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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

TOLIMÁN, QRO., A 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 

ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN. 

 

H. AYUNTAMIENTO DE 

TOLIMÁN, QRO. 

P R E S E N T E. 

  
Por acuerdo del H. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria celebrada el 31 
de enero del año 2017, en el Punto Relativo al número V-1 de Asuntos 
Generales, se turnó a ésta Comisión de Gobernación para su análisis, 
estudio y dictamen la “SOLICITUD DE PENSIÓN DE VIUDEZ PARA 
LA C. MA. DEL PILAR ARVIZU ONTIVEROS, EN SU CARÁCTER 
DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL C. JORGE ROJO VEGA”, 
presentado a través de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

Por lo que con fundamento en lo previsto por los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11 y 35 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 126, 127, 128, 130, 
131, 144, 145, 147, 148, 149, 150 Bis  de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro; 46, 48, 55, 56, 57, 62, 63  del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Tolimán, Qro; ésta Comisión de 
Gobernación se avoco al análisis y estudio de la solicitud de referencia, 
presentando a este Cuerpo Colegiado el dictamen correspondiente, y 
dando cuenta de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

  a).- En fecha 24 de Enero del año 2017, se recibió en la 
Secretaría del Ayuntamiento, el “ESCRITO DENOMINADO: 
SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ PARA LA C. MA. DEL 
PILAR ESTHER ARVIZU ONTIVEROS, EN SU CARÁCTER DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL JORGE ROJO VEGA, de fecha 20 de 
enero de 2017, y que se encuentra dirigido al H. CABILDO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DE MANERA TEXTUAL: “…SE 
SOLICITA SE REALICE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
CORRESPONDIENTES RESPECTO A LA JUBILACIÓN DEL 
SEÑOR JORGE ROJO VEGA, QUE ESTABA JUBILADO POR 
PARTE DE ESTE H. MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO…” 
ESCRITO SUSCRITO POR LA C. MA. DEL PILAR ESTHER 
ARVIZU ONTIVEROS, Y QUE EN ESTE MOMENTO SE ADHIERE 
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EN SU FORMA AL PRESENTE DICTAMEN, PARA LOS EFECTOS 
CONDUCENTES. 

 
 
Así mismo la C. MA. DEL PILAR ESTHER ARVIZU ONTIVEROS, al escrito 
referido con antelación, anexo los siguientes documentos:  
 

1.- Copia simple de Carta Poder de fecha 12 de enero del año 2017, dirigida 

a quien corresponda, mediante la cual la C. MA. DEL PILAR ESTHER ARVIZU 

ONTIVEROS, otorga la misma a los LICS. JORGE LUIS TERRAZAS ARTEAGA, 

JUAN ALEJANDRO TERRAZAS ARTEAGA, AMÉRICA ELIZABETH LÓPEZ DE LA 

TORRE, OSCAR EDUARDO GUZMÁN RUIZ y FRANCISCO GUEVARA HERRERA, 

carta misma que se reproduce en su integridad y se adhiere al presente 

dictamen. 
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2.- Copia Certificada del Acta de Defunción No. 56, Libro 1, oficialía No. 1, 

con fecha de registro del 05 de diciembre de 2016, localidad de Tolimán, 

Qro., a nombre de JORGE ROJO VEGA, acta misma que se reproduce en 

su integridad y se adhiere al presente dictamen. 

 

 

 

3.- Copia Certificada del Acta de Matrimonio No. 89, Libro 1, oficialía No. 1, 

con fecha de registro del 13 de noviembre de 1998, localidad de Tolimán, 

Qro., a nombre de JORGE ROJO VEGA y MA. DEL PILAR ESTHER 

ARVIZU ONTIVEROS, acta misma que se reproduce en su integridad y se 

adhiere al presente dictamen. 
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4.- Copia simple de la Identificación Oficial de LA C. MA. DEL PILAR 

ESTHER ARVIZU ONTIVEROS, expedida por el Instituto Federal 

Electoral, con clave de elector ARONMA66021022M500, CON VIGENCIA 

HASTA EL AÑO 2021, misma que se reproduce en su integridad y se adhiere 

al presente dictamen. 

 

 

5.- Copia simple de la Identificación Oficial de JORGE ROJO VEGA, 

expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector 

RJVGJR51082413H900, CON VIGENCIA HASTA EL AÑO 2021, misma que se 

reproduce en su integridad y se adhiere al presente dictamen. 
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6.- Copia Simple del Periodo Oficial la Sombra de Arteaga, de fecha 06 de 

septiembre del año 2013, en el que se contiene el Decreto por el que se 

concede pensión por vejez al C. JORGE ROJO VEGA, mismo que se reproduce 

en su integridad y se adhiere al presente dictamen. 
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7.- Copia Simple de un Recibo de dinero a nombre del SR. ANTONIO ARVIZU 

ONTIVEROS de fecha 04 de diciembre del año 2016, mismo que se reproduce 

en su integridad y se adhiere al presente dictamen. 

 

 

 

8.- Copia Simple de un recibo expedido por la Comisión federal de 
Electricidad, a nombre de la C. ELENA RAYÓN DE RINCÓN, mismo que 
se reproduce en su integridad y se adhiere al presente dictamen. 
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b).- El pasado 31 de enero del 2017, en Sesión Ordinaria en el Punto 
en el Punto Relativo al número V-1 de Asuntos Generales, se turnó a 
ésta Comisión de Gobernación para su análisis, estudio y dictamen la 
“SOLICITUD DE PENSIÓN DE VIUDEZ PARA LA C. MA. DEL 
PILAR ARVIZU ONTIVEROS, EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DEL C. JORGE ROJO VEGA”  

 

Por lo anteriormente expuesto y 

 

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

   

PRIMERO.- Que esta Comisión de Gobernación, es competente, para 
conocer, estudiar y dictaminar, la “SOLICITUD DE PENSIÓN DE 
VIUDEZ PARA LA C. MA. DEL PILAR ARVIZU ONTIVEROS, EN 
SU CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL C. JORGE ROJO 
VEGA”., tal y como lo establece los Artículos 46, 56, 62 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Tolimán, Qro., y las demás disposiciones establecidas en la Legislación 
vigente respectiva. 

 
SEGUNDO.- Que la C. MA. DEL PILAR ARVIZU ONTIVEROS, NO 
DIO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 144 
EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 147 FRACCIÓN II INCISOS C); 
D), E); 148 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO A EFECTO DE ACREDITAR EL DERECHO Y SER 
BENEFICIARIA A LA PENSIÓN POR MUERTE DEL TRABAJADOR 
PENSIONADO DE NOMBRE JORGE ROJO VEGA, dejando de dar 
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cumplimiento con la normatividad vigente que regula la materia al 
momento de su solicitud. 

 
TERCERO.- Que el Artículo 144 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, establece de manera textual: 

 

Artículo 144. Se otorgará pensión por muerte cuando fallezca el 

trabajador jubilado o pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya 

cumplido con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 

derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente orden de 

beneficiarios: 

 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido; 

 
II. A falta de los anteriores, los descendientes menores de dieciocho  años 

de edad, o en estado de invalidez que les impida valerse por sí mismos 

o de hasta veinticinco  años solteros, en etapa de estudios de nivel 
medio superior o superior de cualquier rama del conocimiento en 

planteles oficiales o con reconocimiento oficial; y 
 

III. A falta de éstos a la concubina o concubinario del trabajador fallecido. 

 

De lo anterior se desprende que para el otorgamiento de la Pensión 
por Muerte de un trabajador pensionado, como lo es el caso de quien 
en vida llevara por nombre JORGE ROJO VEGA, se debe acreditar en 
primer término si quien solicita la misma, ha sido declarado 
beneficiario, o constituye ser beneficiario o no de dicho trabajador, y 
en el caso que nos ocupa la solicitante de nombre MA. DEL PILAR 
ESTHER ARVIZU ONTIVEROS, si bien es cierto, exhibe la Copia 
Certificada del Acta de Matrimonio y defunción a la que nos hemos 
referido con anterioridad, de la cual se establece su relación filial, esta 
no es suficiente para acreditar que es beneficiaria, ya que para tal 
efecto es mediante la Declaración en vía de laudo es la única 
beneficiaria Legal de los derechos laborales y de seguridad social, entre 
otros, surgidos de la muerte de quien en vida llevara por nombre 
JORGE ROJO VEGA, quien era trabajador pensionado del Municipio de 
Tolimán, Qro., motivo por el cual es que no se puede tener como 
beneficiaria de la pensión por muerte a la C. MA. DEL PILAR ESTHER 
ARVIZU ONTIVEROS, como esta lo solicita, hasta en tanto acredite de 
manera fehaciente que es la beneficiaria mediante dicho laudo en 
comento. 
 
CUARTO.- Ahora bien, aunado a lo señalando en el considerando 
Tercero,  la solicitante de igual forma NO da cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 147 Fracción II, incisos c), d), e), de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el cual señala: 

 
Artículo 147. Cuando se reúnan los requisitos para obtener los 

derechos de la jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, para 
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iniciar los trámites correspondientes la Oficialía Mayor o equivalente del 

ente público que corresponda, deberá integrar el expediente con los 

siguientes documentos: (Ref. P. O. No. 92, 10-XII-15) 

 

I. Jubilación y pensión por vejez:…. 
 

a) … 

 

II. Pensión por muerte: 

 

a) Copia simple de la publicación del decreto por el cual se concedió al 

trabajador la jubilación o pensión por vejez, en el supuesto de que se 
haya otorgado; 

 

b) Copia certificada del acta de defunción del trabajador; 
 

c) Solicitud por escrito de pensión por muerte de beneficiario o su 
representante legal dirigida al titular de la entidad 

correspondiente;  
 

d) Dos últimos recibos de pago del trabajador fallecido; 
 

e) Constancia de ingresos, expedida por el Titular de recursos 

humanos u órgano administrativo equivalente que contenga 

los siguientes datos: 
 

1. Nombre del trabajador fallecido; 

 

2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 

 

3. Empleo cargo o comisión; 

 

4. Calidad de trabajador, jubilado o pensionado; 
 

5. Sueldo mensual y quinquenio mensual, o cantidad mensual que 
percibía por concepto de pensión por vejez o jubilación según 

el caso; y 
 

6. Fecha de publicación del decreto en el que se le concedió la 
jubilación o pensión por vejez, en su caso. 

 

f) Copia certificada del acta de matrimonio; 

 

g) Para el caso en que los beneficiarios del trabajador sean los hijos 
menores de 18 años de edad o en estado de invalidez que les impida 

valerse por si mismos o menores de 25 años solteros en etapa de 
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estudios de nivel medio o medio superior, además de los documentos 

antes mencionados, con excepción de la fracción VI, deberán presentar 
según corresponda, lo siguiente: 

 

1. Copia certificada del acta de nacimiento; 

 

2. Copia certificada de la declaración que emita el Juez de lo Familiar 
relativa a la tutela de menores de 18 años o mayores incapaces; 

 

3. Original de la constancia de invalidez expedida por institución pública 

de seguridad social o asistencia médica, tratándose de los descendientes 
en estado de invalidez que les impida valerse por si mismos; y 

 

4. Original de constancia de estudios, tratándose de los descendientes 

mayores solteros en etapa de estudios de nivel medio o superior de 
cualquier rama de conocimiento en planteles oficiales o con 

reconocimiento oficial. 
 

h) Para el caso de que el beneficiario del trabajador sea el concubino o 
concubina además de los documentos señalados en las fracciones I, II, 

III, IV y V de este artículo, deberá presentar copia certificada de la 
declaración de herederos que emita el Juez Familiar en el que se 

reconozca el carácter de concubina o concubino; y 

i) Para el caso de los beneficiarios de trabajadores de los Municipios, copia 
certificada del acuerdo de cabildo mediante el cual se le reconoce como 

beneficiario y se aprueba iniciar el trámite de la pensión por muerte. 

 
 
La solicitante, no da cumpliendo con dicho precepto, en virtud de que 
es omisa en primer término, al no dirigir sus solicitud de Pensión Por 
Muerte al Titular de la Oficialía Mayor o su equivalente, aunado a no 
acompañar a su escrito la misma, lo que evidencia que no ha realizado 
dicho acto de solicitud; así mismo no da cumplimiento ya que de los 
documentos que exhibe, es omisa en agregar la Constancia de 
Ingresos expedida por el Titular de Recursos humanos, en la forma 
establecida por el artículo 147 Fracción II inciso e) de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. Así mismo del expediente en 
estudio de igual forma se desprende que la solicitante no exhibe los 
dos últimos recibos de pago del trabajador fallecido, NO dando 
cumplimiento de igual forma a lo establecido por el Artículo 146 
Fracción II inciso d) de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

 QUINTO.- Que en atención a los razonamientos expuestos en los 

considerandos que anteceden esta Comisión de Gobernación, es la Comisión 

competente para conocer sobre el presente asunto, por ello se somete a 

consideración de este H. Ayuntamiento, el presente. 

 

                                                                D I C T A M E N  
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                        RESOLUTIVO PRIMERO.- La Comisión de Gobernación es competente 

para conocer, estudiar y dictaminar, sobre la “SOLICITUD DE PENSIÓN 

DE VIUDEZ PARA LA C. MA. DEL PILAR ARVIZU ONTIVEROS, EN SU 

CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL C. JORGE ROJO VEGA”. 

                         

                        RESOLUTIVO SEGUNDO.- La Comisión de Gobernación RECHAZA y 

propone a este Ayuntamiento LA NO AUTORIZACIÓN de la solicitud de 

Pensión por Muerte a favor de LA C. MA. DEL PILAR ARVIZU 

ONTIVEROS, en virtud de los antecedentes y considerandos 

descritos con anterioridad, toda vez que dicha solicitante no da 

cumplimiento con los preceptos legales señalados en la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 

                        RESOLUTIVO TERCERO.- Una vez aprobado el presente Dictamen, se 

ordena la devolución de los documentos exhibidos por la solicitante dejando 

a salvo sus derechos,  a efecto de que realice dicho procedimiento de pensión 

por muerte, en la forma y vía correspondiente. 

 

                      T R A N S I T O R I O S  

 

                             PRIMERO.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento de Toliman, 

Qro., para que notifique la presente resolución a la C. MA. DEL PILAR 

ESTHER ARVIZU ONTIVEROS 

 

                      SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá de ser publicado en la Gaceta 

Municipal del Municipio de Tolimán, Qro., para conocimiento general. 

 

                     TERCERO.- El presente Acuerdo surtirá sus efectos legales el mismo 

día de su aprobación por el Ayuntamiento de Tolimán, Qro. 

 

CUARTO.-. Una vez aprobado el presente Dictamen se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que archive el presente expediente 

como totalmente concluido, previa la devolución de documentos y 

notificación que se realice a la solicitante.  
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A T E N T A M E N T E 

H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

RUBRICA 

 

 

LIC. LUIS RODOLFO MARTINEZ SÁNCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

RUBRICA 

 

 

SINDICO MUNICIPAL.  MA. 

GUADALUPE HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ. 

PRIMER VOCAL DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

RUBRICA 

REGIDOR. HERNÁN DE LA 

CRUZ RAMÍREZ 

SEGUNDO VOCAL DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

RUBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


