
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COLIMA.

DECRETO

POR EL QUE SE AUTORIZA OTORGAR A LA C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA LA PENSIÓN POR
MUERTE DE SU ESPOSO EL C. IGNACIO MOJARRO FERMÍN.

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA, ESPOSA DEL C. IGNACIO MOJARRO
FERMÍN TRABAJADOR SINDICALIZADO QUIEN FALLECIÓ EL PASADO 14 DE AGOSTO DE 2018

El C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal de Comala, Col., con las facultades que me otorga la Ley del
Municipio Libre en su art. 47, fracción I, inciso f), a sus habitantes hace saber:

Que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 03 de octubre, el H. Cabildo Municipal de Comala aprobó por unanimidad
de los presentes el siguiente Decreto, con base a los siguientes,

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Dichas peticiones fueron enviadas por la Licda. Aurora Covarrubias Ramos, en su calidad de Oficial Mayor
del H. Ayuntamiento de Comala, mediante oficios número O.M. OM/536/08/2018, 616/2018 y OM/641/2018, de fechas
27 de agosto, 31 de agosto y 07 de septiembre de 2018; turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente
a esta comisión dictaminadora, mediante la Secretaría del Ayuntamiento con la petición con número de folio 098/2018,
113/2018 y 120/2018 de fechas 28 de agosto, 11 de  septiembre y 14 de septiembre de 2018.

SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda Municipal, se declara competente para resolver sobre la misma, en término de
lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento que rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del H.
Ayuntamiento de Comala, Colima.

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, reconoce la importancia del ejercicio de las facultades con que cuenta en
materia de hacienda municipal; por lo que, en un ejercicio de responsabilidad administrativa, libre deliberación y con un
sentido de construcción de consensos entrará al estudio y análisis de la petición que nos ocupa.

Esta Comisión dictaminadora, identifica que dichas solicitudes versan en el otorgamiento del beneficio de la pensión a
la C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA, designada por la disposición testamentaria, depositada en vida por el C.
IGNACIO MOJARRO FERMÍN, fallecido el pasado 14 de agosto del presente año; cuyo derecho se encuentra consagrado
en el artículo 69 fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, en el Convenio General de Prestaciones que otorga el H. Ayuntamiento de
Comala a sus trabajadores y en el Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Trabajadores Sindicalizados al Servicio
del H. Ayuntamiento, C.O.M.A.P.A.C. y DIF de Comala, Colima.

CUARTO.- Que el C. IGNACIO MOJARRO FERMÍN, en vida se encontraba  adscrito a la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, con la categoría de Auxiliar de Aseo Público, plaza sindicalizada.

QUINTO.- Por lo que, es obligación de esta Comisión Dictaminadora allegarse de los elementos necesarios para verificar
la información del solicitante, respaldar su petición y resolver en definitiva sobre las mismas; en ese sentido se solicitó
a la Oficialía que se pusiera a disposición de esta comisión dictaminadora el expediente personal del ciudadano antes
mencionado, que a la postre permita el cumplimiento de la obligación ya señalada y se esté en la posición de conceder
la pensión con apego estricto a lo dispuesto por a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima; y al Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Trabajadores
Sindicalizados al Servicio del H. Ayuntamiento, COMAPAC y DIF de Comala, Colima.

SEXTO.- Que el C. IGNACIO MOJARRO FERMÍN, tenía antigüedad reconocida de 30 años  de servicio, de acuerdo con
el nombramiento expedido por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Comala.

Derivado de lo anterior, resulta aplicable lo establecido por el artículo 69 fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, el cual a la letra dice:

"ARTÍCULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadores:

IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las mujeres,
con el cien por ciento de sus percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al
equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones
por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;"
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En ese orden de ideas resulta aplicable lo que dispone el artículo 5 del Reglamento para la Jubilación y Pensión de los
Trabajadores Sindicalizados al Servicio del H. Ayuntamiento, C.O.M.A.P.A.C. y DIF de Comala, Colima; el cual señala
lo siguiente:

"Artículo 5.- Se entiende por pensión el beneficio que se otorga al trabajador al exentarlo del servicio por incapacidad
física, mental o en caso de muerte, se concede al empleado sindicalizado, otorgándole las prestaciones que para estos
casos concede la ley".

Así mismo, es de aplicarse lo establecido por el artículo 6 del Reglamento para Jubilación y Pensión de los Trabajadores
Sindicalizados al Servicio del H. Ayuntamiento, C.O.M.A.P.A.C. y DIF de Comala, Colima,  el cual a la letra señala:

"Artículo 6.- Solo tendrán derecho a la pensión el que haya prestado sus servicios al H. Ayuntamiento de Comala,
Col., ininterrumpidamente durante 15 años de servicio en adelante, se exceptúan de esta disposición los accidentes
de trabajo que se rigen en el capítulo aparte en la ley de la materia."

Por lo que, es de reconocer el derecho de la C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA de obtener la pensión que por ley
le corresponde a su extinto esposo IGNACIO MOJARRO FERMÍN por los servicios que este último prestó hasta el día
de su muerte al H. Ayuntamiento de Comala.

SÉPTIMO.- Ahora bien, procederemos a dar cuenta de la documentación anexa que ampara ambas  solicitudes, siendo
estos los siguientes documentos:

1) Copia simple Acta de defunción del C. IGNACIO MOJARRO FERMÍN número 532, con número de folio 43757,
con fecha de registro de la defunción y de expedición 15 de agosto de 2018;

2) Copia simple Acta de matrimonio número 132, con número de folio 8747 con fecha de registro 14 de diciembre
de 1989;

3) Copia simple de disposición testamentaria de fecha 01 de agosto de 1998;

4) Copia simple de recibo de nómina del C. IGNACIO MOJARRO FERMÍN;

5) Copia simple de Acta de nacimiento de la C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA, número 281, con fecha de
expedición 30 de septiembre de 1966; y

6) Copia simple de Clave Única de Registro de Población de la C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA;

7) Copia simple de credencial de elector de la C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA.

En el análisis que se efectúa, resulta preciso recordar lo estipulado por el Capítulo II denominado "DE LOS REQUISITOS
PARA LA JUBILACIÓN" del Reglamento para Jubilación y Pensión de los Trabajadores Sindicalizados al Servicio del H.
Ayuntamiento, C.O.M.A.P.A.C. y DIF de Comala, Colima; el cual, en su artículo 13 a la letra señala:

"Artículo 13.- Tienen derecho a la pensión y/o jubilación los trabajadores sindicalizados que laboren para el H.
Ayuntamiento de Comala, Col., que cumplan los siguientes requisitos:

I.- Presentar constancias, nombramientos u otros documentos que acrediten la ininterrumpida prestación de servicios
durante 15 años o más en este H. Ayuntamiento.

II.- Presentar solicitud por escrito dirigida al H. Ayuntamiento.

III.- Exhibir certificado que compruebe incapacidad física o mental.

IV.- Presentar acta de nacimiento para aquellos casos que no previene el artículo 73 de la ley del ISSSTE o IMSS u otra
para el efecto de una pensión por vejez. El fondo de retiro por jubilación será mínimo de 175 días de salario de la categoría
inmediata superior.

Por lo que se aprecia, que con la solicitud señalada en el considerando QUINTO del presente dictamen, se complementó
la información faltante para  efecto de integrar debidamente el expediente motivo del presente análisis, y por tanto, resulta
procedente declarar que cumple con lo establecido por el artículo 13 del Reglamento mencionado en supra líneas.

NOVENO.- Siguiendo con el presente análisis, resulta preciso recordar lo establecido por el numeral 15 del multicitado
reglamento de pensiones y jubilaciones, el cual señala:

"Artículo 15.- La pensión que concede el H. Ayuntamiento de Comala, Col., se hará conforme a la siguiente tabla:

….

….

….

….



30 AÑOS DE SERVICIO ……………………100%

Por lo que, resulta procedente otorgar a la C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA, la PENSIÓN POR MUERTE de su
esposo, con el 100% de las percepciones que percibía el C. IGNACIO MOJARRO FERMÍN, equivalente a la cantidad
de $8,533.95 (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.) quincenales; así mismo, con fundamento
en el artículo 26 fracción III de la Ley De Los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, se da por terminada, a partir de la aprobación del presente dictamen, la relación
de trabajo con el antes mencionado, en el entendido que subsistirá la obligación del H. Ayuntamiento de otorgar la pensión
antes señalada a la C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA.

DÉCIMO.- Por otro lado, por lo que respecta a la solicitud de pago correspondiente al seguro de vida y los gastos funerarios
es preciso señalar lo siguiente:

1) La prestación correspondiente al seguro de vida se encuentra establecida en el numeral 18 del Convenio General
de Prestaciones suscrito entre el Ayuntamiento de Comala y su Sindicato, el cual a la letra dice:

"18.- SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS:

MUERTE NATURAL $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100) M.N."

En ese sentido esta comisión dictaminadora determina procedente el pago de la citada prestación, sin embargo
ante la situación financiera tan apremiante que prevalece en el Municipio de Comala resulta material y
financieramente imposible pagarse en una sola exhibición, por lo cual dicho seguro deberá ser pagado conforme
la suficiencia presupuestaria lo permita, para lo cual deberá determinarse lo referente a la periodicidad y el
porcentaje de pagos fraccionados por parte de la Tesorería Municipal.

2) La prestación correspondiente al pago de gastos funerarios se encuentra establecida en el numeral 18.1 del
Convenio General de Prestaciones suscrito entre el Ayuntamiento de Comala y su Sindicato, el cual a la letra
dice:

"18.1.- PAGO DE GASTOS FUNERARIOS: 6 meses en base al sueldo, sobresueldo y prestaciones"

En ese sentido esta comisión dictaminadora determina procedente el pago de la citada prestación, sin embargo
deberá estarse a lo dispuesto en los mismos términos del segundo párrafo del numeral 1 del presente
considerando.

Leído y analizado el dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal, teniendo presente cada uno de los considerandos
de los cuales se dio cuenta anteriormente, y con fundamento en lo que señalan los artículos 26 fracción III y 69 fracción
IX de la ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima; artículos 1, 5, 8, 10, 13, 15, 21, y 26 del Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Trabajadores
Sindicalizados al Servicio del H. Ayuntamiento, COMAPAC y DIF de Comala, Col., y numerales 18 y 18.1 del Convenio
General de Prestaciones 2014; artículos 12 fracción I del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno Municipal
de Comala; y por los artículos 89 fracción III, 90, 109, 111 fracción I, 117, 120, 125 fracción I, 146 y 147  todos del
Reglamento que rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del H. Ayuntamiento de Comala, Colima; se expide
el siguiente

D E C R E T O

PRIMERO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal 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, y
el artículo 15 del Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Trabajadores Sindicalizados al Servicio del H.
Ayuntamiento, COMAPAC y DIF de Comala, Col., autorizan otorgar a la C. AMELIA DE LOS ÁNGELES AYALA la
PENSIÓN POR MUERTE de su esposo, con el 100% de las percepciones que percibía en vida el C. IGNACIO MOJARRO
FERMÍN, equivalente a la cantidad de $8,533.95 (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.)
quincenales con efectos retroactivos al 14 de agosto de 2018.

En ese sentido se solicita a la Tesorería Municipal corroboré la proporción correspondiente al 100% que en este acto se
decreta, a fin de evitar errores involuntarios por parte de la Oficialía Mayor y/o esta Comisión Dictaminadora.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley De Los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, se da por terminada a partir del 14 de agosto de
2018 y que se oficializará a partir de la publicación del presente dictamen la relación de trabajo con el extinto IGNACIO
MOJARRO FERMÍN, en el entendido que subsistirá la obligación del H. Ayuntamiento de otorgar a la C. AMELIA DE LOS
ÁNGELES AYALA la PENSIÓN POR MUERTE de su esposo IGNACIO MOJARRO FERMÍN señalada en el resolutivo
que antecede.



TERCERO.- Se instruye a la Oficialía Mayor para que realice una revisión de todos aquellos pagos y conceptos que se
pudieron haberse otorgado a partir de la muerte del C. IGNACIO MOJARRO FERMÍN, es decir desde el 14 de agosto de
2018 hasta el día de aprobación del presente dictamen, para efectos de que se actualicen los haberes pendientes de cubrir
considerando los pagos ya efectuados.

CUARTO.- Por lo que respecta al pago de las prestaciones correspondientes al pago del seguro de vida y de lo
correspondiente a los gastos funerarios se determina procedente; en ese sentido, se solicita a la Tesorería Municipal
corroboré cantidades, a fin de evitar errores involuntarios por parte de la Oficialía Mayor y/o esta Comisión Dictaminadora,
y una vez lo anterior se esté acorde a lo dispuesto por el considerando décimo numerales 1 y 2 del presente dictamen.

T R A N S I TO R I O S

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

Dado en la Presidencia Municipal de Comala, Colima aprobándose en la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Municipal
No. 16/2018 con fecha de 02 de octubre de 2018. Rúbrica. Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal.- Rúbrica.
Profa. Martha Zamora Verján, Síndica Municipal.- Rúbrica. Lic. Abraham Osorio González, Regidor.- Rúbrica. Licda. Lucía
Valencia Salazar, Regidora.- Rúbrica. Lic. Aquileo Llerenas Macías, Regidor.- Rúbrica. Licda. Fernanda Guadalupe
Zamora Ceballos, Regidora.- Rúbrica. Lic. Enrique Fuentes Martínez, Regidor.- Rúbrica.  Licda. Gicela Peña Valencia,
Regidora.- Rúbrica. Lic. Juan Pablo Ramírez Tiburcio, Regidor.- Rúbrica. Licda. Nancy Minerva Fuentes Fermín,
Regidora.-

A t e n t a m e n t e
Comala, Col., 26 de octubre de 2018.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C.  JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA

Rúbrica.

EL SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. GUILLERMO RAMOS RAMÍREZ

Rúbrica.


