
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COLIMA.

ACUERDO

QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VIUDEZ A LA C. EUGENIA GONZÁLEZ MONTIÓN, VIUDA DE CATARINO
CAMBEROS ROSAS.

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA C. EUGENIA GONZÁLEZ MONTIÓN
ESPOSA DEL C. CATARINO CAMBEROS ROSAS QUIEN FALLECIÓ

EL PASADO 27 DE ENERO DE 2018

Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal de Comala, Col., con las facultades que me otorga la Ley del
Municipio Libre en su art. 47, fracción I, inciso a), a sus habitantes hace saber:

Que en Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2018, 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.- Dicha petición fue enviada por las CC. Irma González Pedraza y Alida Bracamontes Ceballos, en su calidad
de Secretaria General y Secretaria de Trabajo y Conflictos respectivamente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
H. Ayuntamiento, COMAPAC y DIF de Comala, Colima, mediante oficio número 055/2018 de fecha 02 de febrero de 2018,
y puntualizada a su vez por las antes mencionadas mediante oficio 146/2018 de fecha 11 de marzo de 2018; turnada para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente a esta comisión dictaminadora, mediante la Secretaria del Ayuntamiento
con la petición con número de folio 035/2018, de fecha 13 de marzo 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 la solicitud versa en el otorgamiento de pensión por viudez a la C. Eugenia
González Montión, esposa del C. Catarino Camberos Rosas quien falleció el pasado 27 de enero de 2018; así como para
que los pagos pendientes y lo que se le adeude por parte del Ayuntamiento se le otorguen a la esposa de extinto; cuyo
derecho se encuentra consagrado en el artículo 69 fracción IX 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, COMAPAC y DIF de Comala, Colima.

CUARTO.- Ahora bien, procederemos a dar cuenta de la documentación anexada que ampara la solicitud, siendo estos
los siguientes documentos:

1) Acta de defunción del C. Catarino Camberos Rosas número 61, con fecha de registro de la defunción 28 de enero
de 2018 y de expedición 07 de marzo de 2018;

2) Acta de matrimonio número 50 contraído por los CC. Catarino Camberos Rosas y Eugenia González Montión,
con fecha de registro 14 de marzo de 1979 y de expedición de 01 de febrero de 2018;

3) Acta de nacimiento de la C. Eugenia González Montión número 232, con fecha de registro 25 de septiembre de
1958 y de expedición 06 de marzo de 2018;

4) 2 recibos de nómina con números de folios 107711 y 108130; y

5) Copia simple de credencial para votar del C. Catarino Camberos Rosas.

QUINTO.- Que el trabajador sindicalizado Catarino Camberos Rosas, falleció el día 27 de enero de 2018, según consta
en la certificación del acta de defunción No.61, expedida por el C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima,
el 07 de marzo de 2018, quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del H. Ayuntamiento de
Comala, según se aprecia en los recibos de nómina anexados por las peticionarias.

Así pues al día de su muerte el C. Catarino Camberos Rosas se encontraba gozando de una pensión que le correspondía
50% de su salario con todas sus percepciones, del puesto que tenía como  "Almacenista A" adscrito a la Dirección de
Servicios Públicos, lo anterior derivado de la aprobación que mediante punto quinto del orden del día, realizara el H. Cabildo
en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de diciembre de 2012.
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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;"

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, COMAPAC 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 20 del Reglamento para Jubilación y Pensión de los Trabajadores
Sindicalizados al Servicio del H. Ayuntamiento, COMAPAC y DIF de Comala, Colima,  el cual a la letra señala:

"Artículo 20.-  A la muerte del trabajador jubilado, el H. Ayuntamiento continuara otorgando el beneficio de jubilación
o pensión a:

I.- La esposa si persiste ………

II.- ……. "

SEXTO.- Que la C. Eugenia González Montión estaba casada con el señor Catarino Camberos Rosas, como se acredita
con la certificación de matrimonio del acta No. 50, correspondiente al año de 1979, expedida por el C. Oficial No. 1 del
Registro Civil de Comala, el día 01 de febrero de 2018.

En el análisis que se efectúa, resulta preciso recordar lo estipulado por el Reglamento para Jubilación y Pensión de los
Trabajadores Sindicalizados al Servicio del H. Ayuntamiento, COMAPAC y DIF de Comala, Colima; el cual en su artículo
21 fracción II a la letra señala:

"Artículo 21.- La jubilación o pensión termina:

I.-

II.- Cuando la esposa o concubina que supersiste (sic) hayan contraído nuevas nupcias.

III.- …."

Por lo que se aprecia, que la pensión solicitada de ser acordada como favorable para la antes mencionada, se encuentra
sujeta a una condición para que pueda seguirse disfrutando.

SÉPTIMO.- Que la Comisión Dictaminadora en base a lo que dispone el artículo 69 fracción IX 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,
y una vez analizada la documentación enviada por las peticionarias, determina reconocer el derecho de la C. Eugenia
González Montión, y por tanto, es procedente  otorgarle la pensión por viudez que en vida recibía el señor Catarino
Camberos Rosas, quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del H. Ayuntamiento de
Comala, para tales efectos el cálculo de la pensión deberá ser actualizado por la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, la
que se extinguirá si contrae nupcias o por defunción.

Leído y analizado el dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal, 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, 13, 15, 20, 21, 22 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.- Se autoriza la pensión por Viudez a la C. Eugenia González Montión, la cual se extinguirá si contrae nupcias
o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Catarino Camberos Rosas,



quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del H. Ayuntamiento
de Comala, pensión que deberá pagarse de manera quincenal a razón del cálculo que determine la Oficialía Mayor del
Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor para que realice una revisión de todos aquellos pagos y conceptos que se
debieron haberse otorgado a partir de la muerte del C. Catarino Camberos Rosas, es decir desde el 27 de enero 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, y sean entregados a la brevedad a la C. Eugenia González Montión según la
suficiente presupuestal del H. Ayuntamiento lo permita.

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 Ordinaria del H. Cabildo Municipal No.
16/2018 con fecha de 24 de mayo de 2018. Rúbrica. Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal.- Rúbrica.
Profa. Martha Zamora Verján, Síndica Municipal.- Rúbrica. Lic. Abraham Osorio González, Regidor.- Rúbrica. Licda.
Mireya Rincón Torres, 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., 29 de mayo de 2018.

                             EL PRESIDENTE MUNICIPAL          EL SECRETARIO MUNICIPAL

                     ING. SALOMÓN SALAZAR BARRAGÁN                 LIC. GUILLERMO RAMOS RAMÍREZ
                                            Rúbrica.                                                                   Rúbrica.


