
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

POR EL QUE SE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL ANEXO 1 TABULADOR DE SUELDOS 2019, DEL
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2019, PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA" EN FECHA 12 DE ENERO DE 2019.

ACUERDO QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL ANEXO 1. TABULADOR DE SUELDOS 2019, DEL
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2019

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL ANEXO 1. TABULADOR DE SUELDOS 2019, DEL
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2019

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, tercer párrafo,
de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado
de Colima; ha tenido a bien aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Que los Munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración Municipal,
dando cuenta de sus gestiones al pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con
fundamento en el artículo 106, fracción I, del Reglamento de Gobierno Municipal, que señala como facultad de las
comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales, presentamos el dictamen correspondiente relativo
al ACUERDO que aprueba las modificaciones al Anexo 1. Tabulador de Remuneraciones Salariales de los Servidores
Públicos del Presupuesto anual de Egresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2019.

SEGUNDO. Que mediante memorándum No. S-1185/2019, de fecha 31 de mayo del año en curso, suscrito por la
Secretaria del Ayuntamiento LIC. ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ, turno a ésta Comisión el Memorándum No.
02-P-OM-195/2019 suscrito por la LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL, Oficial Mayor, mediante el cual solicita
se someta a consideración del H. Cabildo, lo acuerdos primero y cuarto aprobados por la Comisión de Remuneraciones
de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 24 de mayo del año en curso. Lo anterior, para
que la Comisión, elabore el dictamen que considere debe ser presentado al H. Cabildo Municipal.

TERCERO. Que anexo al memorándum No. 02-P-OM-195/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, se encuentra el acta
de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Remuneraciones de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de
Colima, celebrada el 24 de mayo del presente año, y en los acuerdos primero y cuarto aprobados por dicha Comisión
se desprende lo siguiente:

PRIMERO: Se aprueban las modificaciones al Tabulador de Sueldos 2019, cuyo objetivo es subsanar las
inconsistencias referidas en el considerando tercero, en los niveles y conceptos que se señalan en el mismo.

CUARTO: Que se remitan los presentes acuerdos a la Comisión de Hacienda Municipal para su dictaminación y
en su caso remisión al pleno del H. Cabildo, puesto que a este corresponde aprobar y ordenar se apliquen las
presentes modificaciones y actualizaciones al Anexo 1. Tabulador de Sueldos 2019 del Presupuesto Anual
de Egresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7
del Reglamento de la Comisión de Remuneraciones de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Colima.

CUARTO. Que en sesión celebrada el 26 de noviembre del 2018 por la Comisión de Remuneraciones de los Servidores
Públicos del H. Ayuntamiento de Colima, se aprobó que el Tabulador de Remuneraciones Salariales de los Servidores
Públicos aprobado por el Cabildo mediante Acta 93 del 26 de agosto del 2017 correspondiente al ejercicio fiscal 2017,
que estuvo vigente también para el ejercicio 2018, sirviera de base para la elaboración el proyecto de Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

En ese sentido el 03 de enero de 2019, en Sesión Extraordinaria celebrada por Cabildo Municipal se aprobó el Presupuesto
Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2019, publicado el periódico oficial "El Estado de Colima"
el 12 de enero de 2019, el cual, prevé como anexo No. 1 el Tabulador de Sueldos 2019, mismo que se ha venido aplicando
al actual ejercicio.

QUINTO. Que derivado de la aplicación del tabulador de sueldos vigente y del análisis efectuado a las nóminas emitidas
por la Dirección de Recursos Humanos, la Oficialía Mayor de manera conjunta con dicha dirección, detectó que existen
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discrepancias en algunos de los niveles salariales con relación a las denominaciones de los puestos, así como,
diferencias en los montos efectivamente percibidos por concepto de sueldo, en los diferentes niveles y puestos.

De igual forma se detectó, que dichas inconsistencias tuvieron su origen a partir de la aprobación del tabulador salarial
efectuado por el H. Cabildo Municipal mediante acta No. 93 de fecha 26 de agosto de 2017, correspondiente al ejercicio
fiscal 2017, cuya vigencia se prorrogó al ejercicio 2018 y que sirvió de base para la elaboración del proyecto de presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2019, situación, que al no ser detectada oportunamente ocasionó que dichas
inconsistencias se continuaran generando en el correspondiente ejercicio 2018 y 2019.

SEXTO. Que las Compensaciones Garantizadas quedan en el monto expuesto en el Tabulador para cada nivel y tipo de
trabajador, no obstante, el personal que tuviese una cantidad diferente a estas es por resultado de acuerdos distintos,
no pudiendo modificarlas por tratarse de derechos laborales adquiridos, siendo en su perjuicio, y de igual manera no se
les otorgará la aquí definida.

Las cantidades especificadas en el ISR y de Pensiones Civiles, son calculadas de acuerdo con los ingresos del periodo,
por lo que las aquí expuestas pueden variar de acuerdo con los conceptos de cada emisión.

SEPTIMO. Que en el caso del personal de la Dirección de Policía Municipal se cuentan con compensaciones distintas
a las del nivel, en apoyo a su encomiable labor; es importante mencionar que los puestos y sueldos del personal en
mención serán revisados y adecuados según lo que estipule el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Publica en la próxima reestructura del nivel de formación terciario para cumplimiento del FORTASEG 2019.

OCTAVO. Que el tipo de trabajador en la nómina SINDICALIZADO CONVENIO contempla según Sesión Extraordinaria
en el Acta de Cabildo No. 18 del 06 de febrero de 2019, que las percepciones distintas al sueldo se pagaran al 50% para
el ejercicio fiscal 2019, no obstante en el Tabulador no se especifican ya que dicho convenio reconoce al trabajador como
SINDICALIZADO y tiene término en diciembre de éste mismo año, pagándose al 100% en el 2020, es importante señalar
que las prestaciones nominales que ya tenía el trabajador antes del Convenio (cláusula quinta), no se les fija este
descuento porque sería en perjuicio de sus percepciones actuales y dado que en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 14 dice: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; y en
su práctica es que a los conceptos que ya recibía el trabajador no se les aplico.

NOVENO. Que para efectos de este documento se entiende por:

a) Sueldo base: La suma de los conceptos de sueldo, bono de renta, bono de despensa, bono de transporte,
previsión social múltiple, nivelación al gasto familiar.

b) Compensación garantizada: Las percepciones por compensación ordinaria, compensación para el desarrollo
y superación ordinaria, compensación para el desarrollo y superación extraordinaria.

c) Percepciones nominales: La suma de sueldo base y de la compensación garantizada.

Que, en el Tabulador el Tipo de Trabajador (TT) de Base (B) se contemplan a los trabadores que en nómina tienen para
este concepto como de Base y Base 2.

Para los TT de Sindicalizados, Sindicalizados UA, Sindicalizado Convenio (S).
En el Nivel 16 de igual manera el Tipo de Trabajador Confianza 1 y Confianza 2 cuentan con las mismas percepciones,
por esta razón se consideran ambos como (C1).

DECIMO. Que analizado que fue la propuesta de Tabulador por esta Comisión, se detectó, además que en el nivel 11
sigue apareciendo el puesto de Juez Calificador, siendo que este puesto desapareció con las reformas al Reglamento
de Gobierno Municipal de Colima publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 20 de octubre del 2018, por
lo que este puesto se elimina porque ya no se tiene ningún trabajador asignado con ese puesto.

DECIMO PRIMERO. Se presenta tabulador modificado, teniendo efectos retroactivos aplicables al 01 de enero de 2019.











DECIMO SEGUNDO. En ese sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora analizan la propuesta formulada,
así como su explicación por parte de los integrantes de la Comisión de Remuneraciones, y coinciden en que resulta
necesario su aprobación y publicación, toda vez, que las presentes modificaciones implican la reforma al Anexo 1.
Tabulador de Sueldos 2019, del Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2019, cuyo
objetivo es subsanar las inconsistencias referidas, así como los ajustes de algunos puestos y niveles salariales, sin que
se afecten con ello, cuestiones presupuestales tales como la partida relativa a servicios personales, ni a las propias
percepciones de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión tiene a bien someter a la consideración de este H. Cabildo, la aprobación
del siguiente

A C U E R D O:
PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba las modificaciones al Anexo 1. Tabulador de Sueldos 2019, del Presupuesto
Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2019; publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
en fecha 12 de enero de 2019; en los términos que se detallan en el Considerando Decimo Primero del presente Dictamen.

SEGUNDO. Es de aprobarse y se aprueba que las modificaciones al Anexo 1. Tabulador de Sueldos 2019, del
Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2019, surta efectos retroactivos a partir del
primero de enero del presente año, y deberá ser publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", como Anexo
1. Tabulador de Sueldos 2019, del Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2019.

TERCERO. Los trabajadores que actualmente reciben compensaciones garantizadas por montos diferentes superiores
a los señalados en el Tabulador de Remuneraciones Salariales de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Colima,
conservarán la compensación en los términos en que la perciben, no pudiendo se modificada en su perjuicio, y sin que
perciban la definida en el tabulador que se aprueba.

CUARTO. El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la Ley del Municipio Libre, artículos 140, 180, fracción I,
incisos a) y f) del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima.

Dado en el Recinto Oficial de Cabildo, a los 12 doce días del mes de junio del año 2019 dos mil diecinueve.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC.
ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZALEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HÉCTOR INSÚA
GARCÍA, Regidor, LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor;
ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

        C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ        LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
    Presidente Municipal de Colima.             Secretaria del H. Ayuntamiento.
                        Firma.                                                                      Firma.


