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2009-2012 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVI Legislatura 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  ARTICULOS 
33 FRACCION 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 DGG-442/2012 de fecha 22 de junio del presente año,  se 
remitió a esta Soberanía por conducto de la Dirección General de Gobierno, las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensiones por Invalidez a favor de las CC. Ana Bertha García Virgen y Patricia 
Guadalupe Michel Ureña, cuyos expedientes le fueron turnados a la Comisión Dictaminadora mediante 
oficio número 3550/012 de fecha 26 de junio del año en curso, suscrito por los CC. Diputados Mónica 
Adalicia Anguiano López y Leonel González Valencia, Secretarios de la Mesa Directiva en 
funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, mediante oficios número DRH/0544/2011 y 
0623/2011 de fechas  4 y 18 de abril de 2011, solicitó al Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para 
autorizar las pensiones por Invalidez a favor de las trabajadoras que se mencionan en el considerando 
anterior. 
 
TERCERO.- Que las CC. Ana Bertha García Virgen y Patricia Guadalupe Michel Ureña, actualmente se 
encuentran adscritas, la primera, a la Escuela Secundaria Matutina No. 08 de esta ciudad, dependiente 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Subdirectora de Secundaria 
C/M II; contando con una antigüedad de 25 años 7 meses de servicio, de acuerdo a la constancia 
expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los 31 días del mes de marzo de 2011. Y la 
segunda, a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Subdirectora Encargada II, contando a la fecha 
con una antigüedad de 26 años 11 meses de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública del Estado, con fecha 15 de abril del año en curso. 
 
CUARTO.- Que las CC. Ana Bertha García Virgen y Patricia Guadalupe Michel Ureña, nacieron la 
primera el día 16 de enero de 1959, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 266, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 08 
de febrero del año 2011, con lo cual acredita tener una edad de 53 años. La segunda nació el día 07 de 
mayo de 1959, de conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 895, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 24 de marzo de 2010, 
acreditando una edad de 53 años. 
 
QUINTO.- Que la C. Ana Bertha García Virgen, cuenta con una constancia médica que determina su 
Incapacidad Definitiva, expedida por el Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, con fecha 31 de enero de 
2011, en la cual se asienta que la trabajadora presenta cuadros de faringitis y laringitis crónica, que 
frecuentemente la llevan a la afonía, situación que la incapacita por largos períodos, por el esfuerzo 
continuo del uso de la voz herramienta indispensable para desarrollar sus actividades docentes, por lo 
que su pronóstico es desfavorable para desempañar sus actividades laborables. 
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Por su parte la C. Patricia Guadalupe Michel Ureña, también cuenta con una constancia médica que 
determina su Incapacidad Definitiva expedida por el Doctor Manuel González Ortiz, con fecha 31 de 
enero de 2011, en la cual se asienta que la trabajadora presenta haber sufrido trombosis venosa 
profunda y tromboembolia pulmonar que requirió filtro en vena cava inferior en febrero de 2007, así como 
anti coagulación oral y cuidados específicos, como son reposo en trendelemburg, uso de soporte elástico 
y evitar períodos prolongados de pie o sentada, por lo que su pronóstico es desfavorable para 
desempeñar sus actividades laborales. 
  
SEXTO.- Que de conformidad con lo anterior y 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, es procedente otorgar pensión por Invalidez a las CC. Ana Bertha García Virgen y Patricia 
Guadalupe Michel Ureña, la primera, equivalente al 91.28% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Subdirectora de Secundaria C/M II, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 08 de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y de acuerdo al cálculo elaborado 
por la Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual de $ 23,314.66 y anual 
de $279,775.92. La segunda, equivalente al 96.01% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Subdirectora Encargada II, adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y de acuerdo con el cálculo 
elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual de 
$21,007.92 y anual de $252,095.04; pensiones que se extinguirán si se rehabilitan las trabajadoras, o 
tienen un trabajo remunerado en la misma actividad en la que se desempeñaban que les proporcione un 
ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 
D  E C R E T O  No. 536 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Se concede pensión por Invalidez a la C. Ana Bertha García Virgen, 
equivalente al 91.28% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirectora de Secundaria C/M 
II, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 08 de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tiene un trabajo remunerado en 
la misma actividad en la que se desempeñaba que le proporcione un ingreso equivalente al que se 
otorga con motivo de la presente iniciativa, pensión que deberá pagarse con una cantidad mensual  de 
$23,314.66 y anual de $279,775.92. Autorizándose al Titular de Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez a la C.Patricia Guadalupe Michel Ureña, 
equivalente al 96.01% de su sueldo correspondiente a la categoría de Subdirectora Encargada II, 
adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, pensión que se extinguirá si se rehabilita, tiene un trabajo 
remunerado en la misma actividad en la que se desempeñaba que le proporcione un ingreso equivalente 
al que se otorga con motivo de la presente iniciativa, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $21,007.92 y anual de $252,095.04. Autorizándose al Titular de Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida número 45101 del Presupuesto de Egresos. 
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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 tres días del mes de julio del año dos mil doce. 
 
 
 

C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO  
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

 
 

C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ          C.  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
DIPUTADA SECRETARIA                                DIPUTADO SECRETARIO 

 


