 
Guadalajara, Jalisco, el día 3 de octubre de 2015, quién se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia, según informa el Director General de Recursos Humanos, 
de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante oficio que se menciona en el Considerando 
Primero de la presente iniciativa. 

Que la C. Josefina Chávez Carrillo, estaba casada con el señor Rafael Tejeda Barajas, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 41, correspondiente al año de 1966, 
expedida por el Director del Registro civil del Estado de Colima, el día 06 de Octubre de 2015, quién 
dependía económicamente de su finado esposo como se acredita con la información Testimonial, 
ratificada ante el Juez Mixto de Paz, de la Población de Cofradía de Juárez, Municipio de Armería, 
del Estado de Colima, el día 06 de octubre de 2015. 
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NOVENO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 fracción XL, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el 
artículo 54 fracción IV del Reglamento de la  Ley Orgánica del  Poder 
Legislativo;  es facultad  del H. Congreso del Estado a través de esta 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, conceder pensiones. 

Una vez analizada la documentación que sustentan las iniciativas para avalar las pensiones por 
vejez, invalidez y viudez solicitadas, se determina que todos los interesados reunieron los requisitos 
legales, establecidos en el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, siendo viable y 
procedente conceder las pensiones por vejez, invalidez y viudez, en la forma y términos solicitados 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, siendo las siguientes personas:  

 

a) ARMANDO SÁNCHEZ VALDIVIA, equivalente al 68.33% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $28,321.55 y anual de $339,858.60; 

b) BLANCA ROSA HERNÁNDEZ ARCEGA, equivalente al 99.70% de su sueldo, correspondiente a 
una percepción mensual de $21,735.62 y anual de $260,827.44; 

c) SAÚL SÁNCHEZ SANDOVAL, equivalente al 80.83% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $15,546.75 y anual de $186,561.00; 

d) TOMÁS TORRES VALADEZ, equivalente al 91.11% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $5,826.27 y anual de $69,915.24; 

e) OFELIA SANDOVAL MENDOZA, equivalente al 68.45% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $16,997.06 y anual de $203,964.72; 

f) JOSEFINA CHÁVEZ CARRILLO, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $15,609.42 y anual de $187,313.04; 

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 54 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez al C. Armando Sánchez Valdivia, 
equivalente al 68.33% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de 
telesecundaria C/M-lll“C", actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina 
No. 6 "Griselda Álvarez Ponce de León", de el Naranjo, localidad de Manzanillo, Col., dependiente 
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; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $28,321.55 y anual de 
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$339,858.60, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45101 del Presupuesto de Egresos 

ARTÍCULO SEGUNDO.-. Se concede pensión por invalidez a la C. Blanca 
Rosa Hernández Arcega, equivalente al 99.70% de su sueldo correspondiente a la categoría de P. 
de Ens. Sup. Asign. "B", actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres 
Quintero" de esta Ciudad, dependiente 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; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $21,735.62 y anual de $260,827.44, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por invalidez al C. Saúl Sánchez Sandoval, equivalente al 
80.83% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de telesecundaria C/Espec. lll, 
actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No.6 "Griselda Álvarez 
Ponce de León", de El Naranjo, localidad de Manzanillo, Col., dependiente 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; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,546.75 y anual de 
$186,561.00, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por invalidez al C. Tomás Torres Valadez, equivalente al 
91.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de Coordinador de Educación Física ll, 
actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Educación, dependiente 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; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $5,826.27 y anual de $69,915.24, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

 

 

ARTÍCULO  QUINTO.- Se concede pensión por invalidez a la C. Ofelia Sandoval Mendoza, 
equivalente al 68.45% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. de Telesec. S/Espec.lll, 
actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Telesec. Mat. No. 7 "Octavio Paz" de Chandiablo, 
localidad de Manzanillo, Col., dependiente 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; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $16,997.06 y anual de $203,964.72, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por viudez a la C. Josefina Chávez Carrillo, la cual se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente 
al 100%, de la percepción económica que en vida recibía su esposo el señor Rafael Tejeda Barajas, 
quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados 
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de la Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $15,609.42 y anual de $187,313.04, 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.” 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 03 tres días del mes de Febrero del año 2016 
dos mil dieciséis. 

 

 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


