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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 DGG-400/2014 de fecha 26 de mayo del año en 
curso, se remitió a esta Soberanía por conducto de la Dirección General de Gobierno del 
Estado, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de 
los CC. Silvio Morales Tiburcio y Gabriela Margarita Alcázar Michel, cuyos expedientes le 
fueron turnados a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 2573/014 de fecha 6 
de junio del año actual, suscrito por los CC. Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el 
Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 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/1744/2013 y 3730/2013, de fechas 04 de septiembre y 25 
de octubre de 2013, solicitaron al Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para 
autorizar las pensiones por invalidez a favor de los trabajadores que se mencionan en el 
considerando anterior. 
 
TERCERO.- Que el C. Que el C. Silvio Morales Tiburcio, laboró en la Dirección General 
de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
con la categoría de Custodio, plaza de confianza, contando con una antigüedad hasta la 
fecha de su accidente de 5 años 8 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a los cuatro días del mes de septiembre del año 
2013. 
 
Por su parte la C. Gabriela Margarita Alcázar Michel, actualmente se encuentra adscrita al 
Juzgado Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial, 
con la categoría de Secretaria "A", plaza sindicalizada, contando con una antigüedad de 
18 años 7 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa  de la 
Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a los siete 
días del mes de junio del año 2013. 
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CUARTO.- Que el C. Silvio Morales Tiburcio, nació el día 12 de septiembre de 1954, de 
conformidad a la copia del acta de nacimiento No. 691, correspondiente al año de 1969, 
expedida por el Oficial del Registro Civil de Chincotepec de Tejeda, Estado de Veracruz-
Llave, certificada por Notario Público el día 3 de septiembre de 2013, acreditando una 
edad de 59 años, y cuenta con un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción 
por Riesgo de Trabajo ST-5, expedido por la Coordinación Delegacional de Salud en el 
Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, elaborado el día 11 de abril de 2008, en 
la cual se asienta que el trabajador fue atropellado el día 25 de mayo de 2005 por 
vehículo motorizado  en movimiento ocasionándose fractura conminuta de radio derecho 
distal, con luxación radio cubital distal con daño neuro vascular de antebrazo y de tejidos 
blandos, fractura conminuta de humero proximal con severo daño neuro vascular y de 
tejidos blandos, machacamiento de tejidos blandos de parilla costal derecha leve, y herida 
en región frontal en forma de "S" de 1 cm. de longitud, siendo tratado con material de  
osteosíntesis y rehabilitación, actualmente con atrofia importante de todo el miembro 
escapular derecho, y sin movimientos de ningún segmento del miembro escapular 
derecho por lo que se diagnostica que el miembro escapular derecho no es funcional para 
el trabajo. 
 
Mientras que la C. Gabriela Margarita  Alcázar Michel, nació el día 20 de diciembre de 
1964, de conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 00311, correspondiente 
al año de 1977, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 14 
de julio de 2006, acreditando una edad de 49 años, y 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 15 de julio de 2006, en la cual se diagnostica Artritis reumatoide en clase funcional 
IV de IV, enfermedad reumatológica demostrable clínica, radiológica y laboratorialmente 
en clase funcional IV de IV, por lo que su pronóstico es desfavorable para desempeñar 
trabajo remunerado. 
 
QUINTO.- 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 concederles al C. Silvio Morales Tiburcio, pensión 
por Invalidez por riesgo de Trabajo equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Custodio, plaza de confianza, adscrito en la fecha que sufrió el accidente por 
Riesgo de Trabajo a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno, hoy Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, la que se extinguirá si se 
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rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, 
que le proporcione un ingreso equivalente al que se le otorga, y de acuerdo con el cálculo 
elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos, le corresponde una 
percepción mensual de $7,923.62 y anual de $95,083.44. 
 
Y a la C. Gabriela  Margarita Alcázar Michel, pensión por Invalidez equivalente al 66.29% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de Secretaria "A", plaza sindicalizada, 
adscrita al Juzgado  Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, dependiente del 
Poder Judicial, 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 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo del Poder Judicial, y aprobado el 10 de 
junio de 2013 por los integrantes del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, le 
corresponde una percepción mensual de $8,509.30 y anual de $102,111.63. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
  

D E C R E T O   No. 326 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Silvio Morales Tiburcio, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio, plaza de 
confianza, adscrito en la fecha que sufrió el accidente por Riesgo de Trabajo a la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno, hoy Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 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 le otorga, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $7,923.62 y anual de $95,083.44. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo 
para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Gabriela Margarita 
Alcázar Michel, equivalente al 66.29% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Secretaria "A", plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado Mixto Familiar y Mercantil de 
Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial, 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 le otorga, pensión que deberá pagarse con 
una percepción mensual de $8,509.30 y anual de $102,111.63. Autorizando al Titular del 
Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
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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. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diez días del mes de junio del año 
dos mil catorce. 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO           C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 DIPUTADO SECRETARIO                                    DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


