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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 21 de agosto de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de octubre de
2017, en el punto 4, apartado IV, inciso 21, el que textualmente señala:
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el acto de autoridad
no quis
existaenim.
error Donec
alguno,pede
es necesario
realizarvel,
algunas
precisiones
y correcciones.
8. A travésunt.
delCras
oficio
DMC/DPYAC/2018/3662,
José
Aníval Lópezadipiscing
Hernández,
deligula
Catastro,
dapibus.Lorem
ipsum dolorelsitLic.
amet,
consectetuer
elit.Director
AeneanMunicipal
commodo
egetmanifestó que:

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

“… esta Dirección
Municipal
Catastro
que NO eu,
es de
requerirse
la realización
y visto de
los avalúos
indicados en el
mus. Donec
quam de
felis,
ultricies determina
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
acuerdo CUARTO del multicitado acuerdo de Cabildo, ello en razón de que las áreas de donación son ciertas y especificas en cinco
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
lotes descritos en la tabla del antecedente 9 y cuya sumatoria de superficies de terreno equivalen a más del 10% de la superficie total
tincidunt. Cras dapibus.Lor
venenatis
justo.
Nullam
dictumdentro
felis eudel
pede
mollis
pretium. Integer
de terreno a,
aunado
a quevitae,
dichos
predios
se ubican
mismo
Fraccionamiento
a desarrollar…”

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociisdejar
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
9. Por lo anterior,
se debe
sin efecto
el párrafo
penúltimo
de la Opinión
Técnica
229/17,
contenida
el Considerando 9 y el
punto de Acuerdo
CUARTO,
que
a lapellentesque
letra dicen: eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Opinión Técnica:…
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 A fin de determinar que la superficie a donar sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y habilitado, es necesario que el
promotor en coordinación con la Secretaría de Administración realice un avalúo comercial elaborado por un perito valuador colegiado y
con registro, donde el costo será cubierto por el solicitante debiendo el avalúo ser validados por la Dirección de Catastro…”
“…ACUERDO:
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“…CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que en coordinación con la Dirección Municipal de Catastro, realice
las gestiones correspondientes y avalúos comerciales mismos que deberán de contar con el Visto Bueno de la Dirección Municipal de
Catastro, a fin de determinar que las superficies sean equiparables en su valor como terreno urbanizado y habilitado, en caso de que
existiera un faltante en cuanto al porcentaje de la superficie a transmitir, se deberá de contemplar una superficie adicional al interior del
desarrollo a generar, al momento de realizar los trámites correspondientes para la autorización del fraccionamiento a desarrollar…”

TITULAR

10. En términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los
asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente
sus consideraciones
y, endolor
su caso,
el proyecto
de acuerdo
al Pleno elit.
del Ayuntamiento.”
La Secretaría
deldolor.
Ayuntamiento,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
Aenean mediante oficio
SAY/5662/2018
deCum
fechasociis
15 de
Agosto penatibus
2018, remitió
a la Comisión
de Desarrollo
y Ecología
expediente
massa.
natoque
et magnis
dis parturient
montes,Urbano
nascetur
ridiculus el
mus.
Donec en cita, para su
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Esta do de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, que dispone:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpermanentes
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.y Cras
dapibus.respecto a los distintos ramos de la
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
de mollis
dictamen,
son cuerpos
consultivos
de evaluación
administración
públicadolor
municipal.
En cada
Municipio se deberán
constituir
como mínimo
las siguientes:…
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
zonificación
y determinación
de las
reservas territoriales
y áreasquis,
de protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica; y, en general,
las facultades
derivadas
de vel,
lo previsto
ennec,
la fracción
V del eget,
artículo
115 In
de enim
la Constitución
Política ut,
de los
Estados a,
Unidos
Mexicanos.”
pede justo,
fringilla
aliquet
vulputate
arcu.
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
natoque
magnis
dislas
parturient
montes,
mus. Donec
quamalfelis,
naturaleza sociis
del asunto
que penatibus
nos ocupa,eten
uso de
facultades
que le nascetur
asisten aridiculus
dicha Comisión
así como
máximo órgano del
ultricies nec,
pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec
justo,
Gobierno Municipal,
se considera
viable
modificación
a suNulla
similar
aprobadomassa
en Sesión
Ordinaria
de pede
Cabildo,
celebrada el 24 de
aliquet
vulputate
eget,21...”
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
octubre de fringilla
2017, envel,
el punto
4, nec,
apartado
IV, inciso
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Que por lo consectetuer
anteriormente adipiscing
expuesto y elit.
fundado,
se aprobó
en Sesión
de Aenean
Cabildo de
fechaCum
21 de
agosto
de 2018, en el punto 5,
Aenean
commodo
ligula Ordinaria
eget dolor.
massa.
sociis
natoque
apartado IV, inciso 35, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
siguiente:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam
“...A
C U E Rut,D imperdiet
O
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. tetuer
SE AUTORIZA
modificación
a su similar
aprobado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo,
celebradapenatibus
el 24 de octubre de 2017,
adipiscinglaelit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
en el punto et
4, magnis
apartado
inciso 21,montes,
para quedar
comoridiculus
se señala
el Considerando
9 delultricies
presentenec,
instrumento.
disIV,parturient
nascetur
mus.
Donec quam felis,
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO. Se deja subsistente el resto del acuerdo, así como las obligaciones establecidas en el mismo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TRANSITORIOS
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO. ent
De montes,
conformidad
con loridiculus
dispuesto
en Donec
los artículos
penúltimo
180 y 181 de
Ley Orgánica
Municipal del Estado
nascetur
mus.
quam30
felis,
ultriciespárrafo,
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
de Querétaro,
y con
base enmassa
la facultad
en elpede
artículo
4 del
Códigovel,
Municipal
Querétaro,
Presidente
Municipal instruye,
Nulla
consequat
quis conferida
enim. Donec
justo,
fringilla
aliquet de
nec,
vulputateel eget,
arcu. In
por medio enim
de la justo,
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta Oficial del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
Municipio de
Querétaro,
en laCras
inteligencia
que dicha
publicación
términos
de lo dispuesto
por el
artículo
21com
del Código Fiscal
del
modo ligula
dolor.exenta
Aeneandemassa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
Estado de Querétaro,
seeget
encuentra
pago de
los sociis
derechos
que se
generen con
motivo dis
de la
misma. montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO.quat
El presente
Acuerdo
entrará
enpede
vigor justo,
al día fringilla
siguientevel,
de su
aprobación.
massa quis
enim.
Donec
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
justo, en
rhoncus
ut, imperdiet
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
paravulputate
que en términos
deInloenim
dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
Reglamentoa, Interior
delvitae,
Ayuntamiento
de Querétaro,
déeua pede
conocer
el presente
Acuerdotincidunt.
a los titulares
de la Secretaría General
de
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
mollis
pretium. Integer
Gobierno Municipal,
Secretaría
Administración,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
Finanzas,
Secretaría de Servicios
em ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
Públicos Municipales,
de Desarrollo
Urbano,
Oficina
Abogadomontes,
General,nascetur
Dirección
de Ingresos,
Dirección Municipal de
massa. CumDirección
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdel
parturient
ridiculus
mus. Donec
Catastro, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y notifique al Representante Legal del sociedad mercantil denominada
felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Inmobiliariaquam
Rancho
Laultricies
Colmena”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A Cras
QUEdapibus.
HAYA LUGAR, EL DÍA 22 DE AGOSTO
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de julio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipi o
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de abril de 2012, aprobado en el Punto 4, Apartado II, Inciso D), del Orden del Día, por modificación de datos asentados en el mismo, el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno del aquéllos, son
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretiumlaquis,
sem.V,Nulla
consequat
quisConstitucional
enim. Donec citado,
pede justo,
fringilla vel,
2. En términos
de lo queeu,
establece
fracción
incisos
a y d, delmassa
precepto
los Municipios
están facultados para
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
dictum
felis
Integer
Cras dapibus.Lorem
amet, consec
- tiene la
utilización del
suelo,
eneu
el pede
ámbitomollis
de supretium.
competencia,
entincidunt.
sus jurisdicciones
territoriales. ipsum
Por lo dolor
que ensitejercicio
de su autonomía,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec pede se
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulpu
3. Los cambios
dequis,
utilización
de suelo
y cambios
de quis
altura
de construcción
refieren
a lavel,
posibilidad
de modificación
de- estos, de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio y a la altura de la edificación del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mismo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
4. En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 03 de abril de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro en el punto 4,
consequat
massa
enim. Donec
pederelativo
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.de
In uso Habitacional a
Apartado II,Nulla
Inciso
D) del Orden
del quis
día, aprobó
el Acuerdo
a la autorización
del nec,
Cambio
de Usoeget,
de Suelo,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Habitacional – Comercial y de Servicios para el predio ubicado en Av. Plateros número 252, colonia San Pedrito Peñuelas, Delegación
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipal Epigmenio
Gonzalez.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, febrero
pretiumde
quis,
sem.
Nulla conse
- Virginia
5. Mediante
escritoridiculus
ingresado
en Donec
la Secretaría
del Ayuntamiento
en fecha 08 de
2018,
signado
por la ciudadana
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Herrera Rivera, en representación del C. Antonio Moreno Reyes solicita la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 03 de abril de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pedeelmollis
pretium.
tincid
2012, toda rhoncus
vez que ut,
existe
diferencias
en la superficie
del predio
pordictum
el cualfelis
se autoriza
Cambio
de UsoInteger
de Suelo.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Cum sociis
natoqueypenatibus
magniscon
dislaparturient
montes,
nascetur
ridiculusresulta conveniente
6. Por lo que,
enAenean
base a massa.
los principios
de legalidad
seguridad et
jurídica,
finalidad de
atender
dicha petición,
mus. Donec
quamen
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat que
massa
realizar algunas
precisiones
el ultricies
Acuerdo nec,
de Cabildo
de fecha
03 de abril
desem.
2012,
considerando
se quis
trata de un ajuste a la
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
superficie del predio.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. Es por ello que una vez analizada la documentación que obra en el expediente y hecho el análisis correspondiente de la misma, se
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus mus. Donec
determinó massa.
modificar
el Acuerdo
de Cabildo
de fecha
03 de dis
abrilparturient
de 2012, montes,
por cuanto
ve al Considerando
12.1 que se menciona a
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
continuación:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7.1.
Considerando
12.1. DICE:
“12.1 De acuerdo con los datos de escritura privada, el predio cuenta con una superficie de 3,099 m2 Has.”
7.2.

Considerando 12.1. DEBE DECIR:
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“12.1 De acuerdo con los datos de escritura privada, el predio cuenta con una superficie de 3,011.00 m2.”

TITULAR

8. En la Secretaría del Ayuntamiento se encuentra radicado el expediente número 068/DAI/2012 relativo a la solicitud de cambio de
uso de suelo del predio en Av. Plateros número 252, colonia San Pedrito Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio Gonzalez.
9. Derivado de lo analizado se considera que existen elementos suficientes para proceder a realizar la modificación solicitada al
Acuerdo deLorem
Cabildo
aprobado
Cabildo de fecha
03 de elit.
abrilAenean
de 2012,commodo
en virtud de
que los
datos
deAenean
superficie asentados en
ipsum
dolorensitSesión
amet,de
consectetuer
adipiscing
ligula
eget
dolor.
el mismo, no
coinciden
los natoque
señalados
en el Registro
Público
la Propiedad,
siendo
por tanto
de necesaria
dicha adecuación.
massa.
Cumcon
sociis
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

10. Con fundamento
los artículos
14 ynec,
34 del
Reglamento
Ayuntamiento
de Querétaro,
la a,
Secretaría
pede justo, en
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,Interior
arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisdel Ayuntamiento,
mediante oficio
de fecha
18eu
depede
julio mollis
de 2018,
remitióInteger
a la Comisión
de Cras
Desarrollo
Urbano y Ecología el expediente en
vitae,SAY/5099/2018
justo. Nullam dictum
felis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
cita, para suLorem
conocimiento
y estudio.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

11. En reunión
de trabajo,
Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología
dictaminó massa
que una
realizado
quam felis,
ultricieslanec,
pellentesque
eu, pretium
quis, ysem.
Nulla consequat
quisvez
enim.
Donec el análisis de la
documentación
que
obra
en
el
expediente
radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis del asunto que
nos ocupa, vitae,
considera
la modificación
de Cabildo
de Integer
fecha 03tincidunt.
de abril deCras
2012,
aprobado en el
Punto 4, Apartado II,
justo.viable
Nullam
dictum felisdel
euAcuerdo
pede mollis
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
Inciso D), del
Orden
del
Día…”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Que por lo ultricies
anteriormente
expuesto y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria de
Cabildo
fechaDonec
24 depede
julio de
2018, en el Punto 8,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisdeenim.
justo,
Apartado IV,
Inciso
27,
del
orden
del
día,
por
mayoría
de
votos
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de Querétaro, el
siguiente: Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
CUE
R D O mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes, “…A
nascetur
ridiculus
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO.aliquet
SE AUTORIZA
la modificación
similar
Ordinaria
de Cabildo
fecha
03 de abril de 2012,
nec, vulputate
eget, arcu.de
In su
enim
justo,aprobado
rhoncus en
ut, Sesión
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
aprobado en
el
Punto
4,
Apartado
II,
Inciso
D),
del
Orden
del
Día,
por
modificación
de
datos
asentados
en
el
mismo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.etLa
presente
modificación
será nascetur
de conformidad
lo Donec
señalado
en felis,
el Considerando
7 del presente
magnis
dis parturient
montes,
ridiculuscon
mus.
quam
ultricies nec, pellentesque
eu,Acuerdo, dejando
subsistentepretium
el resto del
Acuerdo
de
fecha
03
de
abril
de
2012.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TERCERO.mollis
Todospretium.
los gastos
que setincidunt.
generen con
de la presente
autorización
correrán
a cargo deladipiscing
Municipio elit.
de Querétaro.
Integer
Crasmotivo
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TRANSITORIOS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
inteligencia que dichas publicaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
encuentran exentas de pago de los derechos que se generen con motivo de las mismas.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sostenible, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Oficina del Abogado General, Delegación Municipal
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Epigmenio Gonzalez y al C. Antonio Moreno Reyes…”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 DE JULIO DE
pedeDIECIOCHO,
justo, fringilla
vel,
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
2018 DOS MIL
EN
LAaliquet
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE. a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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Fe de Erratas

Loremcon
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
Aenean de Querétaro, si
De conformidad
lo dispuesto
el artículo
20, incisos
I) y III) elit.
del Aenean
Reglamento
de la Gaceta
Oficialdolor.
del Municipio
como los artículos
2, Fracción
III y 10, Fracción
XIVetde
la Ley dis
de Publicaciones
Oficiales
del Estado
de Querétaro,
se realiza la presente
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Fe de Erratas
respecto
del Acuerdo
por el que se eu,
Autoriza
el Cambio
de Nulla
Uso de
Suelo a Uso
Habitacional
Densidad de Población
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.con
Donec
de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S), para el predio ubicado en la Calle Farallón No. 117, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
mismo que fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 10 de octubre de 2017, para quedar en los términos siguientes:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DICE:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…Que en quam
Sesiónfelis,
Ordinaria
de nec,
Cabildo
celebrada eu,
el 10
de octubre
2017
dosconsequat
mil diecisiete,
el Honorable
del Municipio
ultricies
pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla
massa
quis enim.Ayuntamiento
Donec
Querétaro,pede
aprobó
el Acuerdo
que Se
Autoriza
el Cambio
de Uso
de Suelo
Uso Habitacional
con Densidad
de Población de 400
justo,
fringillapor
vel,elaliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,a rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Hab./Ha. y vitae,
Servicios
(H4S),
para
el predio
enmollis
la Calle
FarallónInteger
No. 117,
Delegación
Félix Osores
justo.
Nullam
dictum
felisubicado
eu pede
pretium.
tincidunt.
CrasMunicipal
dapibus.Lorem
ipsumSotomayor. el que
textualmente señala:…”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DEBE DECIR:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
vulputate
eget,elarcu.
In enim
justo,
rhoncus
“…Que en fringilla
Sesión Ordinaria
denec,
Cabildo
celebrada
10 de
octubre
de 2017
dosut,
milimperdiet
diecisiete,a,el
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,Nullam
aprobó dictum
el Acuerdo
quemollis
Se Autoriza
el Cambio
Uso de Cras
Suelodapibus.Lorem
a Uso Habitacional
con
Densidad
de Población de 400
felispor
eu el
pede
pretium.
Integer de
tincidunt.
ipsum
dolor
sit amet,
Hab./Ha. yconsectetuer
Servicios (H4S),
para el predio
ubicado
en la Calle
Farallón
177,Aenean
Delegación
Municipal
Félixnatoque
Osores Sotomayor. el que
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetNo.
dolor.
massa.
Cum sociis
textualmente señala:…”
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DICE:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer en
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,del
consec
- Rolando
“… 4. Por dictum
tanto, en
atención
a la
solicitud
presentada
la Secretaría
del Ayuntamiento
el 10
de sit
agosto
2017, por el C.
Martínez Ramírez,
mediante elit.
la cual
solicita
“se autorice
el eget
cambio
de uso
de suelo
deCum
Habitacional
(H4) a penatibus
uso Comercial, del inmueble
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
ubicado enetlamagnis
calle del
no. montes,
117 en el
Fraccionamiento
Ciudad
Satélite
enfelis,
la delegación
Municipal
Félix Osores
disFarallón
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, Sotomayor”, se
radicó el expediente
número
207/DAI/2016…”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
DEBE DECIR:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
eget dolor.
Aeneanen
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
parturi
- Rolando
“… 4. Por Aenean
tanto, encommodo
atención aligula
la solicitud
presentada
la Secretaría
delnatoque
Ayuntamiento
el 10etde
agostodis
del
2017, por el C.
Martínez Ramírez,
mediante
la cual
solicitamus.
“se Donec
autoricequam
el cambio
de uso de
suelo
de Habitacional
(H4) aquis,
uso Comercial,
del inmueble
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
ubicado enNulla
la calle
del Farallón
no. quis
177 en
el Fraccionamiento
Ciudad
Satélite
la delegación
Municipal
Félix
Osores
consequat
massa
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, en
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In Sotomayor”, se
radicó el expediente
número
207/DAI/2016…”
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DICE:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consedel 17 de- agosto de
“… 6. En cumplimiento
al precepto
legal,quam
referido
enultricies
el considerando
3, mediante
el oficioquis,
SAY/DAI/1498/2017
quat massa
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimUrbana
justo, y Ecología, de la
2016, la Secretaría
del quis
Ayuntamiento,
solicitó
a la
entonces
Secretaría
de Desarrollo
Económico
Planeación
cual era Titular
el M.
A. Gildardo
Gutiérrez
Méndez;
su estudio
técnico
consideraciones
pertinentes
a la
rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. emitiera
Nullam dictum
felis eu
pedey/o
mollis
pretium. Integer
tincid en relación
petición deunt.
Cambio
de
Uso
de
Suelo,
para
el
predio
ubicado
en
la
Calle
Hacienda
Escolásticas
No.
304,
esquina
con
la
Calle
en
la
calle
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
del Farallón
no. Aenean
117 en el
Fraccionamiento
Ciudad penatibus
Satélite, enetlamagnis
delegación
Municipalmontes,
Félix Osores
Sotomayor;
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus Dependencia que
remite la opinión técnica 176/16, a través del oficio SEDECO/DDU/COU/EVDU/1385/2016, que se cita a continuación: …”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DEBE DECIR:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor
sit amet,
elit.3,Aenean
ligula eget dolor. del
Aenean
“…6. En cumplimiento
al precepto
legal,consectetuer
referido en el adipiscing
considerando
mediantecommodo
el oficio SAY/DAI/1498/2017
17 de agosto de 2016,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó a
la entonces
Secretaría
Desarrollo
Económico
Planeación
y Ecología, de la cual era
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculusUrbana
mus. Donec
Titular el M.
en A.felis,
Gildardo
Gutiérrez
Méndez; emitiera
su estudio
y/o consideraciones
pertinentes
relación a la petición de
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,técnico
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.enDonec
Cambio de Uso de Suelo, para el predio ubicado en la Calle Hacienda Escolásticas No. 304, esquina con la Calle en la calle del Farallón
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
no. 177 en el Fraccionamiento Ciudad Satélite, en la delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; Dependencia que remite la opinión
vitae,ajusto.
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer
dapibus. …”
técnica 176/16,
travésNullam
del oficio
SEDECO/DDU/COU/EVDU/1385/2016,
quetincidunt.
se cita a Cras
continuación:
DICE:
“…ANTECEDENTES:
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1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Rolando Martínez Ramírez, solicita el Cambio de Uso de Suelo de
Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a uso Comercial, para el predio ubicado en la calle Farallón N° 117, con
superficie de 241.50 m² e identificado con la clave catastral 14 01 001 27 176 004; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor…”

TITULAR

DEBE DECIR:

“…ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Rolando Martínez Ramírez, solicita el Cambio de Uso de Suelo de
Habitacional
con densidad
de población
400 Hab./Ha.adipiscing
(H4) a usoelit.
Comercial,
el predio
ubicado
la calle
Farallón N° 177, con
Lorem
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
Aenean para
commodo
ligula
egeten
dolor.
Aenean
superficie de
241.50
m² esociis
identificado
con
la clave catastral
14 01
27 176 montes,
004; Delegación
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis 001
parturient
nasceturMunicipal
ridiculusFélix
mus.Osores
DonecSotomayor…”

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…OPINIÓN
TÉCNICA:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Una vez realizado
el análisis
se considera
técnicamente
Viable
el Cambio
de Uso
Suelo de Habitacional
massa. Cum
sociis técnico
natoquecorrespondiente,
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
con densidad
de
población
de
400
Hab./Ha.
(H4)
uso
a
habitacional
con
densidad
de
población
de
400
hab./ha.
y
Servicios (H4S), para
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el predio ubicado en la calle Farallón No. 117, con superficie de 241.50 m² e identificado con la clave catastral 14 01 001 27 176 004;
justo,Félix
fringilla
vel,Sotomayor,
aliquet nec,para
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, gimnasio…”
venenatis
Delegaciónpede
Municipal
Osores
la construcción
deInuna
edificación
que permita
ubicar un
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DEBE DECIR:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
“…OPINIÓN
TÉCNICA:
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional
Nullam
dictum felis
eu Hab./Ha.
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sityamet,
con densidad
de población
de 400
(H4)
uso a habitacional
con densidad
de población de
400 hab./ha.
Servicios (H4S), para
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nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DICE:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
“…8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
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sem. en
Nulla
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pede justo,
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eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, 6imperdiet
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
DEBE DECIR:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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justo,viable
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ubicado Cras
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Delegación
Félix Osores
Sotomayor.,
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tincidunt.
ipsum
dolor
sit amet,Municipal
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de conformidad
con la opinión técnica citada dentro del considerando 6 del presente instrumento…”
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
DICE:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“…A C U Erhoncus
R D O ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Población de
400eget
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PRIMERO. unt.
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adipiscing
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Municipal
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Aenean
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sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur lo
ridiculus
con lo señalado en la Opinión Técnica 176/16, citada en el considerando 6 del presente Acuerdo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DEBE DECIR:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“…A C U Eem
R Dipsum
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO. massa.
SE AUTORIZA
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Poblaciónmus.
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Cum sociiselnatoque
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Donec
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lo
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felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de conformidad
con lo señalado en la Opinión Técnica 176/16, citada en el considerando 6 del presente Acuerdo…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
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A T pretium.
ENTAM
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E
DICE:

“Ciudad de Todos”
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por mayoría de votos de
los integrantes presentes, el “Acuerdo que Abroga la Norma Técnica Ambiental que Establece las Especificaciones sobre la
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DISPUESTO
EN eu,
LOS
ARTÍCULOS
115
DE consequat
LA CONSTITUCIÓN
DE LOS ESTADOS
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN
I; 38, FRACCIONES
vitae,
Nullam
dictum MUNICIPAL
felis eu pedeDEL
mollis
pretium.DE
Integer
tincidunt. 34,
Cras54,
dapibus.
I; 146 Y 150
DE justo.
LA LEY
ORGÁNICA
ESTADO
QUERÉTARO;
55 INCISOS A Y B DEL REGLAMENTO
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
INTERIOR Lorem
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D O:consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum y 30 de la Ley
1. vitae,De
conformidad
con el felis
artículo
115 de
la Constitución
Política
del los Cras
Estados
Unidos Mexicanos
dolorOrgánica
sit amet,Municipal
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum los reglamentos
del Estado de Querétaro, los Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar
sociisque
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, los procedimientos,felis,
funciones y servicios
ultricies
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
públicos pellentesque
de su competencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
feliseleu
pede mollis
Integer tincidunt.
ipsumestablece
dolor sit amet,
2.
Pordictum
su parte,
artículo
146 depretium.
la Ley Orgánica
MunicipalCras
del dapibus.Lorem
Estado de Querétaro
que los ayuntamientos
consectetuer
adipiscing
Aeneansucommodo
ligula yeget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
están facultados
paraelit.
organizar
funcionamiento
estructura,
así como
para regular
de manera
sustantiva y adjetiva
penatibus
et magnis
parturient amontes,
nascetur
mus. decretos,
Donec quam
felis, circulares
ultricies nec,
las materias
de sudis
competencia
través de
bandos,ridiculus
reglamentos,
acuerdos,
y demás documentos
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisgeneral
enim. yDonec
pedeen
justo,
fringilla vel,
que contengan
disposiciones
administrativas
de observancia
obligatoria
el municipio.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis148
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,que
consec
3. dictum
Asimismo,
el artículo
de la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado de Querétaro
establece
en la medida- en que se
tetuer
adipiscinglas
elit.condiciones
Aenean commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum
natoque penatibus
modifiquen
socioeconómicas
dedolor.
los municipios
en virtud
desociis
su crecimiento
demográfico, surgimiento y
et magnis
dis parturient
montes,productivas,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
desarrollo
de actividades
modificación
de las
condiciones
políticas
y múltiples eu,
aspectos de la vida
pretium
quis, sem.los
Nulla
consequat massa
quisadecuar
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,devulpu
comunitaria,
ayuntamientos
deberán
su reglamentación
municipal
con el fin
preservar su- autoridad
tate eget,
arcu. Inyenim
justo,
ut,armónico
imperdiet
institucional
propiciar
elrhoncus
desarrollo
dea,lavenenatis
sociedadvitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ligula eget dolor.
Aenean
sociis
natoque
et magnis disdel
parturi
4. Aenean
En commodo
Sesión Extraordinaria
de Cabildo
de massa.
fecha elCum
13 de
diciembre
depenatibus
2017 el Ayuntamiento
Municipio de- Querétaro
quam por
felis,elultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
aprobó nascetur
por unanimidad
demus.
votosDonec
el Acuerdo
que se nec,
aprueba
el Reglamento
de Protección
Ambiental y Cambio
NullaClimático
consequat
quisdeenim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
delmassa
Municipio
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dapibus.Lorem
ipsum dolorreferido
sit amet,
adipiscing
Aenean
- plásticas
5. Integer
En tincidunt.
el CapítuloCras
X del
Título IV del reglamento
en consectetuer
el considerando
anterior elit.
se regula
el com
uso de bolsas
mododesechables,
ligula eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,de este municipio
estableciendo
para Cum
tal efecto
la prohibición
de que
las unidades
económicas
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem.
conse
proporcionen
a susDonec
consumidores
cualquier
tipo
de pellentesque
bolsa de plástico
desechable
para
el Nulla
acarreo
de productos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
Integerdetincid
6. rhoncus
En ut,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el díadictum
20 defelis
marzo
de 2018
el pretium.
Ayuntamiento
Querétaro aprobó
por
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorintegrantes
sit amet, consectetuer
elit.la
Aenean
commodo
ligulaSegundo
eget
unanimidad
de votos
de sus
el Acuerdo adipiscing
que Aprueba
Reforma
al Artículo
Transitorio del
dolor.Reglamento
Aenean massa.
Cum sociis Ambiental
natoque penatibus
magnis dis
nasceturasí
ridiculus
de Protección
y CambioetClimático
delparturient
Municipiomontes,
de Querétaro,
como la Norma Técnica
mus. Ambiental
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
que felis,
establece
las especificaciones
sobre
la clasificación
de las
bolsas
de acarreo
del Municipio
de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
7. a, venenatis
La Norma
Técnica
referidadictum
se realizó
el finmollis
de dar
certeza
jurídica
a los sujetos
obligados del Capítulo
X del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
felis con
eu pede
pretium.
Reglamento
Ambiental adipiscing
y Cambio Climático
del Municipio
Querétaro
establecer
los criterios para la
em ipsum
dolor de
sit Protección
amet, consectetuer
elit. Aenean
commododeligula
eget ydolor.
Aenean
regulación
de las
bolsaspenatibus
permitidas,etsiendo
estas
las biodegradables
reutilizables
que se
mencionan
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus
mus.
Donec en el artículo 133
dicho
reglamento.
quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. vitae,En
fecha
16 dedictum
agostofelis
de eu
2018
semollis
recibiópretium.
en la Secretaría
del Ayuntamiento
el oficio suscrito por la Secretaria de
justo.
Nullam
pede
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Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, María Elena Adame Tovilla, mediante el cual solicita se someta a la
consideración de este Ayuntamiento el proyecto por el que se abroga la Norma Técnica Ambiental del Municipio de
Querétaro que Establece las Especificaciones de Acuerdo a la Clasificación de las Bolsas para el Acarreo, atento a que,
derivado del análisis realizado a la Norma y su aplicación, resulta contraproducente mantenerla vigente ya que en lugar
de aplicarse a situaciones específicas en las que se fabrique una bolsa de plástico resistente y por ende reutilizable, el
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mensaje que recibe el sujeto obligado es que las bolsas deben ser únicamente con esas características, tomando como
primera opción una bolsa plástica de dimensiones y calibre mayores, y no así las bolsas tradicionales fabricadas con
materiales alternativos como lo son el ixtle, cuero, textiles, polietileno tejido o de cualquier otra fibra natural que por sus
características sea resistente al uso cotidiano.

TITULAR
9.

Dadas las circunstancias antedichas y considerando que el fin del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio
Climático del Municipio de Querétaro es reducir el impacto ambiental que genera el uso de bolsas plásticas
desechables,
dicho
objetivo
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genera.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Legislativos.”
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justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“ACUERDO
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ÚNICO.- Sealiquet
abroganec,
la Norma
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las Especificaciones
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisTRANSITORIOS
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Estado “La Sombra de Arteaga”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de la primera de las publicaciones en los órganos de difusión
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
referidos en el artículo anterior.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente acuerdo a la Secretaría de Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Sostenible del Municipio de Querétaro.”
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 (TRES)
enim. Donec
justo, fringilla DE
vel,AGOSTO
aliquet nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet QUERÉTARO.
FOJAS ÚTILES,
EL DÍApede
28 (VEINTIOCHO)
DEvulputate
2018, ENeget,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de Agosto de 2018, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por mayoría de votos de
los integrantes presentes el “Acuerdo por el que se Aprueba el Reglamento de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipio de Querétaro”, que textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec, EN
vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOvel,
DISPUESTO
LOS ARTÍCULOS
115 DE
LArhoncus
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE LOS ESTADOS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN I; 38, FRACCIÓN I;
dolor sit amet,
consectetuer
elit.QUERÉTARO;
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
146 Y 150 Lorem
DE LAipsum
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL adipiscing
ESTADO DE
34, 54,
55 INCISOS
A YAenean
B DEL REGLAMENTO
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.artículo
Aenean
commodo
ligula egetPolítica
dolor. Aenean
massa. Cum
1. dolor
De sit
conformidad
con lo dispuesto
en el
115
de la Constitución
de los Estados
Unidos Mexicanos, los
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
municipios están dotados de autonomía y patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran
facultados para emitir
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,general
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
pede justo,
disposiciones
administrativas
de carácter
dentro
de su respectivo
ámbito
de Donec
competencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
2.
Por su
parte,felis
en las
disposiciones
establecidas
dentro
de losCras
de los
artículos 30 ipsum
y 146 de
la Ley
Orgánica Municipal del
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum reglamentos,
sociis natoque
Estado de adipiscing
Querétaro, elit.
los ayuntamientos
cuentan
con
facultades
para emitir
bandos,
decretos, acuerdos,
penatibus
et ymagnis
parturientque
montes,
nascetur
ridiculus administrativas
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,y obligatoria en el
circulares
demás dis
documentos
contengan
disposiciones
de observancia
general
pellentesque
pretium
sem. Nulla
quis los
enim.
Donec pede deben
justo, fringilla
municipio. eu,
Y es
que enquis,
ejercicio
de la consequat
autonomía massa
normativa,
ayuntamientos
respetarvel,
las bases generales
aliquet
nec, vulputate
eget,
enim ley
justo,
rhoncus
ut, las
imperdiet
a, venenatis
vitae,fundamental
justo. Nullam
previstas
en el artículo
147arcu.
de laIncitada
orgánica,
entre
que resaltan
el propósito
que deben tener los
dictum
felis eu pede
mollis el
pretium.
Integer
Cras
ipsum
dolor
sit amet,
- de todo
reglamentos
de buscar
bienestar
y la tincidunt.
tranquilidad
dedapibus.Lorem
la población, así
como
el hecho
de consec
que la aplicación
tetuer
adipiscing municipal
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ordenamiento
deberá
fortalecer
al municipio
libre.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sem.del
Nulla
consequat
enim.Municipal
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- para los
3. pretium
En talquis,
sentido,
artículo
148 demassa
la Ley quis
Orgánica
del Estado
de Querétaro
se desprende
la obligación
tateayuntamientos
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, medida
venenatis
justo. Nullam
dictum felis de
eu los
pede
de adecuar
su reglamentación
en la
quevitae,
se modifiquen
las condiciones
municipios, en virtud
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. aspectos de la
de su
crecimiento
demográfico,
surgimiento
y desarrollo
de dolor
actividades
productivas,
así como
los múltiples
Aenean
commodo ligula
dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibuseletdesarrollo
magnis dis
parturi de la sociedad.
vida comunitaria,
con eleget
fin de
preservar
sumassa.
autoridad
institucional
y proporcionar
armónico
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate noventa
eget, arcu.
In ante el pleno de
4. Nulla
Porconsequat
primera vez
en materia
federal
el díapede
veintinueve
de abril vel,
del año
de mil
novecientos
y siete,
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis euuna
pede
mollis pretium.
la justo,
Cámara
de Diputados
del Honorable
Congreso
de laNullam
Unión,dictum
se presentó
iniciativa
que en su momento fue
Integer
tincidunt.
Cras"Ley
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
elit.para
Aenean
com
denominada
como
General de Agrupaciones
y Organizaciones
de la adipiscing
Sociedad Civil
el Desarrollo
Social",
misma
modo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
queligula
no fueeget
dictaminada.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quiscon
enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, Mexicanos,
arcu. In enim
5. quat
Demassa
acuerdo
el artículo
9 de la
Constitución
Política
de nec,
los Estados
Unidos
la justo,
libre asociación es una
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidde fomentar
garantía
que se le otorga
a cada
individuo,
la garantía
en comento
es indispensable
cuando
se trata
que la
unt.sociedad
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sitpersonas,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.altruista.
Aenean commodo ligula eget
actúe en beneficio
otras
fomentando
una cultura,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
ultriciessenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,por
sem.
Nulla consequat
massa
quis
6. mus.
LaDonec
sociedad
civilfelis,
organizada
encuentra
debidamente
regulada
un ordenamiento
federal
que,
además de atender a
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
la prosecución de las acciones que ya venían realizando, dio además una gama entera de obligaciones, derechos e
incentivosvitae,
fiscales
que
permitieran
esas
actividades
de desarrollo
social a los
más necesitados
y así
Integer tincidunt.
Crassectores
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictumllevar
felis eu
pede
mollis pretium.
nuevas
los programas
de gobierno
ya establecidos.
emconseguir
ipsum dolor
sit metas
amet, coadyuvando
consectetuercon
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. quam
En ese
preciso
implementar
delquis,
municipio
de Querétaro
unamassa
regulación
que atienda
felis,sentido,
ultriciesesnec,
pellentesque
eu, dentro
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Doneclas particularidades
dejusto,
la sociedad
nuestro
territorio,
cual In
requiere
de normas
que
al gobierno
estatal colaborar con
pede
fringillaorganizada
vel, aliquetennec,
vulputate
eget,laarcu.
enim justo,
rhoncus
ut,permitan
imperdiet
a, venenatis
ellas
de manera
eficiente.
vitae,
justo.
Nullam más
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8.

En ese orden de ideas y contando con una amplia reglamentación federal de los objetos que persigue la sociedad civil,
corresponde a las entidades y municipios establecer, según sus propias condiciones, las formalidades en que dichas
asociaciones deberán conducirse para alcanzar tanto derechos como obligaciones e incentivos que de la administración
estatal puedan surgir dentro de sus facultades.
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9.

El presente reglamento se acoge a los instrumentos y formas establecidas por la Ley Federal, como lo son la creación de
un Consejo Municipal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como también a la
creación de su Registro Municipal, teniendo entonces por objeto particular la regulación en lo específico de las actividades
propias de las citadas asociaciones dentro del Municipio de Querétaro y tiene por orden regular en lo particular las
actuales condiciones en que actúan las citadas asociaciones dentro de nuestro Municipio, al mismo tiempo que busca el
mayor beneficio posible para la sociedad civil organizada que, con sus actos y fuera de un régimen político favorecen
ampliamente a diversos sectores, que en la mayoría de los casos resultan ser los menos favorecidos.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoquecivil
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturorganizados
ridiculus mus.
Donec
10. massa.
El concepto
de sociedad
nos conduce
a pensar
en la porción
de ciudadanos
quienes
trabajan en causas
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
determinadas y de interés social desde un ámbito puramente civil sin fines de lucro, las cuales al día de hoy se constituye
pede
justo,
vel, aliquet
nec, yvulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
como
un fringilla
puente entre
ciudadano
gobierno eget,
que continuamente
influyen
en la toma
de decisiones
y de forma sistemática
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ayuda a integrar y conducir toda clase de actividades y recursos que fomentan el desarrollo social, la participación
Lorem
ipsumydolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
ciudadana
desdesitluego
el beneficio
directo
a sectores
específicos
de la población.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
11. quam
El presente
reglamento
tiene por objeto
regular quis,
y favorecer
las actividades
previamente
señaladas
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donecasí como también
fomentar
la
creación
de
alianzas
entre
las
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
los
organismos
de
gobierno e instituciones
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
privadas,
promoviendo
la
transparencia
y
la
participación,
aportando
con
esto
de
forma
eficaz
a las estrategias
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
previamente
establecidas
que
en
materia
de
desarrollo
social
emitan
el
Municipio.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
12. ultricies
Conforme
a lo ordenadoeu,
por
el artículo
fracción
XVI del Reglamento
del Ayuntamiento
nec, pellentesque
pretium
quis,20
sem.
Nulla consequat
massa quisInterior
enim. Donec
pede justo, de Querétaro, el
expediente
respectivo
se
radicó
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
bajo
el
número
DAL/121/2018
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.del índice de la
Dirección
de Asuntos
Legislativos.”
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Por lo expuesto
y fundado,
por mayoría
de votos
de integrantes
Honorable
Ayuntamiento
de Querétaro, se
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massapresentes
quis enim.del
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aprobó el siguiente:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“ACUERDO
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ÚNICO.- Se
aprueba
el Reglamento
derhoncus
Fomento
las Organizaciones
la Sociedad
Civildictum
del Municipio
de Querétaro, en los
tate
eget, arcu.
In enim justo,
ut,aimperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
siguientes términos:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
REGLAMENTO
FOMENTO
A LASvel,
ORGANIZACIONES
Nulla consequat massa quis
enim. DonecDE
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
DE
LA
SOCIEDAD
CIVIL
DEL
MUNICIPIO
QUERÉTARO
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam DE
dictum
felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociisCapítulo
natoqueI penatibus et magnis dis parturient montes,
Disposiciones
Generales eu, pretium quis, sem. Nulla conse
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés social y de observancia general, con base en los principios de justicia en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
la distribución de los ingresos, equidad social y el bien común, para coadyuvar al impulso del desarrollo humano y social, teniendo por
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
objeto:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
I.
Fomentar a las organizaciones de la sociedad civil, en su creación, participación, capacitación, profesionalización,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
fortalecimiento, evaluación, monitoreo y permanencia;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
II.
Crear e instalar el Consejo para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Municipio de Querétaro, que
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
garantice el cumplimiento del presente reglamento;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III.
Crear el Registro Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el que se organice y facilite el participar de los beneficios
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
contenidos en el presente reglamento;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV.
Fomentar el trabajo en redes de organizaciones de la sociedad civil, de forma temática o bajo un objetivo común;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
V.

VI.
VII.

Diseñar e implementar convocatorias públicas para otorgar financiamiento a proyectos que presenten las Organizaciones
Sociales como un medio que impulse el alcance de sus objetos sociales;
Establecer convenios de concertación social, como instrumento legal que permita realizar esfuerzos conjuntos entre los sectores
público, social y privado, para fortalecer el desarrollo humano y social del municipio de Querétaro, y
Favorecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas del municipio de Querétaro.
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Artículo 2. Para efectos de este reglamento, se entenderá por:
I.
II.
III.

Agrupaciones: Las grupos de ciudadanos que no se encuentran constituidos formalmente;
Áreas: Las diferentes direcciones y coordinaciones adscritas de las secretarías del municipio de Querétaro;
Autobeneficio: Bien, utilidad o provecho que obtengan los integrantes de una organización de la sociedad civil, mediante la
utilización de los apoyos y estímulos públicos que le hayan sido otorgados para el cumplimiento de los fines de la organización;
IV.
Beneficio mutuo: Bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y estímulos públicos que reciban, de manera conjunta, los
integrantes de una o varias organizaciones y los funcionarios públicos responsables, que deriven de la existencia o actividad de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la misma;
massa.Consejo
Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
V.
Consejo:
para natoque
el Fomento
de las Organizaciones
de la Sociedad
Civil nascetur
del Municipio
de Querétaro;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec público, privado y
VI.
Convenio de concertación social: Acuerdo de voluntades que se realiza de forma indistinta entre los sectores
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
social, con el objeto del bien social y de fortalecer el desarrollo humano y social;
vitae, justo. Secretarías
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
VII.
Dependencias:
de lafelis
Administración
Pública
municipal
de tincidunt.
Querétaro;Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
VIII. Dictaminación: Proceso mediante el cual son evaluados los proyectos sociales
y seleccionados
para la
asignación de recursos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
públicos para su realización;
quam
felis,Beneficio,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. oNulla
consequato massa
quislaenim.
Donec
IX.
Interés
Social:
utilidad,
valor, importancia,
conveniencia
trascendencia
bien para
sociedad;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
X.
Organizaciones de la sociedad civil: Personas morales sin fines de lucro debidamente constituidas a las que se refieren el
vitae,4 del
justo.
Nullamreglamento;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
artículo
presente
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
Aenean
massa. Cum
XI.
Redes: Agrupaciones de organizaciones
de laelit.
sociedad
civilcommodo
que en lo individual
sedolor.
encuentran
constituidas
formal y legalmente y
natoque
penatibus
et magnis
dis esfuerzos
parturientbajo
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis,
quesociis
de forma
temática
o intersectorial
suman
uno onascetur
varios objetivos
comunes;
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat
XII.
Registro:
Registro
Municipal de eu,
las pretium
Organizaciones
de la
Sociedad
Civil; massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
XIII. Reglamento:
Reglamento
devulputate
Fomento eget,
a las Organizaciones
de la
Sociedad
Civil del Municipio
de Querétaro;
Nullam dictum
felisde
euDesarrollo
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
XIV. Secretaría:
Secretaría
Humano
y Social
deltincidunt.
MunicipioCras
de Querétaro;
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
XV.
Sector
privado: Persona
físicaelit.
o moral
con commodo
o sin fines de
lucro;
penatibus
magnis de
dislosparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
XVI. Sector
público: et
Autoridad
diferentesmontes,
niveles de
gobierno,
y
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,
XVII. Sector
Social: Organizaciones
de la sociedad
civil
que se encuentren
legal
y formalmente
constituidas.
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dolor sitcon
amet,
consecfiscal en el- municipio
Artículo 3.dictum
Aplica el
presente
reglamento
a todas
las organizaciones
dedapibus.Lorem
la sociedad civilipsum
que cuenten
domicilio
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
de Querétaro
y que
realicen elit.
alguna
o algunas
de lasligula
actividades
a que
se refiere
el artículo
7 delnatoque
presentepenatibus
reglamento, sin menoscabo
et magnisseñaladas
dis parturient
montes,
nascetur legales.
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de las obligaciones
en otras
disposiciones
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

arcu. In enimde
justo,
rhoncus ut,
a, venenatisconstituidas
vitae, justo. como
Nullamasociaciones
dictum felis eu
pedesociedades civiles,
Artículo 4.tate
Laseget,
organizaciones
la sociedad
civilimperdiet
que se encuentren
civiles,
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorsujetas
sit amet,
fundaciones
de beneficencia
o instituciones
de asistencia
privada,
seguirán
a consectetuer
la regulación, adipiscing
vigilancia yelit.
obligaciones que se
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi
establecenAenean
en las leyes
de la materia,
sindolor.
embargo,
podrán
participar
de los
beneficios
contenidos
en estedis
reglamento,
cumpliendo
con
entseñalados
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
los requisitos
en el mismo.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
justo. aNullam
dictum felisno
eupodrán
pede mollis
pretium.
Artículo 5.enim
Las justo,
organizaciones
la sociedad
civil que vitae,
se sujeten
este reglamento
perseguir
fines de lucro, ni de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
proselitismo
partidista,
políticoCras
electoral
o religioso.ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringillaCapítulo
vel, aliquet
II nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
mollisCivil
pretium. Integer tincid
Del Fomento
a las Nullam
Organizaciones
deeu
la pede
Sociedad
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Artículo 6.dolor.
El fomento
demassa.
las organizaciones
de la sociedad
civil,ettiene
como
la consolidación
de unridiculus
estado democrático, por lo
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dissustento
parturient
montes, nascetur
que mediante
reglamento
la ultricies
administración
pública municipal
de Querétaro,
el consequat
ámbito de massa
sus competencias
deberá de
mus.este
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. en
Nulla
quis
favorecer: enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
I.
El otorgamiento
de medios
de capacitación
y asesoría
paraelit.
su constitución
legal a las
agrupaciones
de ciudadanos
existentes del
em ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
municipio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
El acceso
a capacitación
parapellentesque
su profesionalización
a lasquis,
organizaciones
de la sociedad
civilquis
ya constituidas;
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec
III.
El reconocimiento
de las
de la sociedad
civil
comojusto,
agentes
protagonistas
y corresponsables
del desarrollo
pede justo, fringilla
vel,organizaciones
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
humano,
social Nullam
y bien dictum
común de
queretana,
la incidencia
la creación, establecimiento, ejecución y
vitae, justo.
felislaeusociedad
pede mollis
pretium.mediante
Integer tincidunt.
Crasen
dapibus.
IV.

vigilancia de programas y políticas públicas, y
La difusión por parte de las organizaciones de la sociedad civil de las actividades que cada una desarrolla, mediante la
realización de foros, encuentros, conferencias y cualquier otro acto encaminado a ello, por lo que, para su realización, tendrán
acceso, sin costo económico, al uso de espacios en edificios públicos del municipio de Querétaro, sujeto a disponibilidad y a la
realización de los trámites correspondientes.
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Artículo 7. Las organizaciones de la sociedad civil deberán tener por objeto el realizar alguna o algunas de las actividades que sean
consideradas de interés social, las que de forma enunciativa más no limitativa se enlistan a continuación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

TITULAR

Asistencia social, en términos de la Ley del Sistema de Asistencia Social del Estado de Querétaro;
Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias, así como el apoyo a la nutrición y
alimentación;
Promoción de participación ciudadana;
Lorem de
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
Promoción
la equidad
e igualdad
de género; adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et ymagnis
dis parturient
Defensa, promoción de los derechos humanos
asistencia
jurídica; montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Promoción del deporte, la educación, la cultura;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Promoción de la ciencia, las artes y la tecnología;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
liguladeeget
dolor. Aenean
Desarrollo comunitario, participación en acciones de protección civil y commodo
fortalecimiento
la integración
social y seguridad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ciudadana;
Acciones
fortalecimiento
económico
de la
población;
quampara
felis,fomentar
ultricies elnec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollo,
atención,
apoyo,
inclusión
en
la
sociedad,
promoción
y ejercicio
los derechos
humanos
de los grupos en situación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de vulnerabilidad;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Promoción,
y aprovechamiento
de los
al medio
al equilibrio
dolor sitdesarrollo
amet, consectetuer
adipiscing
elit.recursos
Aeneannaturales,
commodoprotección
ligula eget
dolor. ambiente,
Aenean massa.
Cum ecológico, a los
animales
y
desarrollo
sustentable;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Desarrollo
y fortalecimiento
del sector
empresarial,
que participe
en el mejoramiento
la economía
del municipio
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisde
enim.
Donec pede
justo, de Querétaro;
Prestación
de
servicio
de
apoyo
para
la
creación
y
fortalecimiento
de
organizaciones
que
realicen
actividades
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.objeto de fomento
de este
reglamento,
y eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam
dictum felis
Cualquier
otra
análoga,
que sin
fines
de lucro
propicie elligula
desarrollo
y socialmassa.
en el municipio
de Querétaro.
consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget humano
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

Artículo 8. pellentesque
Son derechoseu,
de las
organizaciones
la sociedad
civil massa
sujetasquis
al presente
reglamento
siguientes:
pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
enim. Donec
pedelos
justo,
fringilla vel,
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

Estar
inscritas
eneu
elpede
registro
municipal
de Integer
organizaciones
de Cras
la sociedad
civil;
dictum
felis
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
Beneficiarse
de
las
acciones
de
fomento
establecidas
en
el
presente
reglamento;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Integrarse
a los
públicos
de nascetur
la administración
y espacios
deultricies
participación,
evaluación eeu,
interlocución como
et magnis
disórganos
parturient
montes,
ridiculus municipal
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
instancias
de
consulta;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Gozar
los arcu.
incentivos
fiscales
demás ut,
donativos,
apoyos
o estímulos
económicos
administrativos
que establezcan las
tatedeeget,
In enim
justo, yrhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamydictum
felis eu pede
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables;
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Acceder
a
los
beneficios
que
se
deriven
los convenios
que se
celebren
conpenatibus
los diferentes
nivelesdis
departuri
gobierno o con- el sector
Aenean commodo ligula eget
dolor.de
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
privado
que
estén
relacionados
al
fomento
de
las
organizaciones
de
la
sociedad
civil
y
finalidades
previstas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. en la presente
reglamento;
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Tener
acceso
la asesoría,
capacitación
y colaboración
sean
otorgadas
laseudiferentes
áreas
o dependencias o por
enim
justo,a rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, que
justo.
Nullam
dictumpor
felis
pede mollis
pretium.
personas
privadas,
para
el
mejor
cumplimiento
de
su
objeto
y
actividades,
en
el
marco
de
los
programas
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com que al -efecto se
formulen;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Opinar
sobre ridiculus
los programas
y políticas
públicas
en tornonec,
al fomento
de las organizaciones
desem.
la sociedad
civil;
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla conse
Constituir
en
torno
a
redes
de
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
con
el
objeto
de
procurar
integralmente
el desarrollo y bien
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
común
de losut,
habitantes
dela,Municipio,
mismo,
como red
eneu
concursos
de proyectos
sociales,tincid
y
rhoncus
imperdiet
venenatisasí
vitae,
justo.participar
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer
Las demás que se deriven del presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Capítulo III
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Del Consejo para el Fomento de las Organizaciones de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sociedad Civil del Municipio de Querétaro
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 9. Las facultades y obligaciones del Municipio de Querétaro relativas a la promoción del desarrollo humano y social,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
equilibrado y armónico en el municipio, para efectos de este reglamento y en materia de fomento a las organizaciones de la sociedad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
civil, serán ejercidas mediante el Consejo para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Municipio de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Artículo 10. El Consejo es el órgano supremo encargado de coordinar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y
medidas para el fomento de las organizaciones de la sociedad civil y las actividades que realizan.
Artículo 11. El Consejo está integrado por las siguientes personas:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Un Presidente, que será quien encabeza la Presidencia Municipal del municipio de Querétaro o a quien esta designe;
Un Secretario Técnico, que será quien dirija la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro;
La titular de la Coordinación de Institutos Desconcentrados del municipio de Querétaro;
La titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro;
La titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro;
La titular de la Auditoria Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro;
Una representante del sector empresarial, quien será propuesta por el presidente del Consejo y aprobada por sus integrantes,
para el periodo que se determine.
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
UnaLorem
coordinadora
de unasitRed
de consectetuer
las Organizaciones
de la Sociedad
Civil,
que se encuentre
debidamente
registrada, quien será
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
propuesta por el presidente del Consejo y aprobada por sus integrantes, para el período que se determine,
y
felis, ultricies
pellentesque
eu,depretium
quis, civil,
sem.quien
Nullaserá
consequat
quisconvocatoria
enim. Donecpublicada en medios
Unaquam
representante
legal nec,
de una
organización
la sociedad
elegidamassa
mediante
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
electrónicos o impreso y durará para el período que se determine.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoo áreas
ligula de
eget
Aenean pública municipal
A invitaciónLorem
del Presidente
podrán
participar
representantes
de las elit.
demás
dependencias
la dolor.
administración
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cuando se traten de asuntos de su competencia; así como quien represente a la Junta de Asistencia Privada y al sector académico.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.las
In enim
justo,atribuciones:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 12.
Para
el cumplimiento
su encargo
el Consejo
tendrá
siguientes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
amet, públicas
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
Aenean
Cum
I.
Definir
lassit
políticas
y acciones
para elelit.
fomento
de commodo
las organizaciones
de ladolor.
sociedad
civil ymassa.
las actividades
que realizan;
sociislanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
II.
Realizar
evaluación
de las políticas
y acciones
de fomento
de lasnascetur
actividades
que señala
el presente
reglamento;
ultricieselnec,
pellentesque
eu, pretium
quis, público,
sem. Nulla
consequat
enim.
pede
justo,relacionadas con el
III.
Promover
diálogo
continuo entre
los sectores
social
y privadomassa
para quis
mejorar
lasDonec
políticas
públicas
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fomento
a las
organizaciones
de la sociedad
civil yInlas
actividades
que realizan;
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
IV.
Conocer
dedictum
las infracciones
al presente
reglamento,
así como
establecer
las medidas correctivas
pertinentes;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean reglamento
massa. Cumysociis
V.
Aprobar
los manuales
necesarios
para el
debido cumplimiento
del presente
en sunatoque
caso, solicitar que sean
penatibus
etGaceta
magnisMunicipal,
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
publicados
en la
y
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
VI.
Laspellentesque
demás que señale
este reglamento.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pededel
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,de
consec
Artículo 13.
La coordinación
Consejo
estará
a cargo
del Secretario
Técnico, quien
será dolor
el encargado
emitir las convocatorias
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula egetque
dolor.
Aenean
massa.teniendo,
Cum sociis
natoque
penatibus
para las sesiones
ordinarias elit.
semestrales
y las extraordinarias
sea
necesarias;
además,
la facultad
de interpretación del
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
presente reglamento
para
efectos administrativos.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu.
In un
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullamy dictum
felis eu pedede Organizaciones
La Secretaría
contará
con
área
especializada
denominada
Coordinación
Fomento
Profesionalización
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Sociales, amollis
efectopretium.
de facilitar
el cumplimiento
del presente
reglamento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam felis, ultricies
nec,tendrá
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
La Coordinación
de Fomento
y Profesionalización
de Organizaciones
Sociales
las siguientes
funciones:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ut,las
imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.de impacto social
I.
Fijarenim
las justo,
bases rhoncus
mediante
cuales a,
lasvenenatis
organizaciones
sociales
participarán
activamente
en proyectos
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean seguimiento
com
-y vigilancia
comunitario,
en coordinación
con las dependencias
del Municipio
de Querétaro adipiscing
así como la
ejecución,
ligulalos
eget
dolor. Aenean
Cum sociisde
natoque
penatibus
et con
magnis
dis parturient
montes,
del modo
desarrollo
mismos
a travésmassa.
de esquemas
coinversión
social
entidades
federales
(INDESOL), estatales,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
empresariales,
entre otros;
quat massa
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
In enim
justo,de coinversión con
II.
Fomentar
actividades
de profesionalización
entre
las organizaciones
sociales,
así eget,
comoarcu.
generar
alianzas
rhoncusEducativas
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer tincid
Instancias
Públicas
y Privadas
para
ampliar
la gama
de felis
capacitaciones
ofertadas;
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitpor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanse
commodo
ligula
eget
III.
Promover
que
las agrupaciones
formadas
la ciudadanía
existentes
en elelit.
Municipio
les otorguen
los
medios de asesoría y
dolor. Aenean
massa.para
Cumsu
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus públicas que les
capacitación
necesaria
legal
constitución,
mediante
la vinculación
conmontes,
Fundaciones
e Instancias
proporcionen
acompañamiento
en la elaboración
de sus eu,
estatutos;
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
IV.
Establecer
sistemas
certificación
para
que nec,
las organizaciones
seanjusto,
reconocidas
como
agentes protagonistas y
enim. Donec
pedede
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate eget, sociales
arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet
corresponsables
del desarrollo
humano
y social
de pretium.
Querétaro;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felisdel
eu Municipio
pede mollis
V.
Coadyuvar
paradolor
que las
sociales
puedan elit.
realizar
las actividades
les eget
permitan
cumplir
con su objeto social
em ipsum
sit organizaciones
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoque
ligula
dolor.
Aenean
como
son: Cum
desarrollar
congresos,
cursos
o talleres,
conferencias,
conciertos,
eventos
deportivos,
informes anuales entre
massa.
sociis foros,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
otros,
mediante
la gestión
espacios públicos
deportivos
o culturales;
así como
la quis
canalización
de estudiantes para la
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
realización
de su
servicio
comunitario
envulputate
coordinación
con
el Departamento
de Apoyout,
a imperdiet
la Educación;
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus
a, venenatis
VI.
Contribuir
para Nullam
que lasdictum
Organizaciones
Sociales
la acreditación
de su Objeto Social, cuando estás lo
vitae, justo.
felis eu pede
mollis puedan
pretium.documentar
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
VII.
VIII.

soliciten y sirva como aval para la realización diversos trámites ante autoridades y el sector privado;
Crear el Registro Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el que puedan participar de los beneficios que
establezca la Secretaría;
Participar y fomentar las redes entre las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas para el fortalecimiento de las
políticas públicas;
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IX.
X.

Crear la Ventanilla de Atención Única, que coadyuve a la realización de trámites municipales concernientes al cumplimiento del
objeto social de las Organizaciones Sociales, y
Y las demás que determine la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.

TITULAR

Artículo 14. Las dependencias y las áreas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el debido cumplimiento de lo
establecido en el presente reglamento, fomentando a las organizaciones de la sociedad civil mediante una o varias de las siguientes
acciones:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
I.
Otorgamiento
de sociis
apoyos
para lospenatibus
fines de fomento
quedis
correspondan,
conforme
a lo previsto
pormus.
este Donec
reglamento y las demás
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
disposiciones
legales
administrativas
aplicables
del municipio
Querétaro;
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In civil
enimpara
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
II.
Concertación
y coordinación
con organizaciones
deeget,
la sociedad
impulsar
la ut,
realización
dea,las
actividades previstas en
estevitae,
Reglamento;
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
III.
Diseño
y ejecución
de instrumentos
y mecanismosadipiscing
que contribuyan
a fomentar
a las organizaciones
de laAenean
sociedad civil;
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
IV.
Realización
de estudios
e investigaciones
permitandis
apoyar
a las organizaciones
de la
sociedad
civilDonec
en el desarrollo de sus
massa. Cum
sociis natoque
penatibusque
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
actividades;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
V.
Celebración
de convenios
concertación
social, con
losarcu.
sectores
público,
y privado
a efectoa,de
que estos contribuyan al
pede justo,
fringilla vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,social
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
fomento
de
las
actividades
que
realizan
y
se
propicie
un
mayor
desarrollo
humano
y
social;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
VI.
Otorgamiento
de los consectetuer
incentivos fiscales
previstos
términoscommodo
de las normas
la materia,
y
dolor sit amet,
adipiscing
elit.enAenean
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. Cum
VII.
Las sociis
demásnatoque
que establezcan
el
presente
reglamento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Capítulo
IV Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Del
Registro
Municipal
de
Organizaciones
la Sociedad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.de
Aenean
massa.Civil
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Artículo 15.
La Secretaría,
el Registro
Municipal
de Organizaciones
de laenim.
Sociedad
Civil.
pellentesque
eu,creará
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artículo 16.
Las funciones
que tendrá
citado registro
las siguientes:
dictum
felis eu pede
molliselpretium.
Integerson
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
I.
Inscribir
a las dis
organizaciones
de la sociedad
civil y redes
soliciten
registro,
siempre
que cumplan
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.que
Donec
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,los requisitos que
establece
este
reglamento;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
II.
Otorgar
las organizaciones
de la rhoncus
sociedadut,
civil
y redes inscritas
la constancia
de registro;
tate aeget,
arcu. In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede
III.
Ofrecer
a pretium.
las dependencias
y áreas Cras
de la
administraciónipsum
pública
municipal
a la ciudadanía,
en general,
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,y consectetuer
adipiscing
elit. elementos de
información
que
les
ayuden
a
verificar
el
cumplimiento
de
las
obligaciones
a
que
se
refieren
este
reglamento
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi por parte
- de las
organizaciones
de
la
sociedad
civil;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
IV.
Mantener
la información
relativa
a laspede
organizaciones
de lavel,
sociedad
municipioeget,
de Querétaro;
Nulla actualizada
consequat massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
aliquetcivil
nec,delvulputate
arcu. In
V.
Conservar
constancias
del
proceso
de
registro
respectivo
de
aquellos
casos
en
los
que
la
inscripción
alguna organización de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisdepretium.
la sociedad
civil,
haya
sido
objeto
de
rechazo,
suspensión
o
cancelación,
en
los
términos
del
presente
reglamento;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
VI.
Permitir
a ligula
la ciudadanía
en Aenean
general,massa.
conforme
las disposiciones
legales et
vigentes,
a la montes,
información pública que
modo
eget dolor.
Cuma sociis
natoque penatibus
magnis el
disacceso
parturient
contenga el registro;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VII.
Llevar el registro sobre los incumplimientos que las organizaciones de la sociedad civil, hayan efectuado en torno a los proyectos
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
sociales que le fueren aprobados; y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VIII. Las demás que establezca el presente reglamento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Artículo 17. Para ser inscritas en el registro las organizaciones de la sociedad civil y redes que quieran acogerse a este reglamento,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
deberán cumplir con los requisitos siguientes:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
I.
Presentar una solicitud escrita de registro;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II.
Exhibir su acta constitutiva en la que se acredite que tienen por objeto social realizar alguna de las actividades establecidas el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
artículo 7 de este reglamento y que no persiguen fines de lucro;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
III.
Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes que destinarán los apoyos y estímulos públicos que reciban al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cumplimiento de su objeto social;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
IV.

V.
VI.

Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuirán entre sus asociados, remanentes de los apoyos y
estímulos públicos que reciban y que, en caso de disolución, transmitirán los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos a
otra u otras organizaciones de la sociedad civil;
Señalar su domicilio fiscal y presentar su constancia de situación fiscal, expedida por el Sistema de Administración Tributaria;
Presentar testimonio notarial que acredite la personalidad y ciudadanía de su representante legal, y
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VII.

Para el caso de registro de las redes de las organizaciones de la sociedad civil, además de presentar por cada una de las
organizaciones de la sociedad civil que la integren lo señalado en las fracciones anteriores, deberán de manifestar por escrito
cuál de ellas será la que coordine la red tanto el nombre de la organización como el nombre de la persona física responsable y la
manifestación clara de la temática u objetivo común que las une como red.

TITULAR

Artículo 18. La Secretaría, a través de la Coordinación de Fomento y Profesionalización de Organizaciones Sociales, resolverá sobre la
procedencia de la inscripción, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día en que se reciba la solicitud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

En caso de que existan insuficiencias en la información que consta en la solicitud, deberá abstenerse de inscribir a la organización y le
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
notificará dicha circunstancia, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que las subsane, vencido el plazo, si no lo h iciere, se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
desechará la solicitud.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
El plazo antes citado deberá ser prorrogado derivado de una petición escrita de la organización de la sociedad civil interesada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
expresándose en la solicitud el tiempo que requiera para ello así como la expresión de motivos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 19. El sistema de registro de información funcionará mediante una plataforma digital, que contenga lo necesario para dar
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cumplimiento al presente reglamento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Artículo 20. El sistema registrará el expediente y su historial de cada organización de la sociedad civil que haya solicitado su inscripción
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
en él.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimcuando
justo, rhoncus
ut, imperdiet de
Artículo 21.
Se considera
infracciones
al presente
reglamento
alguna organización
la sociedad
civiljusto.
o red se encuentre en
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
alguno de los supuestos siguientes:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
I.
Realice actividades de autobeneficio o de beneficio mutuo;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
II.
Distribuya, entre sus integrantes remanentes financieros o materiales provenientes de recursos públicos;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
III.
Aplique los recursos públicos que reciban a fines distintos para los que fueron autorizados;
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- presente
IV.
Unadictum
vez recibidos
los recursos
públicos,
deje tincidunt.
de realizarCras
la actividad
o actividades
previstas
en consec
el artículo 7 del
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
reglamento;
et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
V.
Realice
cualquier
tipo de actividad
pudiera
generarmus.
resultados
que impliquen
proselitismo
político, a eu,
favor o en contra, de
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
algún partido o candidato a cargo de elección popular, o realice proselitismo de índole religioso; nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
VI.
No destine sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que fueron constituidas;
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,aconsectetuer
elit.
VII.
Se abstenga
de entregar
lostincidunt.
informes Cras
que les
solicite la dependencia
referentes
los proyectosadipiscing
sociales mediante
los cuales les
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
fue otorgado o autorizado los recursos públicos;
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
VIII. No mantenga a disposición de las autoridades competentes y del público en general, la información de las actividades que
Nullacon
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
realicen
la aplicación
de quis
los recursos
públicos
derivados
del presente
reglamento;
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis pretium.
IX.
Omita información o incluya datos falsos en los informes que sean presentados a felis
la Secretaría;
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
- cualquier
X.
Omita informar a la Secretaría, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de laelit.
decisión
respectiva,
sobre
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su
nascetur
mus.
inscripción
enridiculus
el mismo,
y Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
XI.
No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos del presente reglamento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
Artículo 22.
Cuando
una organización
de dolor
la sociedad
civil
o red con registro
vigente,
cometacommodo
alguna deligula
las infracciones
a que hace
Aenean
massa.elCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusconsistir en alguna
referencia dolor.
el artículo
anterior,
Consejo,
determinará
las medidas
correctivas
correspondientes,
que podrán
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,su
pretium
quis, sem. definitiva
Nulla consequat
massa quis
observación,
amonestación,
suspensión
temporal
del registro o en
caso suspensión
del registro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor civiles, -penales y
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Las medidas
correctivas
a justo.
que se
refiere
este felis
artículo,
se mollis
aplicarán
sin perjuicio
de las responsabilidades
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
administrativas a que haya lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massacivil
quiso enim.
En todo caso
y previo
a la determinación
de cualquier
tipo de sanción,
seNulla
oirá aconsequat
la organización
red deDonec
que se trata, a efecto de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
que alegue en su defensa y de ser posible subsane la irregularidad, en este último caso no se determinará
medidas de corrección
vitae,
Nullamocasión.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
alguna si ha
sido justo.
por primera
En caso de que una organización de la sociedad civil o red, sea reiterada en la comisión de infracciones al presente reglamen to, se le
suspenderá en definitiva su registro y si su conducta pudiese derivarse en la comisión de algún hecho posiblemente constitutivo de
delito, se dará aviso a la autoridad correspondiente para todos los efectos legales correspondientes.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

17
01

TITULAR

Capítulo V
De las Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil podrán agruparse en torno a redes, sean éstas de carácter temático o de carácter
interseccional en ambos casos, para su existencia bastará con el acuerdo de voluntades de las organizaciones de la sociedad civil que
la integren, sin la necesidad de contar con algún otro instrumento legal

Lorem
ipsum
amet, temático,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor. Aenean
Se entenderá
que una
reddolor
es desit
carácter
cuando
las organizaciones
de commodo
la sociedadligula
civil que
la conforman,
dentro de su objeto
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
social de cada una, este encaminado a la realización de actividades similares o que atiendan a un mismo sector
de la población.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
vel,carácter
aliquet interseccional,
nec, vulputate cuando
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Se entenderá
que
una fringilla
red es de
las In
organizaciones
de la sociedad
civil que
la conforman, dent ro del
vitae,
justo.una,
Nullam
dictum felis
eu pededistintas
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
objeto social
de cada
se realicen
actividades
o atiendan
a diferentes
sectores
de la población, pero que, en todo caso
compartan Lorem
uno o varios
de forma transversal.
ipsumobjetivos
dolor sitcomunes
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 24.quam
Una red
organizaciones
de la sociedad
civil se conformará
cuando
menos massa
tres organizaciones
de la sociedad civil, no
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
quis enim. Donec
obstante, las
redes
si
lo
juzgan
pertinente
podrán
incluir
en
la
misma,
a
personas
físicas
o
morales
pertenecientes
al sector empresarial,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
profesional vitae,
o académico,
con
el
objetivo
de
fortalecer
sus
acciones.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Las redes de
organizaciones
de la sociedad
civil, deberán
de contar
con una ligula
denominación
que Aenean
las identifique,
como, la definición
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.así
Cum
del o los objetivos
comunes
que
persiguen
y
para
los
cuales
se
agruparon
en
red.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Artículo 25.fringilla
Serán derechos
denec,
las vulputate
redes; contar
con
registro
y constancia
oficialut,
que
valide lasa,actividades
que realicen,
imperdiet
venenatis vitae,
justo. así como a los
vel, aliquet
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
integrantes Nullam
de la misma
y
la
persona
que
la
coordine;
posibilitando
así,
el
ejercicio
de
sus
derechos
para
participar
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, como redes de
organizaciones
de
la sociedad
civil en
planeación,
ejecución
y seguimiento
políticas
públicas
gozar natoque
de los beneficios que se
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula
eget dolor. de
Aenean
massa.
Cumy sociis
establecen en el presente reglamento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Capítulo VI
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
De los Concursos de Proyectos Sociales
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Artículo 26. La asignación de recursos económicos a las organizaciones de la sociedad civil, o a las redes registradas, se efectuará
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
mediante concursos en los cuales sean presentados proyectos sociales y estos participen para ser seleccionados y aprobados,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
atendiendo a los criterios de impacto social, de innovación, transversalidad y beneficio social.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
magnis dis
Lo anterior Aenean
será indistinto
a cualquier
otro dolor.
apoyo Aenean
o estimulo
público
que
las organizaciones
de laetsociedad
civilparturi
puedan ser acreedoras,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
derivado de otras disposiciones legales municipales, estatales, federales o internacionales.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
rhoncusque
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum deberán
felis eu pede
pretium.
Artículo 27.
Las justo,
convocatorias
se emitan para
la realización
cualquier
concurso,
de sermollis
publicadas
en cualquier medio
tincidunt.o Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
de difusiónInteger
sea electrónico
impreso
a elección de
la Secretaría,
pero en
todo caso adipiscing
deberá de contener
las com
bases, los términos
y
modo
ligula
egetdedolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
procedimientos
que
habrán
seguir
para participar
las organizaciones
de la sociedad
civil y dis
redes,
así como
los criterios q ue serán
nascetur
mus.
Donec quamde
felis,
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
considerados
para laridiculus
evaluación
y dictaminación
losultricies
proyectos
sociales.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
Artículo 28.
La evaluación
y dictaminación
de vitae,
los proyectos
sociales,
se realizará
en términos
de la convocatoria
respectiva,-en todos
los casos, deberán
ser efectuados
por cuando
un servidor público
del municipio
de Querétaro,
un representante
del sector
unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitmenos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
empresarial,
un académico
y un representante
de las Organizaciones
Sociales
a la temática
a nascetur
dictaminar.
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus et magnis
disajeno
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Artículo 29.
Los Donec
resultados
los fringilla
proyectos
para la asignación
recursos
su ejecución, se darán a
enim.
pedede
justo,
vel,seleccionados
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo,públicos
rhoncuspara
ut, imperdiet
conocer ena,las
fechas establecidas
en la convocatoria
respectiva
y deberán
deInteger
hacersetincidunt.
públicos Cras
por el
mismo medio que- lo fue la
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
convocatoria.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
El ejercicio quam
de los felis,
recursos
públicos
podrá ser limitado
o restringido,
siempre
cuando las massa
organizaciones
deDonec
la sociedad civil o redes
ultricies
nec,no
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullayconsequat
quis enim.
lo apliquenpede
y destinen
en
los
términos
en
que
fue
aprobado
el
proyecto
social
seleccionado
y
que
no
se
contraríe
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis alguna de las
disposiciones
del
presente
Reglamento.
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Artículo 30. En todos los casos para poder participar en concursos de proyectos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y
redes, además de las previstas en otras disposiciones legales aplicables, deberán de cumplir con los siguientes:
I.

Estar inscritas en el registro;
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II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Estar legalmente constituidas, con domicilio fiscal en el municipio de Querétaro y determinados sus órganos de dirección y
representación;
Contar con un sistema de contabilidad conforme a las normas y principios generalmente aceptados;
Proporcionar la información cuando le sea requerida por la Secretaría sobre sus fines, estatutos, programas, actividades,
beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeros, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los
apoyos y estímulos públicos que reciban;
Notificar a la Secretaría sobre las modificaciones a su acta constitutiva, así como de los cambios en sus órganos de gobierno,
dirección y representación, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la modificación respectiva;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Transmitir, en el caso de disolución, los bienes que haya adquirido por medio de apoyos y estímulos públicos derivados del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente reglamento, a otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
registro;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Promover la profesionalización y capacitación de sus integrantes.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 31. Serán causas de impedimento para que alguna de las organizaciones de la sociedad civil o red participe en algún concurso
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de proyectos sociales, las siguientes:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
I.
Incumplir con alguna de los disposiciones establecidas en el artículo anterior;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
II.
Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o autorizar los apoyos económicos, relación de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
interés o nexo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o sean cónyuges;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
III.
Contraten con los recursos públicos obtenidos de los proyectos sociales seleccionados, a personas con nexos de parentesco con
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
los directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
IV.
Haber incurrido en incumplimiento de alguna disposición del presente reglamento o no haber ejercido los recursos públicos en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
términos del proyecto social por el cual le fueron asignados.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
V.
Lo establecido en la fracción II del presente artículo, no será aplicable a las redes de organizaciones de la sociedad civil, siempre
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
y cuando la organización y persona que coordine a la red no se encuentre en tal supuesto.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Artículo 32. La Secretaría mediante cualquier medio de difusión sea electrónico o impreso a elección de ella, deberá elaborar y publicar
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
un informe anual de las acciones de fomento otorgados a favor de las organizaciones de la sociedad civil y redes, que se acojan al
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
presente Reglamento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Capítulo VII
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
De los Convenios de Concertación Social
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Artículo 33. Los convenios de concertación social serán el instrumento legal mediante el cual, se plasmará la voluntad y suma de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
esfuerzos de los sectores público, social y privado, siendo su objeto el emprender o realizar una o varias acciones que sean de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
beneficio social y que fortalezcan el desarrollo humano y social del municipio de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Se podrá contener en su clausulado, aportación de recursos humanos, económicos, en especie o la realización de determinadas
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
actividades o la aportación de bienes o servicios, en los términos que las partes lo acuerden, siendo necesario siempre que se
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
establezca la forma, procedimientos o lineamientos bajo los cuales serán destinados, realizados o aplicados y término para ello.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Artículo 34. Los convenios de concertación social podrán ser suscritos de forma indistinta entre los sectores público, social y privado,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sin la necesidad de que en un mismo instrumento participen todos, siempre y cuando su objeto sea conforme a lo establecido en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
artículo anterior.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
Artículo 35.
Losjusto.
proyectos
sociales
que
fueron
seleccionados
para Integer
asignársele
recurso
público,
derivado de los concursos que a hace
referencia el Capítulo VI del presente reglamento, deberán de ser otorgados mediante la suscripción de un convenio de concertación
social, salvo los casos en que participe algún recurso público estatal o federal y que se contemple disposición expresa distinta.
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Artículo 36. Los convenios de concertación social por parte del municipio de Querétaro deberán ser suscritos por el Secretario de
Ayuntamiento, en conjunto con la dependencia de la administración pública interesada en su suscripción, siendo válidos sin más
requisito y obligan a su observancia y cumplimiento.

TITULAR

Capítulo VIII
De la Incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Políticas Públicas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cum sociis natoque
penatibus
dispodrán
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Artículo 37.
Las organizaciones
de la sociedad
civiletymagnis
las redes
participar
con nascetur
las diferentes
dependencias
de la administración
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pública municipal, de conformidad con su temática en asuntos de carácter general e interés público.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Artículo 38.vitae,
La administración
fomentará
el reconocimiento
a la labor Cras
y a ladapibus.
participación de las organizaciones de la
justo. Nullam pública
dictum municipal
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
sociedad civil
o deipsum
las redes,
por
que, deberá
de establecer
los medios,
instrumentos,
apoyos
estímulos
juzgue pertinentes y
Lorem
dolor
sitloamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaoeget
dolor. que
Aenean
que permitan
formular
reconocimiento.
massa.
Cumtalsociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Artículo 39.
Lasjusto,
dependencias
áreas nec,
de vulputate
la administración
pública
municipal
incentivarán
en el a,ámbito
de sus respectivas
pede
fringilla vel,yaliquet
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
competencias,
que
las
organizaciones
de
la
sociedad
civil
o
sus
redes,
participen
activamente
con
las
siguientes
acciones:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
I.
II.
III.
IV.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

Proponer
así et
como
formular
opiniones ymontes,
propuestas
sobre su
aplicación
deDonec
las existentes;
sociispolíticas
natoquepúblicas,
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
Promover
la
participación
ciudadana
y
de
las
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
en
el
seguimiento,
operación
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo, y evaluación de
las políticas
públicas
señaladas
en
la
fracción
anterior;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Coadyuvar
la aplicación
presente
y
Nullamen
dictum
felis eudel
pede
mollis reglamento,
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Las consectetuer
demás que se adipiscing
deriven del elit.
presente
reglamento.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. tetuer
Publíquese
el presente
reglamento
en la Gaceta
Oficial
del Municipio
de Querétaro
y ennatoque
el Periódico
Oficial del Gobierno del
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
Estado “La et
Sombra
dedis
Arteaga”.
magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO.tate
El presente
entrará
en vigor
a partir del
día siguiente
de justo.
la primera
dedictum
las publicaciones
en los órganos de
eget, arcu.reglamento
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede
difusión referidos
el artículo
anterior.
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.ent
Se montes,
instruye nascetur
a la Secretaría
de mus.
Desarrollo
y Social
a efecto
que dentro eu,
de pretium
los 60 días
hábiles
ridiculus
DonecHumano
quam felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
quis,
sem. contados a partir
del día siguiente
aquél en que
entre
enenim.
vigor el
presente
realice
acciones
Nulla aconsequat
massa
quis
Donec
pedereglamento,
justo, fringilla
vel,las
aliquet
nec,necesarias
vulputate para
eget,instalar
arcu. Inel Consejo para el
Fomento deenim
las Organizaciones
de
la
Sociedad
Civil
del
Municipio
de
Querétaro
a
que
hace
referencia
este
reglamento.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. De
igual
manera
instruye
a la massa.
Secretaría
Desarrollo
Humano
y Social
a efecto
que dentro
de los 90 días hábiles
modo
ligula
egetse
dolor.
Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
contados anascetur
partir delridiculus
día siguientes
de aquel
enfelis,
queultricies
entre ennec,
vigor
el presenteeu,
reglamento,
realice
las
acciones
mus. Donec
quam
pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla
consenecesarias
- para la
creación del Registro Municipal de las Organizaciones de la Sociedad Civil a que hace referencia esta Reglamento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
QUINTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente acuerdo al titular de la Secretaría de Desarrollo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Humano y Social del Municipio de Querétaro.”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 16
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DIECISÉIS FOJAS ÚTILES, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
por el que se aprueban las modificaciones a la Propuesta de Obra Anual 2018; así como las asignaciones de recursos disponibles del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fondo Directo Municipal 2017, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,CON
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.115
In enim
justo, rhoncus
ut,LA
imperdiet
a, venenatis
“DE CONFORMIDAD
LOvel,
DISPUESTO
EN
LOS ARTÍCULOS
FRACIÓN
II Y IV DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 29 FRACCIÓN VIII, 48 Y 49 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 3
Lorem ipsum
consectetuer
elit.LOS
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Y 8 FRACCIONES
I, II, IVdolor
Y VIIsit
DEamet,
LA LEY
PARA EL adipiscing
MANEJO DE
RECURSOS
PÚBLICOS
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
100 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I Y VII,
quam felis,
pellentesque
eu, ORGÁNICA
pretium quis,MUNICIPAL
sem. Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec 14, 33 Y 34 DEL
38 FRACCIONES
II Yultricies
III, 116nec,
Y 129
DE LA LEY
DEL ESTADO
DE
QUERÉTARO;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
CO
N S I Dcommodo
E R A N Dligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quisestablece
enim. Donec
pede
justo, están investidos
1. El artículo
115 fracción
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
que los
Municipios
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición Constitucional y en el artículo 30
fracción I de la Ley
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,de aquéllos, son
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen
las materias,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu pedeenmollis
pretium.2 Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolordesitlos
amet,
consecPúblicos del
- Estado
2. En términos
de lo
señalado
los artículos
y 8 fracciones
I, IVCras
y VII
de la Ley paraipsum
el Manejo
Recursos
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de Querétaro, el Municipio se constituye como sujeto de dicho ordenamiento, ya que maneja, utiliza, recauda, ejecuta y adm inistra
magnis dis
parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
recursos deetcarácter
público,
por lomontes,
que deberá,
entreridiculus
sus obligaciones,
planear,
programar
y presupuestar
sus actividades,
así como
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
cumplir con sus programas operativos anuales, con el objeto de optimizar sus recursos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
3. Es competencia
del Ayuntamiento
aprobar
y evaluar
el cumplimiento
de Planes
y consectetuer
Programas Municipales,
como lo establece el
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en concordancia con los artículos
48 y 49 de- la Ley de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Planeación del Estado de Querétaro y artículo 100 fracción VI del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro,
Nulla consequat
quis enim.para
Donec
pede justo,Municipal
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
correspondiéndole
al Comitémassa
de Planeación
el Desarrollo
elaborar
y nec,
presentar
la propuesta
de In
Obra Municipal, de
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
conformidad con el artículo 29 fracción VIII de la precitada Ley y su Reglamento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
eget dolor.del
Aenean
Cum sociispara
natoque
penatibus
et magnis
parturient
4. Que en modo
Sesiónligula
Extraordinaria
Comitémassa.
de Planeación
el Desarrollo
Municipal
del dis
Municipio
de montes,
Querétaro (COPLADEM)
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
celebrada el
6 de junio
de 2018,
seDonec
tomaron
los siguiente
Acuerdos:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,3imperdiet
venenatis vitae,
Nullam
felis eu
mollis
Integer
tincidde sus integrantes,
“…En
el punto
relativo a a,
Modificaciones
a lajusto.
Propuesta
dedictum
Obra Anual
se pede
tomaron
porpretium.
unanimidad
de votos
Cras dapibus.Lorem
ipsum Se
dolor
sit amet,
elit. Aenean
ligula eget
los unt.
siguientes
Acuerdos: Primero.
aprueba
la consectetuer
asignación deadipiscing
recurso disponible
delcommodo
Fondo Directo
Municipal 2017 por la
dolor.de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus
cantidad
la $742,488.89
(setecientos
cuarenta
y dos et
milmagnis
cuatrocientos
ochenta
y ochonascetur
pesos 89/100
M.N.) para la “Obra
mus.de
Donec
quam
felis, ultricies
eu,Delegación
pretium quis,
Nulla
consequaty massa
quiscontención el lateral
exterior
la Casa
del Adulto
Mayor, nec,
Col. pellentesque
Puertas del Sol,
Felixsem.
Osores
Sotomayor”
“Muro de
enim. aDonec
pede
justo,
fringillaDelegación
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
carretera
Celaya,
Col.
Magisterial,
Josefa
Vergara,eget,
Querétaro”,
en losjusto,
términos
expuestos
y conforme a los oficios
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SF/2018/1017 y SF/2018/1044, (Anexo 1 y Anexo 2). Segundo. Se aprueba en el Fondo Directo Municipal, así- como su
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.“Obra
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
integración
en la
Propuesta
de Obra
Anual 2018,
la misma
exterior
de la Casa
deleget
Adulto
Mayor,
Col. Puertas del Sol,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Delegación Felix Osores Sotomayor” y la obra “Muro de contención en lateral carretera a Celaya, Col. Magisterial, Delegación
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,expuestos
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
Josefa
Vergara,
Querétaro”,
en los términos
y conforme
a los
oficios SF/2018/1017
y SF/2018/1044.
Tercero. Se
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
aprueba la asignación de recurso disponible del Fondo Directo municipal 2017 por la cantidad de 1’250,000.00 (Un millón
vitae, justo.
Nullam
eu pede
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. “Supervisión externa ciclovía Sta.
doscientos
cincuenta
mildictum
pesos felis
00/100
M.N.) mollis
como pretium.
recurso adicional
para la obra
2017-0176
María Magdalena” por un monto de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y para la obra 2017-0210 “Supervisión
externa para la obra Modernización de Paseo Santiago de 5 de Febrero a Santa María Magdalena, en la Delegación Felipe
Carrillo Puerto” por un monto de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), en los términos expuestos y
conforme al oficio SF/2018/1079. (Anexo 3). Cuarto. Se instruye al Coordinador General del COPLADEM para que realice los
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trámites necesarios y se someta la presente asignación de recursos aprobada por el COPLADEM, a consideración y aprobación
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro.”

TITULAR

“…En el punto 4 relativo a Asuntos Generales se tomaron por unanimidad de votos de sus integrantes, los siguientes Acuerdos:
Primero. Se tiene por informado el cierre financiero de las obras 2017-0033.- “Construcción de ciclovía a base de pavimento de
concreto asfáltico, pintura, mobiliario urbano, señalética horizontal y vertical, desde la Col. Santa María Magdalena a Col.
Hércules sobra las vialidades: carretera a Tlacote, Océano Índico, Campo Militar, Av. Universidad y Av. Emeterio González y
rutasLorem
barriales
de colonia
aledañas”
y 2017-0098.-“Rehabilitación
de superficie
de rodamiento
condolor.
carpeta
de concreto asfáltico
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
en lateral
Quintana
de Av.etConstituyentes
a Av. Sombrerete
del Municipio
de mus.
Querétaro”,
massa.Blvd.
Cum Bernardo
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec en los términos
referidos
lasultricies
áreas administrativas
competentes
– Secretaría
Obras
Públicas massa
Municipales
y Secretaría
quampor
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
quis enim.
Donec de Finanzas-, en
los oficios
SF/2018/1152
y aliquet
SF/2018/1155,
con sueget,
efecto
de Inmodificación
de la Propuesta
de Obra
Anual correspondiente.
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Segundo.
Se considera
saldo felis
disponible
pormollis
$16’000,000.00
(Dieciséis
millones
de dapibus.
pesos 00/100 M.N.) de la obra 2017-0033
vitae, justo.
Nullam el
dictum
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
y porLorem
$4’789,240.81
(Cuatro
millones
setecientos adipiscing
ochenta y nueve
mil doscientos
cuarenta
81/100Aenean
M.N.) de la obra 2017ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulapesos
eget dolor.
0098,
para su
posterior
asignación.
Tercero.etSe
instruye
Coordinador
General
del COPLADEM
para Donec
que realice los trámites
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
disalparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
necesarios
y se ultricies
sometannec,
los pellentesque
presentes acuerdos
del COPLADEM,
a consideración
aprobación
del Honorable
quam felis,
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat ymassa
quis enim.
Donec Ayuntamiento
del Municipio
de
Querétaro.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

5. Mediantedolor
oficiosit
COPLADEM/2018/694
el día
de agosto
de 2018ligula
en la eget
Secretaría
Ayuntamiento,
el C.P. Juan Ignacio
amet, consectetuer recibido
adipiscing
elit.17
Aenean
commodo
dolor.del
Aenean
massa. Cum
Calderón Guerrero,
Coordinador
General
del
Comité
de
Planeación
para
el
Desarrollo
Municipal,
remite
el
Acta
levantada
en la Sesión
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
cita en el considerando
que
precede
y
sus
anexos
que
corresponden
al
oficio
SF/2018/1017
firmado
por
el
titular
de
la
Secretaría
de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Finanzas, informando
al
Lic.
Antonio
Escamilla
Contreras,
entonces
Secretario
de
Desarrollo
Humano
y
Social
que
se
cuenta
con
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consideración del Honorable Ayuntamiento. Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
CHPCPyCOSP/609/DPC/2018.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
6. Es facultad del Honorable Ayuntamiento aprobar la Propuesta de Obra Anual, de conformidad con lo establecido en los artículos 30
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
fracción VII y 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, lo que fortalece a la Administración Municipal al dar
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, con el Eje 1 Ciudad Humana, cuyo objetivo general consiste en ampliar el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
goce y ejercicio de los derechos sociales de las personas y familias del municipio de Querétaro, especialmente en aquellas que se
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
encuentran en condición de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral, mediante una estrategia general consistente en
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
asegurar el acceso a bienes y servicios básicos, así como el impulso de actividades para el desarrollo integral; y con el Eje 5 “Gobierno
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Abierto”, cuyo objetivo general consiste en aumentar la confianza de la sociedad en la gestión municipal a través del gobierno abierto, la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético, mediante la estrategia de la implementación de mecanismos para
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
la simplificación administrativa, la optimización de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como para el logro de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 33 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SAY/5795/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, la Secretaria del Ayuntamiento, remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Patrimonio y Cuenta Pública; y de Obras y Servicios Públicos el expediente en cita para su conocimiento y estudio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracciones II y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dichas Comisiones para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda, Patrimonio
y Cuenta Pública en conjunto con la Comisión de Obras y Servicios Públicos, se reunieron para analizar el presente asunto, y en
ejercicio de las facultades que les asiste a las mismas, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a la
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado III, inciso 13) del Orden del Día,
por mayoría de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
“…A C U E R D O:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

ÚNICO. Se aprueban las modificaciones a la Propuesta de Obra Anual 2018, así como las asignaciones de recursos disponibles del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fondo Directo Municipal 2017, de conformidad con los considerandos 4 y 5 y Anexo Único que forma parte integrante del presente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Acuerdo.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
T Rpretium.
A N S I TInteger
ORIO
S
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Donec
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
fringilla
aliquet nec,lavulputate
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rhoncus
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venenatis
por medio pede
de la justo,
Secretaría
del vel,
Ayuntamiento,
publicación
delarcu.
presente
Acuerdo
una sola
ocasión en
Gaceta Municipal a costa
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21
del Código Fiscal del
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
massa quis enim. Donec pede justo,
SEGUNDO.
El presente
acuerdo entrará
vigor aquis,
partirsem.
de laNulla
fechaconsequat
de su aprobación.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumafelis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
TERCERO.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
paratincidunt.
que en términos
de lo dispuesto
en dolor
el artículo
20 fracción XVIII del
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Obras
penatibus et
magnis dis
parturientHumano
montes,ynascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,deultricies
nec, del Municipio de
Públicas Municipales,
Secretaría
de Desarrollo
Social, Secretaría
de Finanzas,
al Auditor
Fiscalización
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
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Donec
pede
justo,
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vel,
Querétaro, así como al Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesANEXO
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ÚNICO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,…”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus PARA
et magnis
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montes, nascetur
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mus. LA
Donec
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pretium
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Nulla
consequat
massa
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enim.
Donec
ÚTILES EL 28 DE AGOSTO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ONS
I D E R Integer
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Donec quam
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. El Código Civil para el Estado de Querétaro establece en sus artículos 2442, 2444 y 2449 que el mandato es un contrato por el que
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurídicos que éste le encarga, pudiendo ser objeto del mismo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. Aunado a que los artículos 2493 fracción I de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
la precitada norma hace mención que una de las formas de terminación del mandato es la revocación.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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legal del Municipio de Querétaro que le fueron conferidas única y exclusivamente para los procedimientos de regularización de
Asentamientos Humanos ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, a la Lic. Yaneth Angélica Tamayo Ávalos, toda vez que de
acuerdo a sus funciones no se considera necesario que ejerza dichas facultades, lo anterior de conformidad con el artículo 7 fracción III
que señala que corresponde al Abogado General Representar legalmente al Municipio de Querétaro, en términos del artículo 3 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y solicitar al Ayuntamiento los acuerdos delegatorios de dicha representación a favor
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de quien lo considere, siendo que la Directora de Regularización Territorial solicita dicha revocación. Formándose para tal efecto, en el
Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente CG/592/DPC/2018.

TITULAR

7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/5793/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.
8. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación en concordancia con el Plan de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Desarrollo Municipal 2015-2018 establece en su Eje 5 “Gobierno Abierto”, como objetivo general, aumentar la confianza de la sociedad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en la gestión municipal a través del gobierno abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético, partiendo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la estrategia de implementar mecanismos para la simplificación administrativa, la optimización de los recursos, la transparencia y la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
rendición de cuentas, así como para el logro de resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro, éste órgano
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
colegiado así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la revocación de las facultades conferidas al Lic.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Yaneth Angélica Tamayo Ávalos, otorgadas en Sesión Ordinaria de Cabildo el 14 de noviembre de 2017…”

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.LA
Aenean
massa.CERTIFICACIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisLEGALES
dis parturient
montes,
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
A QUE
HAYAnascetur
LUGAR,ridiculus
LA QUE VA EN 2 FOJAS
Donec
quamDE
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumQRO.
quis, sem. Nulla consequat massa quis
ÚTILES ELmus.
28 DE
AGOSTO
2018,
EN SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet,LIC.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque penatibusSECRETARIO
et magnis disDEL
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que se, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del trabajador ALEJANDRO BENGOA OVIEDO, el cual textualmente
señala:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
5, 115
FRACCIÓN
SEGUNDO
PÁRRAFO
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequatVIII
massa
quis enim.
Donec Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
147 FRACCIÓN I, 148 Y 150   DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu Y
pede
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, 180
181 mollis
DE LA pretium.
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget28
dolor.
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LA CLAUSULA
DELAenean
CONVENIO GENERAL
DE TRABAJO
CELEBRADO
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Y EL
SINDICATO
DE ridiculus
TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL
massa.
Cum sociis ENTRE
natoqueEL
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
MUNICIPIOquam
DE QUERÉTARO;
Y
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum están investidos
El artículo
115sitfracción
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidos ligula
Mexicanos,
establece
que los
Municipios
sociis natoque
penatibus
etsu
magnis
dis parturient
montes,
nasceturconstitucional
ridiculus mus.
Donec
quam30
felis,
de personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
en esa misma
disposición
y en
el artículo
fracción I de la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado deeu,
Querétaro
contempla
que,
los Ayuntamientos,
gobierno
ultricies
nec, pellentesque
pretium se
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quiscomo
enim.órgano
Donecde
pede
justo, de aquéllos, son
competentes
los bandos
de policía
y gobierno,
circulares
y disposiciones
administrativas
a, venenatis
vitae, justo. de observancia
fringillapara
vel,aprobar
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimreglamentos,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.que
Donec
quam
felis, ultricies
Asimismo,
el artículo
5º de la dis
máxima
normativa
federal
referidaridiculus
en el párrafo
precede,
protege
la libertadnec,
de las personas de
pellentesque
eu, industria,
pretium quis,
sem.oNulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
justo, fringilla
vel,
dedicarse
a la profesión,
comercio
trabajo
que les acomode,
siendo
lícitos
y por pede
consecuencia
la remuneración
económica
correspondiente,
para
vivir dignamente
en In
el enim
presente
y elrhoncus
futuro. Asimismo
el artículo
123 del citado
cuerpoNullam
normativo, garantiza el
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
derecho
de toda
persona
al trabajo
digno y socialmente
útil. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
et magnis
disque
parturient
montes,
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque eu,
toda persona
física
preste un
servicionascetur
material,ridiculus
intelectual
o de
ambos
géneros,
en virtudnec,
del nombramiento
que fuere expedido,
pretiumpúblico
quis, sem.
Nullalegalmente
consequatpara
massa
quis enim.
pede
justo, en
fringilla
vel, aliquet
nec,
por el servidor
facultado
hacerlo,
o por Donec
el hecho
de figurar
las nóminas
o listas
de vulpu
raya de los trabajadores
al servicio
Estado.”
Deenim
la misma
elut,
artículo
3º, establece:
“La relación
jurídico-laboral,
parafelis
los fines
de esta Ley, se tiene
tatedel
eget,
arcu. In
justo,manera
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
establecida
el sólo hecho
la prestación
y remunerada
delsit
servicio
intelectual
o de ambos
mollispor
pretium.
Integerdetincidunt.
Crassubordinada
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, material,
consectetuer
adipiscing
elit. géneros a que
se refiere
la
presente
Ley”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Los artículos 126 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace
consequat
massa quis
justo,concubina
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
In
cuandoNulla
el trabajador,
su cónyuge,
susenim.
hijos,Donec
o a faltapede
de éstos,
o concubino,
se encuentren
en losarcu.
supuestos
consignados
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eual pede
en la Ley
y cumplan
con losut,requisitos
que
la misma señala.
La jubilación
dará derecho
pago mollis
de unapretium.
cantidad equivalente al
promedio
de latincidunt.
cantidad percibida
como sueldoipsum
en losdolor
sesenta
mesesconsectetuer
anteriores a adipiscing
la fecha que
ésta
se conceda
Integer
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
elit.
Aenean
com y su percepción
comenzará
partir del
díadolor.
siguiente
a aquel
en Cum
que elsociis
trabajador
haya
disfrutadoetelmagnis
último sueldo
por haber
solicitado su baja en el
modoa ligula
eget
Aenean
massa.
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
servicio.
Asimismo,
la Cláusula
28 delquam
Convenio
General nec,
de Trabajo
celebrado
entre el quis,
Municipio
Querétaro
de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. de
Nulla
conse y el Sindicato
Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, establece que Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley Estatal.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.escrito
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Mediante
de 07 de mayo
de 2018,
el amet,
trabajador
ALEJANDRO
BENGOA
OVIEDO,
solicitó ligula
al Presidente
Municipal de
Querétaro,
para Cum
que lesociis
sea concedida
jubilación aetsu
favor. dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor.intervención
Aenean massa.
natoque penatibus
magnis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Asimismo mediante oficio DMC/2018/2224 de fecha 09 de mayo de 2018, el licenciado José Anival López Hernández, solicitó al
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, dar inicio al trámite de jubilación del trabajador ALEJANDRO BENGOA
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
OVIEDO.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnis
dis parturient
montes,Bravo
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Asimismo
el 30Cum
de abril
de natoque
2018, porpenatibus
escrito suscrito
por el licenciado
Luis Alberto
Becerril,
Director
Administrativo
de la Entidad
Superior
de Fiscalización
delnec,
Estado
de Querétaro,
hizo constar
que
el C.
ALEJANDRO
OVIEDO,
prestó sus servicios para
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequatBENGOA
massa quis
enim. Donec
la Contaduría
Mayor
de Hacienda
(Dependencia
del Poder
deljusto,
Estado
de Querétaro),
por ela,periodo
comprendido del 16
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Legislativo
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
de julio de 1989 al 31 de octubre de 1990 con el puesto de auxiliar contable, y del 2 de enero de 1992 al 15 de junio de 2004, con el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
puesto de Jefe de Computación.

8. 		 El 29 de junio de 2018, mediante escrito signado por el licenciado Luis Alberto Bravo Becerril, Director Administrativo de la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, hace constar que ratifica que de conformidad con la información soporte
documental que obra en los archivos y registros de de ese ente público, el C. ALEJANDRO BENGOA OVIEDO, para la Contaduría
Mayor de Hacienda (Dependencia del Poder Legislativo del Estado de Querétaro), por el periodo comprendido del 16 de julio de 1989
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al 31 de octubre de 1990 con el puesto de auxiliar contable, y del 2 de enero de 1992 al 15 de junio de 2004, con el puesto de Jefe
de Computación.
9. 		El 03 de mayo de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que el trabajador ALEJANDRO BENGOA OVIEDO, ha prestado sus servicios en este Municipio
de Querétaro, en los siguientes periodos: Del 07 de noviembre de 1991 al 5 de noviembre de 1996 y del 19 de agosto de 2004 a
la fecha. Desempeñando actualmente el Puesto de Analista de Traslado de Dominio en el Departamento de Servicios Catastrales
Especializados de la Secretaría de Finanzas, con número de empleado 15480, percibiendo un sueldo mensual bruto de $16,255.80
(DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se
encuentra
en los
archivos
Dirección.
Lorem
ipsum
dolorde
sitesa
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

10. El 11 de julio de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud del trabajador ALEJANDRO BENGOA OVIEDO, lo anterior en cumplimiento
pede justo,
vel,132
aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,del
rhoncus
a, venenatis
a lo dispuesto
por fringilla
el artículo
BIS nec,
fracción
III de la
Leyarcu.
de Trabajadores
Estadout,
deimperdiet
Querétaro,
que establece que una vez
vitae,
justo. Nullam
felis relativo
eu pedea mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
integrado
el expediente
deldictum
trabajador
la solicitud
de jubilación
o pensión,
el titular
de la Oficialía Mayor o su equivalente
Lorem
ipsum
sit amet,bajo
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaque
eget
dolor. Aenean
del ente
público
que dolor
corresponda,
su absolutaadipiscing
responsabilidad,
una vez
comprobado
el trabajador
cumple con todos los
requisitos
de Ley
acceder
a su
pensión o
dictamen
favorable
el cual
formará
parte
del expediente que se
massa.
Cumpara
sociis
natoque
penatibus
etjubilación,
magnis disemitirá
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
remitiráquam
a la Legislatura
para
quepellentesque
emita el Decreto
correspondiente.
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

11. Por oficio número DRH/1405/2018, recibido el 17 de juli de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos Humanos
vitae, justo.
dictum felis
eu al
pede
mollis del
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
de la Secretaría
deNullam
Administración,
solicitó
Secretario
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro, someta
a consideración del
dolorAyuntamiento
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
Honorable
del Municipio
de Querétaro,
la solicitud
de Jubilación
del dolor.
trabajador
ALEJANDRO
BENGOA OVIEDO,
sociisque
natoque
penatibus
magnisaldisDepartamento
parturient montes,
nascetur
ridiculus cuenta
mus. Donec
quam
señalando
el trabajador
estáetadscrito
de Servicios
catastrales;
con 51
añosfelis,
de edad, y que para
comprobar
los nec,
añospellentesque
de servicio presenta
constancias
de Nulla
la Entidad
Superior
de Fiscalización
del Estado
de Querétaro, entonces
ultricies
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
(Contaduría
Mayor
de Hacienda)
y de esteeget,
Municipio
deenim
Querétaro,
percibiendo
un sueldoa,mensual
bruto
de justo.
$16,255.80 (DIECISÉIS
venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA
Y
CINCO
PESOS
80/100
MONEDA
NACIONAL),
y
que
la
antigüedad
laboral
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, es de 27 años, 9
meses y 15 días; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, párrafo segundo de la Ley de los trabajadores del
elit. Aenean
eget
Aenean
massa.
sociiscomo
natoque
Estadoconsectetuer
de Querétaro,adipiscing
que establece
que todacommodo
fracción deligula
más de
seisdolor.
meses
de servicio
se Cum
considera
año completo para los
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,la solicitud signada
efectos del otorgamiento de jubilación, la antigüedad de la citado trabajador es de 28 años; anexando a dicho oficio
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis
enim.Superior
Donec pede
justo, fringilla
por el trabajador;
escritos
signados
porsem.
el Director
Administrativo
de la
Entidad
de Fiscalización
del vel,
Estado de Querétaro,
constancia
de nec,
antigüedad
e ingresos
expedida
porjusto,
el Director
deut,
Recursos
Humanos
de la vitae,
Secretaría
Administración de este
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
municipio;
escrito
el Director
Administrativo,
registro
dedapibus.Lorem
antigüedad laboral
documento
este expedido
de
dictum
felissuscrito
eu pedepor
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit amet,
consec por el Director
Recursos
Humanos
y
el
Secretario
de
Administración,
ambos
de
este
Municipio,
copia
certificada
del
acta
de
nacimiento
del
citado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
empleado; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial; copia certificada
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de identificación oficial del peticionario, original del Dictamen favorable para Jubilación de fecha 11 de julio de 2018, emitido por el
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Secretario
de Administración
delconsequat
Municipio de
Querétaro,
objeto
materia
deljusto,
presente
acuerdo,
radicándose
el asunto en comento
en
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,Secretaría
imperdietdel
a, venenatis
vitae,bajo
justo.
felis eu CHPCP/618/DPC/2018.
pede
el Departamento
de Proyectos
de Cabildo
de la
Ayuntamiento,
el Nullam
número dictum
de expediente

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

12. De conformidad
con lo dispuesto
en dolor.
la Cláusula
28massa.
del Convenio
General
de Trabajo
celebrado
entre
Municipio de- Querétaro
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis el
parturi
y el Sindicato
de
Trabajadores
al
Servicio
del
Municipio
de
Querétaro,
así
como
lo
que
establece
el
artículo
127 de la Ley de los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación, podrá solicítala al
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com la Secretaría
13. Con fundamento
en lo dispuesto
en los artículos
14 ydolor
34 delsitReglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
del
modo ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
referido
mediante
oficionatoque
SAY/5794/2018,
deetfecha
22 agosto
de agosto
del 2018, a la Comisión
de Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta
Pública
estudionec,
y consideración.
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quampara
felis,suultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

14.		 Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé
Aenean
massa. del
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
inicio aldolor.
trámite
de jubilación
trabajador
ALEJANDRO
BENGOA
OVIEDO,
ante la Legislatura
del Estado
de Querétaro.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

15. En base
a loDonec
anterior
y en
cumplimiento
lo dispuesto
en el artículo
fracción
de la rhoncus
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
enim.
pede
justo,
fringilla vel,a aliquet
nec, vulputate
eget, 38
arcu.
In enimII justo,
ut, imperdiet
Querétaro,
que establece
la competencia
de dicha
para conocer
presente
asunto, la
Comisión
de Hacienda -Patrimonio
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisComisión
eu pede mollis
pretium.elInteger
y Cuenta
reunió
análisis y estudio
del mismo,
el dictamen ligula
correspondiente….”
emPública,
ipsum se
dolor
sit para
amet,el consectetuer
adipiscing
elit.emitiendo
Aenean commodo
eget dolor. Aenean

massa.
Cum sociisAyuntamiento
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en el punto
4, apartado
II, mus.
incisoDonec
8), del orden del día, por
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ACUERDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“...
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del trabajador
ALEJANDRO BENGOA OVIEDO, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
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certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de ALEJANDRO BENGOA OVIEDO, a la Dirección de Recursos
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en términos del
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro yLorem
con base
en la
facultad
conferida
en el artículo
4 del Código
Municipal
de Querétaro,
Presidente
Municipal instruye, por
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula el
eget
dolor. Aenean
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
massa.
Cum en
sociis
natoque penatibus
magnis dis
nascetur
mus.
Donec Fiscal del Estado
Municipio de
Querétaro,
la inteligencia
que dicha et
publicación
en parturient
términos demontes,
lo dispuesto
por elridiculus
artículo 21
del Código
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

SEGUNDO.vitae,
El presente
acuerdodictum
entraráfelis
en vigor
a partir
de pretium.
la fecha de
su aprobación.
justo. Nullam
eu pede
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
Finanzas, Secretaría
Administración,
de la Dirección
de Recursos
Humanos
y notifique massa
personalmente
al trabajador
ALEJANDRO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
BENGOA OVIEDO.”

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

SE EXTIENDE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA QUE
dolorLAsitPRESENTE
amet, consectetuer
adipiscing
elit. LOS
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
CumVA EN 2 FOJAS
ÚTILES ELsociis
28 DEnatoque
AGOSTO
DE
2018,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO,
EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD
pellentesque
eu,DE
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede justo,
fringilla vel,
QUE ME CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
IV
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO
Y 20
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
CERTIFICO
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
enim.
Donecelpede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpuaprobó el- Acuerdo
Que en Sesión
Ordinaria
Cabildo,
celebrada elmassa
28 dequis
agosto
de 2018,
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
tate
eget, arcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisLUCIO
vitae, justo.
Nullam
dictum
felistextualmente
eu pede
por el que se,
autoriza
realizar
el trámite
Jubilación,
a favor dela,trabajador
JIMÉNEZ
LUNA,
el cual
señala:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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DISPUESTO
ENAenean
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5, 115
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2,
3,
34,
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126,
127,
130,
132
BIS, 133, 137, 138,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
147 FRACCIÓN I, 148 Y 150   DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
Nulla
consequat
massa quisII,enim.
justo,
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aliquet nec,
eget,
arcu. In
PENULTIMO
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180 YDonec
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ASÍNullam
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adipiscing
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EL MUNICIPIO
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QUERÉTARO
EL SINDICATO
DE TRABAJADORES
AL SERVICIO
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MUNICIPIOmodo
DE QUERÉTARO;
Y Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ligula eget dolor.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ONSIDERANDO
quat massa quis enim. Donec pede justo, Cfringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum
felisMexicanos,
eu pede mollis
pretium.
tincid están investidos
1. El artículo
115 fracción
II de laa,Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
establece
que Integer
los Municipios
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
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elit. Aenean commodo
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su dolor
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dolor.
Aeneandel
massa.
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natoque
penatibus et
magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus de aquéllos, son
Orgánica
Municipal
Estado
desociis
Querétaro
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que,
los Ayuntamientos,
como órgano
de gobierno
competentes
para aprobar
los bandos
denec,
policía
y gobierno, eu,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequatadministrativas
massa quis de observancia
generalenim.
dentro
de sus
respectivas
jurisdicciones,
administración
municipal,
que regulen las materias,
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetque
nec,organicen
vulputate la
eget,
arcu. In enimpública
justo, rhoncus
ut, imperdiet
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2. Asimismo, el artículo 5º de la máxima normativa federal referida en el párrafo que precede, protege la libertad de las personas de
massa.
Cum sociisindustria,
natoquecomercio
penatibus
et magnis
disacomode,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
dedicarse
a la profesión,
o trabajo
que les
siendo
lícitos
y por consecuencia
la remuneración
económica
correspondiente,
vivir dignamente
en el presente
y el futuro.
Asimismo
artículo 123
del citado
cuerpo
normativo, garantiza el
quam felis,para
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaelconsequat
massa
quis enim.
Donec
derecho
de toda
persona
trabajo
digno
y socialmente
útil. arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo,
fringillaalvel,
aliquet
nec,
vulputate eget,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
3.

En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores
al servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que
se refiere la presente Ley”.
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4.

Los artículos 126 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace cuando
el trabajador, su cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en la Ley
y cumplan con los requisitos que la misma señala. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al promedio de la
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que ésta se conceda y su percepción comenzará a partir
del día siguiente a aquel en que el trabajador haya disfrutado el último sueldo por haber solicitado su baja en el servicio. Asimismo,
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Municipio de Querétaro, establece que Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, independientemente de su
sexo, cualquiera que sea su edad al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley Estatal.

TITULAR

5.

Lorem
ipsum
dolor22
sitde
amet,
adipiscingLUCIO
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Mediante
escrito
de fecha
mayoconsectetuer
de 2018, el trabajador
JIMÉNEZ
LUNA, solicitó
al Presidente
Municipal de Querétaro,
girar instrucciones
el trámite
correspondiente
suparturient
jubilación.montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cumpara
sociisiniciar
natoque
penatibus
et magnis adis

6.

El 16 de
mayo
de 2018,
el licenciado
José
Antonio
Arreguín
de Recursos
Humanos
de la
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,Baltazar,
arcu. In Director
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a,Secretaría
venenatis de Administración,
emitió constancia de que el trabajador LUCIO JIMÉNEZ LUNA, empleado número 2108, presta sus servicios en este Municipio de
vitae,con
justo.
Nullamdedictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Querétaro,
el puesto
Sepulturero
enpede
el Departamento
Mantenimiento
de Infraestructura
Fuentes y Panteones de la Secretaría
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulapercibiendo
eget dolor.unAenean
de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 15 de febrero de 1990 a la fecha,
sueldo mensual bruto de
massa.
Cum MIL
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis16/100
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec que se encuentra
$5,526.16
(CINCO
QUINIENTOS
VEINTISÉIS
PESOS
MONEDA
NACIONAL),
según documentación
en los quam
archivos
de ultricies
esa Dirección.
felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

7.

Asimismo
mediante
escrito de
fechafelis
23 de
2018,pretium.
los ciudadanos
Jiménez y Ma.
Pueblito Ruiz Álvarez,
vitae,
justo. Nullam
dictum
eumayo
pedede
mollis
IntegerCelestino
tincidunt.Bermúdez
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Secretario General y Secretaria del Exterior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, respectivamente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
solicitaron al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios para la Jubilación del trabajador LUCIO JIMÉNEZ
LUNA.sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

8.

El 06 de
junio vel,
de 2018,
titular
de la Secretaría
del Municipio
de Querétaro,
Daniel
Rodríguez
Parada, emitió
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquetelnec,
vulputate
eget, arcu.deInAdministración
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
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favorable
para
respecto
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trabajador
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en cumplimiento a lo
Nullam
dictum
felisJubilación
eu pede mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.
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sit amet,
dispuesto
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la Ley de Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
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establece
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consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede
justo,
fringilla vel,que se remitirá a la
de Leypellentesque
para accedereu,
a su
pensiónquis,
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emitirá
dictamen
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aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Legislatura
para
que
emita el Decreto
correspondiente.

9.

Por oficio
número
DRH/1240/2018,
recibido
el 12 de
junio
de 2018,
la Secretaría
Ayuntamiento
el Director
de Recursos Humanos
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adipiscing
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commodo
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eget
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sociis natoque
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al
Secretario
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de
Querétaro,
someta
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,a consideración del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud de Jubilación del trabajador LUCIO JIMÉNEZ LUNA, señalando
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
que el trabajador está adscrito al Departamento Mantenimiento de Infraestructura Fuentes y Panteones de la Secretaría de Servicios
tate
eget,
arcu.
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
antigüedad laboral documento expedido por el Director de Recursos Humanos y el Secretario de Administración, copia certificada
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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el Secretario
de Administración
del Municipio
Querétaro,
materia
del presente
quat massa
quisenenim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu. del
In enim
justo, bajo el número
radicándose
el asunto
comento
en pede
el Departamento
de Proyectos
Cabildo
de la Secretaría
Ayuntamiento,
de expediente
rhoncusCHPCP/613/DPC/2018.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

10. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección
mus. Donec
quam
nec,asípellentesque
pretiumelquis,
sem.127
Nulla
massa
quis
de Recursos
Humanos
defelis,
esteultricies
municipio,
como lo queeu,
establece
artículo
de consequat
la Ley de los
Trabajadores
del Estado de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación, podrá solicítala al Titular de Recursos Humanos
a, venenatis
vitae,correspondiente.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
u Órgano
Administrativo

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

11. Con fundamento
ensociis
lo dispuesto
los artículos
14 y 34dis
delparturient
Reglamento
Interiornascetur
del Ayuntamiento
de Querétaro,
massa. Cum
natoqueenpenatibus
et magnis
montes,
ridiculus mus.
Donec la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5794/2018, de fecha 22 de agosto del 2018, a la Comisión de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu126,
pede
mollis
IntegerI, tincidunt.
dapibus.
12. Conforme
a lo
dispuesto
por
los artículos
128,
132 pretium.
BIS, fracciones
II y III, 147,Cras
fracción
I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores

del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen
remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé
inicio al trámite de jubilación del trabajador LUCIO JIMÉNEZ LUNA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

13. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
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Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio
y Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente....”

TITULAR

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado II, inciso 7), del orden del día, por
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del trabajador LUCIO
Loremen
ipsum
dolor sitprecisados
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
egetAcuerdo.
dolor. Aenean
JIMÉNEZ LUNA,
los términos
en el dictamen
referidoelit.
en elAenean
considerando
8 delligula
presente

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

SEGUNDO.quam
En términos
de lo establecido
en los artículos
47 fracción
VIINulla
de laconsequat
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Donec de Querétaro, 20
fracciones VIII
y XI
del Reglamento
Interior nec,
del Ayuntamiento
de arcu.
Querétaro,
sejusto,
instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis para que remita
certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de LUCIO JIMÉNEZ LUNA a la Dirección de Recursos Humanos,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en términos del artículo 148
Lorem
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
tercer párrafo
de laipsum
Ley dedolor
los Trabajadores
del Estado deadipiscing
Querétaro,elit.
remita
el expediente
a laligula
Legislatura
del Estado
de Querétaro, para
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TR
A N arcu.
S I T In
O enim
R I O justo,
S
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa.Municipal
Cum
Querétaro ydolor
con base
en laconsectetuer
facultad conferida
en el artículo
4 del Código
Municipal
Querétaro,
el Presidente
instruye, por
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
medio de lasociis
Secretaría
del penatibus
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
por una
sola ocasión
en la Gaceta
Municipal a costa del
ultricies
nec,en
pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quispor
enim.
Donec21pede
justo, Fiscal del Estado
Municipio de
Querétaro,
la inteligencia
dicha publicación
en términos
de lo massa
dispuesto
el artículo
del Código
de Querétaro,
se encuentra
exenta
pago deeget,
los derechos
que se
generen
con ut,
motivo
de la misma.
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et amagnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.deDonec
quam en
felis,
nec,
TERCERO.penatibus
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que ridiculus
en términos
lo dispuesto
el ultricies
artículo 20
fracción XVIII, del
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat dé
massa
quis enim.
DonecAcuerdo
pede justo,
Reglamentopellentesque
interior del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
a conocer
el presente
a losfringilla
titularesvel,
de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría
de vulputate
Administración,
de Servicios
Públicos
la Dirección
de Recursos
Humanos y notifique
aliquet nec,
eget, Secretaría
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,Municipales,
imperdiet a,devenenatis
vitae,
justo. Nullam
personalmente
al trabajador
LUCIO
JIMÉNEZ
LUNA.”
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ÚTILES EL 28 DE AGOSTO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet a,DE
venenatis
vitae,Yjusto.
Nullam dictum felis eu pede
LIC.rhoncus
RAFAELut,
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
CASTAÑEDA
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO
DELdictum
AYUNTAMIENTO,
ENmollis
EJERCICIO
DE LA FACULTAD
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
QUE ME CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
IV
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO
Y 20
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CERTIFICO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.deInteger
tincidaprobó el- Acuerdo
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebradavitae,
el 28 justo.
de agosto
de 2018,
el felis
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
por el que se, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del trabajador MARIO ANAYA MANDUJANO, el cualeget
textualmente señala:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec EN
quam
ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis Y 123 DE LA
“CON FUNDAMENTO
LOfelis,
DISPUESTO
EN pellentesque
LOS ARTÍCULOS
5, 115quis,
FRACCIÓN
VIIIconsequat
SEGUNDO
PÁRRAFO
enim. Donec
pedeDE
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, MEXICANOS;
vulputate eget,1,arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
LOS
ESTADOS
UNIDOS
2, 3,
34, 36,
126,
127, 130,
132 BIS, 133, 137, 138,
IntegerDE
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu pede mollis pretium.
147 FRACCIÓN
I, 148 Y
150  
DE LA
LEY dictum
DE LOSfelis
TRABAJADORES
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN I, -XXXIV Y
emPÁRRAFO,
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.ORGÁNICA
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. DE
Aenean
PENULTIMO
38 sit
FRACCIÓN
II, 180 Y 181
DE LA LEY
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
QUERÉTARO; 14 Y
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisDE
disQUERÉTARO;
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
ASÍ COMO
POR
LA CLAUSULA
28 DEL CONVENIO
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, DE
sem.QUERÉTARO
Nulla consequat
massa
quis enim.
GENERAL quam
DE TRABAJO
CELEBRADO
ENTREeu,
ELpretium
MUNICIPIO
Y EL
SINDICATO
DEDonec
TRABAJADORES AL
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SERVICIO pede
DEL MUNICIPIO
DEvel,
QUERÉTARO;
Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDO

1.

El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
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competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TITULAR

2.

Asimismo, el artículo 5º de la máxima normativa federal referida en el párrafo que precede, protege la libertad de las personas de
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos y por consecuencia la remuneración económica
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y el futuro. Asimismo el artículo 123 del citado cuerpo normativo, garantiza el
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

3.

En esemassa.
mismoCum
orden
de ideas,
la Ley
de los Trabajadores
delparturient
Estado demontes,
Querétaro,
en el artículo
2º,mus.
contempla
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus
Donecque: “Trabajador es
toda persona
físicaultricies
que preste
servicio material,
intelectual
o de
ambos
en virtud
nombramiento
quam felis,
nec,un
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nullagéneros,
consequat
massadel
quis
enim. Donecque fuere expedido,
por el servidor
público
facultado
legalmente
para hacerlo,
o por
hecho
figurar
en lasut,
nóminas
o listas
de raya de los trabajadores
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.elIn
enimde
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
al servicio
del
Estado.”
De dictum
la misma
manera
el artículo
establece:
“Latincidunt.
relación jurídico-laboral,
vitae,
justo.
Nullam
felis
eu pede
mollis 3º,
pretium.
Integer
Cras dapibus. para los fines de esta Ley, se tiene
establecida
el sólo
hecho
la prestación
subordinada
y remunerada
delcommodo
servicio material,
intelectual
de ambos géneros a que
Lorempor
ipsum
dolor
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.oAenean
se refiere
la presente
Ley”.natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis

4.

Los artículos
126 fringilla
y 137 devel,
la aliquet
Ley de nec,
los Trabajadores
delarcu.
Estado
de Querétaro,
establecen
que el a,
derecho
a la Jubilación, nace
pede justo,
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
cuandovitae,
el trabajador,
su
cónyuge,
sus
hijos,
o
a
falta
de
éstos,
concubina
o
concubino,
se
encuentren
en
los
supuestos
consignados
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
en la Ley
y
cumplan
con
los
requisitos
que
la
misma
señala.
La
jubilación
dará
derecho
al
pago
de
una
cantidad
equivalente
al
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
promedio
de
la
cantidad
percibida
como
sueldo
en
los
sesenta
meses
anteriores
a
la
fecha
que
ésta
se
conceda
y
su
percepción
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
comenzará
a partir
día siguiente
aquel enquis,
que sem.
el trabajador
haya disfrutado
último
sueldo
porpede
haber
solicitado su baja en el
ultricies
nec, del
pellentesque
eu,apretium
Nulla consequat
massa el
quis
enim.
Donec
justo,
servicio.
Asimismo,
la
Cláusula
28
del
Convenio
General
de
Trabajo
celebrado
entre
el
Municipio
de
Querétaro
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. y el Sindicato de
Trabajadores
Servicio
del
de Querétaro,
establece
que Tienen
derecho a ser jubilados
los trabajadores
del Municipio,
Nullam al
dictum
felis
euMunicipio
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
independientemente
de
su
sexo,
cualquiera
que
sea
su
edad
al
cumplir
28
años
de
servicio,
en
los
términos
de
la
ley
Estatal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

5. Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2018, el trabajador MARIO ANAYA MANDUJANO, solicitó al Presidente Municipal de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro, girar instrucciones para iniciar el trámite correspondiente a su jubilación.
6.

7.

8.

9.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras Director
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consec de Administración,
El 09 de
mayo de
2018,
el licenciado
José Antonio
Arreguín
Baltazar,
de Recursos
Humanos
la Secretaría
adipiscing
Aenean commodo
ligulaMANDUJANO,
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
emitió tetuer
constancia
de queelit.
el trabajador
MARIO ANAYA
empleado
número
2115,natoque
presta sus
servicios en este Municipio
et magniscon
dis el
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,y Panteones de la
de Querétaro,
puesto de
Sepulturero
enridiculus
el Departamento
Mantenimiento
de Infraestructura
Fuentes
Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
con quis
fechaenim.
de ingreso
01justo,
de noviembre
de 1990
a lanec,
fecha,
percibiendo- un sueldo
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
Donecdel
pede
fringilla vel,
aliquet
vulpu
mensual
$5,526.16
MIL QUINIENTOS
VEINTISÉIS
PESOS
MONEDA
NACIONAL),
según documentación
tatebruto
eget,dearcu.
In enim(CINCO
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, 16/100
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
que semollis
encuentra
en
los
archivos
de
esa
Dirección.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Asimismo mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2018, los ciudadanos Celestino Bermúdez Jiménez y Ma. Pueblito Ruiz Álvarez,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Secretario
y Secretaria
del Exterior
del Sindicato
de Trabajadores
Servicio
delvulputate
Municipioeget,
de Querétaro,
NullaGeneral
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, al
aliquet
nec,
arcu. In respectivamente
solicitaron
al
Director
de
Recursos
Humanos,
se
realicen
los
trámites
necesarios
para
la
Jubilación
del
trabajador
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. MARIO ANAYA
MANDUJANO.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
El 06 de junio de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaloconse
Dictamen
favorable
para mus.
Jubilación
respecto
a la solicitud
del trabajador
MARIO
ANAYA quis,
MANDUJANO,
anterior en cumplimiento
quat massa
enim.132
Donec
justo,
fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
a lo dispuesto
por quis
el artículo
BIS pede
fracción
III de
la Leyvel,
de aliquet
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
quejusto,
establece que una vez
integrado
el expediente
del trabajador
relativo
la solicitud
jubilación
pensión,
el titular
de la Integer
Oficialíatincid
Mayor o su equivalente
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullamdedictum
felisoeu
pede mollis
pretium.
del ente
público
que
corresponda,
bajo
su
absoluta
responsabilidad,
una
vez
comprobado
que
el
trabajador
cumple con todos los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
requisitos
deAenean
Ley para
acceder
su pensión
o jubilación,
dictamen
favorablemontes,
el cual nascetur
formará parte
del expediente que se
dolor.
massa.
Cuma sociis
natoque
penatibusemitirá
et magnis
dis parturient
ridiculus
remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel,elaliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncuselut,
imperdiet
Por oficio
número
DRH/1239/2018,
recibido
12 de junio
de 2018, en
la Secretaría
del Ayuntamiento
Director
de Recursos Humanos
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
la elit.
solicitud
de Jubilación
trabajador
MARIOAenean
ANAYA MANDUJANO,
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commododelligula
eget dolor.
señalando
queCum
el trabajador
está adscrito
al Departamento
de Infraestructura
Fuentes
y Panteones
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis disMantenimiento
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de la Secretaría
de Servicios
Municipales,
cuenta con eu,
57 años
de edad,
ha prestado
sus servicios
en este
de Querétaro, del 01 de
quam Públicos
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisMunicipio
enim. Donec
noviembre de 1990 a la fecha, actualmente percibiendo un sueldo mensual bruto de $5,526.16 (CINCO MIL QUINIENTOS VEITISÉIS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), que la antigüedad laboral del trabajador es de 27 años, 7 meses y 5 días; por lo que de
vitae, justo.
dictum
felis eu 127,
pedepárrafo
mollis segundo
pretium.de
Integer
Cras dapibus.
conformidad
con loNullam
dispuesto
en el artículo
la Leytincidunt.
de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, que establece
que toda fracción de más de seis meses de servicio se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de jubilación,
la antigüedad del citado trabajador es de 28 años, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos
Humanos, anexando a dicho oficio la solicitud signada por el trabajador; constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; escrito suscrito por el Secretario General y la Secretaria del Exterior del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, registro de antigüedad laboral documento expedido por el Director
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de Recursos Humanos y el Secretario de Administración, copia certificada del acta de nacimiento del citado empleado; dos recibos
de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial; copia certificada de identificación oficial del
peticionario, original del Dictamen favorable para Jubilación de fecha 06 de junio de 2018, emitido por el Secretario de Administración
del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos
de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/612/DPC/2018.

TITULAR

10. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección
de Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación, podrá solicítala al Titular de Recursos Humanos
massa.
Cum sociiscorrespondiente.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
u Órgano
Administrativo

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

11. Con fundamento
lo dispuesto
en losnec,
artículos
14 y eget,
34 delarcu.
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
dea,Querétaro,
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis la Secretaría del
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
referido
mediante
oficio SAY/5794/2018,
de fecha
22 de agosto del 2018, a la Comisión de
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta
Pública
para su estudio
y consideración.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

12. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
quamdefelis,
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
Donec
del Estado
Querétaro
relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
paraquis
eseenim.
efecto,
y acorde al dictamen
fringilla
aliquet Humanos
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
remitidopede
por justo,
la Dirección
devel,
Recursos
de este
municipio,
respecto
derhoncus
la solicitud
del trabajador,
es de autorizarse se dé
inicio alvitae,
trámite
de jubilación
del trabajador
MANDUJANO,
la Legislatura
del Estado de Querétaro.
justo.
Nullam dictum
felis euMARIO
pede ANAYA
mollis pretium.
Integerante
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

13. En base
a lonatoque
anterior ypenatibus
en cumplimiento
a lodis
dispuesto
en montes,
el artículonascetur
38 fracción
II de mus.
la LeyDonec
Orgánica
Municipal
sociis
et magnis
parturient
ridiculus
quam
felis, del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobó
en dapibus.Lorem
el punto 4, apartado
II, dolor
incisosit
6),amet,
del orden del día, por
adipiscing
elit.presentes
Aenean el
commodo
unanimidadconsectetuer
de votos de sus
integrantes
siguiente:ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“... A C U E R D O
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
PRIMERO. aliquet
El Honorable
Ayuntamiento
delarcu.
Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar el trámite
de Jubilación,
a favor
del trabajador MARIO
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
ANAYA MANDUJANO, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,Orgánica
ultricies Municipal
nec, pellentesque
eu,de Querétaro, 20
SEGUNDO.etEn
términos
de lo establecido
los artículos
47 fracción
VII de
la Ley
del Estado
fracciones VIII
y XI del
Reglamento
del Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
pretium
quis,
sem. NullaInterior
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu para que
- remita
certificacióntate
del eget,
presente
acuerdo,
así
como
el
original
del
expediente
de
MARIO
ANAYA
MANDUJANO
a
la
Dirección
de
Recursos
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en términos del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
fringilla
T R Ajusto,
NSIT
O R I Ovel,
S aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. Integer
De conformidad
con
lo dispuesto
en los artículos
30 penúltimo
180 y 181
de la Ley
Orgánica
del Estado
de
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,párrafo,
consectetuer
adipiscing
elit.
AeneanMunicipal
com
Querétaro ymodo
con base
eneget
la facultad
conferida
en el Cum
artículo
4 del
Código penatibus
Municipal de
Querétaro,
Presidente
Municipal instruye, por
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
et magnis
dis el
parturient
montes,
medio de lanascetur
Secretaría
del Ayuntamiento,
publicación
del presente
Acuerdo poreu,
una
sola ocasión
en laNulla
Gaceta
Municipal a -costa del
ridiculus
mus. Doneclaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
conse
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, de
sem.
consequat
massa quis
TERCERO.mus.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para eu,
quepretium
en términos
lo Nulla
dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII, del
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares
de la Secretaría de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede
mollis pretium.
Finanzas, Secretaría
de vitae,
Administración,
Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
de la
DirecciónCras
de Recursos
Humanos y- notifique
em al
ipsum
dolorMARIO
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
personalmente
trabajador
ANAYA
MANDUJANO.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUEmassa
HAYA quis
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
quam
ultricies nec,
pellentesquePARA
eu, pretium
quis, sem.LEGALES
Nulla consequat
enim.LADonec
ÚTILES ELpede
28 DEjusto,
AGOSTO
DEvel,
2018,
EN LA
CIUDAD
DEeget,
SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
arcu. InDE
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que se, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del trabajador MIGUEL ÁNGEL SALAZAR ROBLES, el cual textualmente
señala:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

“CON FUNDAMENTO
EN LOnec,
DISPUESTO
EN eu,
LOS
ARTÍCULOS
5, Nulla
115 FRACCIÓN
VIII SEGUNDO
Y 123 DE LA
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.PÁRRAFO
Donec
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1,
2,
3,
34,
36,
126,
127,
130,
132
BIS,
133,
137, 138,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
147 FRACCIÓN
I,
148
Y
150  
DE
LA
LEY
DE
LOS
TRABAJADORES
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
30
FRACCIÓN
I,
XXXIV Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38
FRACCIÓN
II,
180
Y
181
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
14
Y
34 DEL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
ASÍ
COMO
POR
LA
CLAUSULA
28
DEL
CONVENIO
GENERAL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DE TRABAJO
EL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Y EL consequat
SINDICATOmassa
DE TRABAJADORES
quamCELEBRADO
felis, ultriciesENTRE
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis enim. DonecAL SERVICIO DEL
MUNICIPIOpede
DE QUERÉTARO;
Y
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

1.

2.

3.

4.

5.
6.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ONSID
E R A N Dligula
O eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.CAenean
commodo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim federal
justo, rhoncus
ut, el
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullamde las personas de
Asimismo,
el artículo
5º de la eget,
máxima
normativa
referida en
párrafo que
precede, vitae,
protege
la libertad
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos y por consecuencia la remuneración-económica
tetuer adipiscing
elit.dignamente
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Asimismo
Aenean massa.
Cum123
sociis
penatibus
correspondiente,
para vivir
en el presente
y el futuro.
el artículo
delnatoque
citado cuerpo
normativo, garantiza el
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget,orden
arcu.de
In enim
ut, imperdietdel
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pedeque: “Trabajador es
En esetate
mismo
ideas,justo,
la Leyrhoncus
de los Trabajadores
Estado devitae,
Querétaro,
en el artículo
2º,felis
contempla
mollis pretium.
dapibus.Lorem
dolor géneros,
sit amet, en
consectetuer
adipiscing elit.
toda persona
física queInteger
preste tincidunt.
un servicioCras
material,
intelectual ipsum
o de ambos
virtud del nombramiento
que fuere expedido,
Aenean público
commodo
ligula legalmente
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis de
parturi
por el servidor
facultado
para hacerlo,
o por
el sociis
hechonatoque
de figurar
en las nóminas
o listas
raya de los trabajadores
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.de esta Ley, se tiene
ent montes,
nascetur
mus. Donec
al servicio
del Estado.”
De la ridiculus
misma manera
el artículo
3º,felis,
establece:
“La
relación
jurídico-laboral,
para quis,
los fines
Nulla por
consequat
massadequis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.
In
establecida
el sólo hecho
la prestación
subordinada
y remunerada
delaliquet
servicio
material,
intelectual
o de ambos
géneros a que
enim
rhoncus
se refiere
la justo,
presente
Ley”. ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
egetdedolor.
massa. Cum del
sociis
natoque
penatibusestablecen
et magnisque
dis el
parturient
Los artículos
126 y 137
la LeyAenean
de los Trabajadores
Estado
de Querétaro,
derecho amontes,
la Jubilación, nace cuando
nascetur
Doneco quam
ultricies
nec, pellentesque
quis,ensem.
Nulla conse
- en la Ley
el trabajador,
suridiculus
cónyuge,mus.
sus hijos,
a falta felis,
de éstos,
concubina
o concubino,eu,
sepretium
encuentren
los supuestos
consignados
quatcon
massa
quis enim.que
Donec
pedeseñala.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, al promedio de la
y cumplan
los requisitos
la misma
La jubilación
dará derecho
al pago de
una arcu.
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justo,
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nec,
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
sexo, cualquiera que sea su edad al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley Estatal.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Mediante
14 de
2018, el trabajador
MIGUEL
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em escrito
ipsum de
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sitmayo
amet,deconsectetuer
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elit. ÁNGEL
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commodoROBLES,
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Aenean Enrique Correa
Sada, massa.
Presidente
de Querétaro
en ese
entonces,
para quenascetur
le sea otorgada
sumus.
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CumMunicipal
sociis natoque
penatibus
et magnis
disintervención
parturient montes,
ridiculus
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El 08 de
mayo
de 2018,
el licenciado
José
Antonio
Arreguín
de Recursos
Humanos
de la
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,Baltazar,
arcu. In Director
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a,Secretaría
venenatis de Administración,
emitió vitae,
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de que dictum
el trabajador
ÁNGEL
SALAZAR
justo. Nullam
felis euMIGUEL
pede mollis
pretium.
IntegerROBLES,
tincidunt. ha
Crasprestado
dapibus.sus servicios en este Municipio de
Querétaro, en los siguientes periodos: Del 01 de marzo de 1989 al 4 de enero de 1998, del 5 de enero de 1998 al 3 de marzo de
2010 y del 19 de agosto de 2011 a la fecha. Desempeñando actualmente el Puesto de Auxiliar de Matanza en el Departamento de
Producción de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con número de empleado 9040, percibiendo un sueldo mensual bruto
de $5,810.13 (CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en
los archivos de esa Dirección.
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7.

Asimismo mediante oficio SSPM/DA/244/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, el M. A. Carlos Iván Sandoval Arvizu, Director
Administrativo, solicitó al Director de Recursos Humanos, dar inicio al trámite de jubilación del trabajador MIGUEL ÁNGEL SALAZAR
ROBLES.

8.

El 29 de mayo de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud del trabajador MIGUEL ÁNGEL SALAZAR ROBLES, lo anterior en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece
que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su
equivalente
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ente público
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penatibus
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TITULAR
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de $5,810.13 (CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 27 años,
vitae,
justo.por
Nullam
felis eu pede
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
9 meses
y 9 días;
lo quedictum
de conformidad
con lomollis
dispuesto
en elInteger
artículo tincidunt.
127, párrafo
segundo
de la Ley ipsum
de los trabajadores del
sit amet, que
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. se
Aenean
massa.
Cum
Estadodolor
de Querétaro,
establece adipiscing
que toda fracción
de más
de seis meses
servicio
considera
como
año completo para
sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
quam
felis, oficio la solicitud
los efectos
otorgamiento
de jubilación,
la antigüedad
de la
citado trabajador
es de 28 mus.
años;Donec
anexando
a dicho
signadaultricies
por el trabajador;
constancia
antigüedad
ingresos
pormassa
el Director
de Recursos
Humanos
de la Secretaría de
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, esem.
Nulla expedida
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
Administración;
escrito
suscrito
por
el
Director
Administrativo,
registro
de
antigüedad
laboral
documento
este
expedido
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. por el Director
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
empleado; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial; copia certificada de
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Municipio de adipiscing
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Jubilación,
a favorAenean
del trabajador MIGUEL
massa. Cum
sociis en
natoque
penatibus
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parturient
montes,
ridiculus
Donec
ÁNGEL SALAZAR
ROBLES,
los términos
precisados
en eldis
dictamen
referido
en el nascetur
considerando
8 del mus.
presente
Acuerdo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEGUNDO.pede
En términos
de lo vel,
establecido
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artículoseget,
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Municipal del
Estado de Querétaro, 20
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aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MIGUEL ÁNGEL SALAZAR ROBLES, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en
términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.

TITULAR

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus et
magnis
parturientLEGALES
montes, nascetur
ridiculus
mus. LA
Donec
ultricies
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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DEL dolor
ESTADO
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Nullam dictum
felis
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FRACCIONconsectetuer
IX DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
C E R Tmassa
I F I Cquis
O enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
el que se, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del trabajador RAÚL GONZÁLEZ SALAZAR, el cual textualmente señala:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII SEGUNDO PÁRRAFO Y 123 DE LA
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
147 FRACCIÓN I, 148 Y 150   DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LA CLAUSULA 28 DEL CONVENIO GENERAL
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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constitucional
en el
30 fracción I de la Ley
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,se
justo.
Nullam que,
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid de aquéllos,
Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
losfelis
Ayuntamientos,
como
órgano
de gobierno
son
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoadministrativas
ligula eget de observancia
competentes
para
aprobar los bandos
de policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
general
dentro
de sus
respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
pública municipal,
que regulen las materias,
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.laNulla
consequat
massa quis
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de su competencia
y que quis,
aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.protege
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam normativa
dictum felis
eu pede
mollisenpretium.
2. Asimismo,
el artículo
5º de
la máxima
federal
referida
el párrafo
que precede,
la libertad de las personas
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos y por consecuencia la remuneración económica
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
Donec
correspondiente,
para
vivirnatoque
dignamente
en el presente
y eldis
futuro.
Asimismo
el artículo
123 ridiculus
del citadomus.
cuerpo
normativo, garantiza el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. En esevitae,
mismo
orden
de ideas,
la Ley
Trabajadores
del Estado
detincidunt.
Querétaro,Cras
en el
artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
justo.
Nullam
dictum
felisde
eulos
pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores
al servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que
se refiere la presente Ley”.
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4.

Los artículos 126 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace
cuando el trabajador, su cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos consignados
en la Ley y cumplan con los requisitos que la misma señala. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que ésta se conceda y su percepción
comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador haya disfrutado el último sueldo por haber solicitado su baja en el
servicio. Asimismo, la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, establece que Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
independientemente
su sexo,
cualquiera
que seaadipiscing
su edad al elit.
cumplir
28 años
de servicio,
en eget
los términos
de la ley Estatal.
Lorem ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean

TITULAR

5.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Mediante escrito de 14 de mayo de 2018, el trabajador RAÚL GONZÁLEZ SALAZAR, solicitó al licenciado Enrique Correa Sada,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Presidente Municipal de Querétaro en ese entonces, intervención para que le sea otorgada su jubilación.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. El 08 de mayo de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
emitió constancia de que el trabajador RAÚL GONZÁLEZ SALAZAR, ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
los siguientes periodos: Del 01 de septiembre de 1990 al 4 de noviembre de 1992, del 2 de enero de 1993 a la fecha. Desempeñando
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
actualmente el Puesto de Auxiliar de Matanza en el Departamento de Producción de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con número de empleado 4601, percibiendo un sueldo mensual bruto de $5,810.13 (CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
justo.NACIONAL),
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
13/100vitae,
MONEDA
según
documentación
que pretium.
se encuentra
en los
archivosCras
de esa
Dirección.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoqueoficio
penatibus
et magnis dis de
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, Arvizu, Director
7. Asimismo
mediante
SSPM/DA/245/2018
fecha 14montes,
de mayo
de 2018,
el M. A.
Carlos
Iván
Sandoval
Administrativo,
solicitó
al Director eu,
de pretium
Recursos
Humanos,
darconsequat
inicio al trámite
jubilación
del trabajador
RAÚL GONZÁLEZ
ultricies nec,
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massade
quis
enim. Donec
pede justo,
SALAZAR.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
8. El 04 de junio de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud del trabajador RAÚL GONZÁLEZ SALAZAR, lo anterior en cumplimiento
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
felis, ultricies
nec,
a lo dispuesto
poret
el magnis
artículo 132
BIS fracción
III de lanascetur
Ley de Trabajadores
del Donec
Estado quam
de Querétaro,
que establece
que una vez
pellentesque
eu, del
pretium
quis,relativo
sem. Nulla
consequat
quiso enim.
Donec
pede
fringilla
vel, o su equivalente
integrado
el expediente
trabajador
a la solicitud
de massa
jubilación
pensión,
el titular
dejusto,
la Oficialía
Mayor
aliquet
nec,
eget,bajo
arcu.
enim justo,
rhoncus ut, una
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
del ente
público
quevulputate
corresponda,
suInabsoluta
responsabilidad,
vez comprobado
quevitae,
el trabajador
cumple con todos los
requisitos
de Ley
acceder
a su
pensión
o jubilación,
emitirá
favorable
el cual
formará
parte
del expediente
dictum
felispara
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdictamen
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec
- que se
remitirátetuer
a la Legislatura
para
que
emita
el
Decreto
correspondiente.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
9. Por oficio número DRH/1202/2018, recibido el 05 de junio de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos Humanos
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
nec, someta
vulpu a consideración
de la Secretaría
de Administración,
solicitómassa
al Secretario
del Donec
Ayuntamiento
del Municipio
de aliquet
Querétaro,
tate eget,
arcu. In enimdel
justo,
rhoncus
imperdietlaa,solicitud
venenatis
justo.del
Nullam
dictumRAÚL
felis eu
pede
del Honorable
Ayuntamiento
Municipio
deut,
Querétaro,
devitae,
Jubilación
trabajador
GONZÁLEZ
SALAZAR,
señalando
que
el trabajador
está
adscrito al
Departamento
de Producción;
cuenta
con 49
años de edad,
ha laborado
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.en este Municipio
de Querétaro,
los siguientes
el primero
01 de
septiembre
de 1990penatibus
al 4 de noviembre
1992
y el segundo- del 2 de
Aeneanen
commodo
ligulaperiodos:
eget dolor.
Aeneandel
massa.
Cum
sociis natoque
et magnisdedis
parturi
enero de
a la nascetur
fecha. percibiendo
un sueldo
bruto
de $5,810.13
(CINCO MIL
OCHOCIENTOS
DIEZ PESOS 13/100
ent1993
montes,
ridiculus mus.
Donecmensual
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium quis, sem.
MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 27 años, 7 meses y 5 días; por lo que de conformidad con lo dispuesto en
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
el artículo 127, párrafo segundo de la Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que toda fracción de más de
enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullam
felis eudepede
mollislapretium.
seis meses
servicio
se considera
como a,
año
completovitae,
para justo.
los efectos
deldictum
otorgamiento
jubilación,
antigüedad de la citado
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com anexando
- a dicho
trabajador
es de
28 años;Cras
según
documentaciónipsum
que obra
ensit
losamet,
archivos
de la Dirección
de Recursos
Humanos,
oficio lamodo
solicitud
signada
el trabajador;
constancia
de antigüedad
ingresos expedida
pordis
el parturient
Director de montes,
Recursos Humanos de la
ligula
eget por
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoqueepenatibus
et magnis
Secretaría
de Administración;
por el
Directornec,
Administrativo,
registro
de antigüedad
laboral
este -expedido
nascetur
ridiculus mus.escrito
Donecsuscrito
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladocumento
conse
por el quat
Director
de
Recursos
Humanos
y
el
Secretario
de
Administración,
ambos
de
este
Municipio,
copia
certificada
del acta de
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
nacimiento del citado empleado; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
copia certificada de identificación oficial del peticionario, original del Dictamen favorable para Jubilación de fecha 04 de junio de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
2018, emitido por el Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el
Aeneanenmassa.
Cum sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
asuntodolor.
en comento
el Departamento
Proyectos
de Cabildo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajoridiculus
el número de expediente
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CHPCP/611/DPC/2018.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
10. De conformidad
convitae,
lo dispuesto
en la Cláusula
28 del
Convenio
General
deInteger
Trabajotincidunt.
celebradoCras
entre
el Municipio de Querétaro
y
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnispara
dis parturient
nascetur
ridiculusalmus.
Donec
Querétaro,
todo
trabajador
que cumpla
con los requisitos
obtener su montes,
jubilación,
podrá solicítala
Titular
de Recursos Humanos
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
u Órgano
Administrativo
correspondiente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
11. Con fundamento
lo dispuesto
los eu
artículos
14 y 34
del Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
vitae, justo.enNullam
dictumenfelis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5794/2018, de fecha 22 de agosto del 2018, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

12.		 Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen
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remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé
inicio al trámite de jubilación del trabajador RAÚL GONZÁLEZ SALAZAR, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

13. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio
y Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado II, inciso 5), del orden del día, por
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“...dis
A Cparturient
U E R D Omontes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del trabajador RAÚL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
GONZÁLEZ SALAZAR, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del presente Acuerdo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaMunicipal
eget dolor.
SEGUNDO.
En términos
de lo sit
establecido
en los artículos
47 fracción
VII de lacommodo
Ley Orgánica
del Aenean
Estado de Querétaro, 20
sociis natoque
penatibus
et magnis de
disQuerétaro,
parturientse
montes,
nascetur
ridiculus
Donec para que remita
fracciones massa.
VIII y XICum
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
instruye
a la Secretaría
delmus.
Ayuntamiento
felis, ultricies
nec,así
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.a Donec
certificaciónquam
del presente
acuerdo,
como el original
del expediente
deNulla
RAÚL
GONZÁLEZ
SALAZAR,
la Dirección de Recursos
Humanos, pede
para que
continúe
trámites
respecto
a lajusto,
solicitud
de otorgamiento
Jubilación y en términos del
justo,
fringillacon
vel,los
aliquet
nec,correspondientes
vulputate eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdietde
a, venenatis
artículo 148vitae,
tercer
párrafo
de ladictum
Ley de felis
los Trabajadores
del pretium.
Estado deInteger
Querétaro,
remitaCras
el expediente
a la Legislatura
del Estado de
justo.
Nullam
eu pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Querétaro,dolor
para efectos
de
lo
señalado
en
el
artículo
130
de
la
Ley
de
los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
RANSITORIOS
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, Tsem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus
ut,180
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo
párrafo,
y 181 de
la Ley Orgánica
Municipal del Estado de
dictum
eu pede
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Querétaro Nullam
y con base
en lafelis
facultad
conferida
el artículo
4 del
Código Municipal
de Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye, por
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.por
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
medio de laconsectetuer
Secretaría del
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
una sola
ocasión
la Gaceta
Municipal a costa del
Municipio de
Querétaro,
la inteligencia
que dicha
publicación
en términos
de mus.
lo dispuesto
el artículo
21 del Código
penatibus
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec por
quam
felis, ultricies
nec, Fiscal del Estado
de Querétaro,
se encuentra
dequis,
pagosem.
de los
derechos
que semassa
generen
motivo
de lapede
misma.
pellentesque
eu,exenta
pretium
Nulla
consequat
quiscon
enim.
Donec
justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEGUNDO.
El presente
entrará
en vigor
a partirtincidunt.
de la fecha
dedapibus.Lorem
su aprobación. ipsum dolor sit amet, consec
dictum
felis euacuerdo
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
personalmente al trabajador RAÚL GONZÁLEZ SALAZAR.”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ÚTILES EL 28 DE AGOSTO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
Integer tincidunt. Cras dapibus.LoremSECRETARIO
ipsum dolor sit
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DEL
AYUNTAMIENTO
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
Cras dapibus.Lorem
dolorDEL
sit amet,
consectetuer DE
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
FRACCIONunt.
IX DEL
REGLAMENTOipsum
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
C E eu,
R Tpretium
I F I C Oquis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
pededemollis
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
el 28felis
de eu
agosto
2018,pretium.
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro, aprobó-el Acuerdo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean y se aprueba dar
que, reconoce como beneficiaria del finado J. REFUGIO LUNA ABOYTES, a la ciudadana CLAUDIA JAIME SERVÍN,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, el cual textualmente señala:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. 5,
In enim
justo, rhoncus
a, CONSTITUCIÓN
venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LO vel,
DISPUESTO
EN
LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
VIIIut,
Y imperdiet
123 DE LA
POLÍTICA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 34, 36,
126, 130, 132 BIS FRACCIÓN III, 144, 145, 147 FRACCIÓN II, 148, Y 149 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

49
01

CONSIDERANDO
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

TITULAR

2. El artículo
35 deipsum
la Constitución
Políticaconsectetuer
del Estado de
Querétaro,
establece
el municipio
la base de la división
Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean que
commodo
ligulalibre
egetconstituye
dolor. Aenean
territorial y de
la organización
y administrativa
Estado
Querétaro.
massa.
Cum sociispolítica
natoque
penatibus et del
magnis
disdeparturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los trabajadores que teniendo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
derecho a una jubilación o a una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir la pensión por muerte,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
mediante los requisitos y procedimientos que señala dicha Ley.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
4. De acuerdo
a lo Cum
establecido
en el artículo
144 fracción
I, de dis
la Ley
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
se otorgará pensión
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
por muerte quam
cuandofelis,
fallezca
el trabajador
jubilado o eu,
pensionado,
o quesem.
no teniendo
esta calidad,
haya
cumplido
con los requisitos que la
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu. por
In enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
Ley establece
para
obtener
el derecho
laboral
devulputate
jubilacióneget,
o pensión
vejez,
a la rhoncus
esposa out,
esposo
del trabajador
fallecido.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
5. Asimismodolor
acorde
lo estipulado
en el artículo
145 deelit.
la citada
Ley,commodo
señala queligula
los beneficiarios
trabajadores
jubilados
sitaamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor.deAenean
massa.
Cum o pensionados
que se encuentren en el supuesto del artículo 144, tendrán derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos venían percibiendo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
hasta antes de su fallecimiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de J. REFUGIO
fringilla
vel,21aliquet
nec,
eget, arcu.CLAUDIA
In enim justo,
rhoncus
ut,en
6. Por escrito
de fecha
de mayo
devulputate
2018, la ciudadana
JAIME
SERVÍN,
su carácter
de cónyuge
supérstite
LUNA ABOYTES,
Presidente
de Querétaro,
otorgamiento
pensión por muerte
su favor.
Nullamsolicitó
dictumalfelis
eu pedeMunicipal
mollis pretium.
Integereltincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsumadolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
7. Con fecha
08 de junio
de 2018,disel parturient
licenciado montes,
José Antonio
Arreguín
Baltazar,
Recursos
de la Secretaría de
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.Director
Donecde
quam
felis, Humanos
ultricies nec,
Administración, emitió constancia de que J. REFUGIO LUNA ABOYTES, con número de empleado 1731, presto sus servicios en este
pellentesque
eu,11pretium
quis, de
sem.
Nulla
consequat
pede
justo, fringilla
vel,el Acuerdo relativo
Municipio de
Querétaro, del
de diciembre
1976
al 28
de abril demassa
1997; quis
fechaenim.
en la Donec
que el H.
Ayuntamiento
aprobó
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,aljusto.
Nullam de Parques y
a su Pensión
por Vejez,
habiendo eget,
desempeñado
comojusto,
últimorhoncus
puesto laboral
el de Jardinero,
adscrito
Departamento
felis euCentro
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorhasta
sit amet,
consec
- fecha
Jardines dedictum
la Delegación
Histórico,
habiendo
disfrutado
del beneficio
de la Pensión
por Vejez
el 10
de enero de 2018
en la que falleció,
haciendo constar
que elcommodo
último importe
cobrado
por massa.
el titularCum
de lasociis
pensión,
fue de
$4,453.50 (CUATRO MIL
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligulamensual
eget dolor.
Aenean
natoque
penatibus
CUATROCIENTOS
CINCUENTA
Y TRES
PESOS
50/100
MONEDA
NACIONAL),
según
que se encuentra
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,documentación
ultricies nec, pellentesque
eu, en los archivos
de esa Dirección,
radicándose
el
presente
bajo
el
número
de
expediente
CHPCP/616/DPC/2018.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
8. El 10 de enero de 2018, a la edad de 92 años, falleció, J. REFUGIO LUNA ABOYTES, en Santiago de Querétaro, Querétaro; según se
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit1,amet,
consectetuer
desprende de
la copia
certificada
deltincidunt.
acta de defunción
número 157,ipsum
de la oficialía
libro 1,
signada por adipiscing
la Directoraelit.
Estatal del Registro
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Civil del Estado
de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
9. Que la C.Nulla
CLAUDIA
JAIMEmassa
SERVÍN,
matrimonio
el finado
J. REFUGIO
LUNA
lo cualarcu.
se acredita
mediante el
consequat
quiscontrajo
enim. Donec
pedecon
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, ABOYTES,
vulputate eget,
In
acta de matrimonio número 106, oficialía 2, libro 1, signada por la Directora Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com Parada,
- emitió
10. El 12 de
junio de
2018, elCras
titular
de la Secretaría
de Administración
Municipio de
Querétaro,
Daniel
Rodríguez
modo ligula
dolor.por
Aenean
massa.
Cuma sociis
natoque
et magnis
dis JAIME
parturient
montes,
Dictamen favorable
paraeget
Pensión
Muerte
respecto
la solicitud
de penatibus
la ciudadana
CLAUDIA
SERVÍN,
cónyuge supérstite
del finado J.
REFUGIO
LUNAmus.
ABOYTES;
lo anterior
en cumplimiento
a lo dispuesto
por el artículo
132
BIS conse
fracción III de la
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
- Ley de
Trabajadores
del massa
Estado quis
de Querétaro,
que establece
quefringilla
una vezvel,
integrado
expediente
del trabajador
a la
solicitud de jubilación
quat
enim. Donec
pede justo,
aliquetelnec,
vulputate
eget, arcu.relativo
In enim
justo,
o pensión, el
titular de
Oficialía a,
Mayor
o su equivalente
ente dictum
público felis
que corresponda,
bajo
su absoluta
responsabilidad,
rhoncus
ut,la
imperdiet
venenatis
vitae, justo.del
Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
- una vez
comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
el cual formará parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
11. Por oficio
número
DRH/1272/2018,
presentado
en la Secretaría
delpretium
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
el quis
14 de junio de 2018, el
Lic. José Antonio
Baltazar,
Recursos
Humanos
de laeget,
Secretaría
deenim
Administración
del Municipio
de Querétaro, remite
enim.Arreguín
Donec pede
justo,Director
fringillade
vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
la petición ya, anexos
correspondientes
de ladictum
ciudadana
JAIME
SERVÍN,
cónyuge
supérstite
finado J. REFUGIO
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lor
- LUNA
venenatis
vitae, justo. Nullam
felisCLAUDIA
eu pede mollis
pretium.
ABOYTES,em
relativa
a ladolor
solicitud
pensión
por muerte,adipiscing
para ser sometida
a consideración
Ayuntamiento
del Aenean
Municipio de Querétaro,
ipsum
sit de
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
anexando al mismo documentos consistentes en:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
a) Copia certificada
del acta
de defunción
del finado, J. REFUGIO
LUNA
ABOYTES,
la cual
se identifica
con elquis
número
157,Donec
de la oficialía 1, libro 1, de
Querétaro, signada
por la Directora
Estatal
del Registro
Civil del Estado
Querétaro.
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b) Solicitud presentada
enNullam
la Dirección
de Recursos
Humanos
de la
Secretaría
de Administración
del Municipio
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.de Querétaro el 21 de mayo de 2018,
signada por la ciudadana CLAUDIA JAIME SERVÍN. cónyuge supérstite del finado J. REFUGIO LUNA ABOYTES, relativa a la solicitud de pensión por
muerte a su favor.
c) Recibos de nómina, de fecha 13 y 20 de diciembre de 2017, expedidos por el Municipio de Querétaro a favor del ciudadano J. REFUGIO LUNA
ABOYTES.
d) Constancia de fecha 08 de junio de 2018, expedida por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Municipio de Querétaro.

50
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

e) Copia certificada del acta de matrimonio, número 106, oficialía 2, libro 1, de signada por la Directora Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro.
De la misma forma el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro,
remitió la siguiente documentación:
a) Copia certificada del acta de nacimiento de J. REFUGIO LUNA ABOYTES, la cual se identifica con el número 01499 libro 004 oficialía 1, El Pueblito,
Corregidora, Querétaro.
b) Copia certificada de la identificación oficial de la peticionaria CLAUDIA JAIME SERVÍN.
c) Publicación del Acuerdo de Cabildo, por el cual se otorgó Pensión por Vejez, al ahora finado J. REFUGIO LUNA ABOYTES, publicado en Gaceta
Municipal de fecha 09 de junio de 1997, año III No. 48.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

De conformidad
porCum
lo dispuesto
en el artículo
145 de
Ley de dis
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
beneficiarios
massa.
sociis natoque
penatibus
etlamagnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus los
mus.
Donec de trabajadores
jubilados oquam
pensionados
que senec,
encuentren
en el eu,
supuesto
delquis,
artículo
delconsequat
mismo ordenamiento,
tendrán
derecho a una pensión
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem.144
Nulla
massa quis enim.
Donec
equivalentepede
a la percepción
quevel,
estos
venían
percibiendo
hasta arcu.
antesInde
su fallecimiento.
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate eget,
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.a Aenean
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
referido
mediante oficio
SAY/5794/2018,
de fecha
22 de agosto
del 2018,
la Comisión de Hacienda,
Cum
sociispara
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Patrimonio massa.
y Cuenta
Pública,
su estudio
y consideración.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

13. Por lo anterior
y enfringilla
cumplimiento
a los nec,
artículos
126, 128,
fracción
I, 145,
fracción
y 148 de a,
la venenatis
Ley de los Trabajadores del
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,144
arcu.
In enim
justo,147
rhoncus
ut,IIimperdiet
Estado de vitae,
Querétaro,
es
procedente
reconocer
como
beneficiaria
del
finado
J.
REFUGIO
LUNA
ABOYTES,
la ciudadana CLAUDIA
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorema ipsum
JAIME SERVÍN, y aprobar dar inicio al trámite de pensión por muerte ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quamMunicipal
felis,
14. En base
a lonatoque
anterior ypenatibus
en cumplimiento
a lodisdispuesto
enmontes,
el artículo
38 fracción
II demus.
la Ley
Orgánica
del Estado de
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.laDonec
pede
Querétaro, ultricies
que establece
la competencia
de dichaquis,
Comisión
para conocer
el presente
asunto,
Comisión
dejusto,
Hacienda, Patrimonio y
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
aliquet
vulputate
eget, del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Cuenta Pública,
se vel,
reunió
paranec,
el análisis
y estudio
mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente….”
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
el puntomassa.
4, apartado
inciso11),
del orden del día, por
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.enAenean
Cum II,
sociis
natoque
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“... A C U
E R Dquis
O enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO.dictum
El Ayuntamiento
delmollis
Municipio
de Querétaro,
reconoce
como
beneficiaria ipsum
del finado
LUNA ABOYTES,
a la
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorJ.sitREFUGIO
amet, consec
ciudadana CLAUDIA
JAIME
SERVÍN,
y
se
aprueba
dar
inicio
al
trámite
de
pensión
por
muerte,
a
su
favor,
en
los
términos
precisados
en
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el dictamenetreferido
en
el
considerando
10
del
presente
acuerdo.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 20
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
fracciones VIII y XI de Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que remita
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, Humanos,
consectetuer
adipiscing
elit. con los trámites
el presentemollis
acuerdo,
así como
el tincidunt.
original delCras
expediente
a la Dirección
de Recursos
para
que continúe
Aeneanrespecto
commodo
eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dislos
parturi
correspondientes
a laligula
solicitud
dedolor.
pensión
y en términos
del artículo
148 tercer
párrafo de
la Ley de
Trabajadores-del Estado
de Querétaro,
el expediente
a la Legislatura
del Estado
Querétaro,
parapellentesque
efecto de lo señalado
en elquis,
artículo
quam de
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
sem.130 de la Ley de los
entremita
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Trabajadores
del consequat
Estado de Querétaro.
Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
R A Nsit
S Iamet,
T O Rconsectetuer
IOS
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumT dolor
adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
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massa. Cum
natoque penatibus
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montes,
nasceturpersonalmente
ridiculus mus. aDonec
JAIME SERVÍN.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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ÚTILES EL 28 DE AGOSTO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
que, reconoce como beneficiaria del finado JORGE HERNÁNDEZ MORALES, a la ciudadana JACINTA GUDIÑO RIVERA y se aprueba
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, el cual textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 34, 36,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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14
Y
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REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
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toda
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al
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y
socialmente
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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35 de la et
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Política
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los trabajadores que teniendo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
derecho a una jubilación o a una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir la pensión por muerte,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
mediante los requisitos y procedimientos que señala dicha Ley.
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7. Con fecha 10 de junio de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Administración, emitió constancia de que JORGE HERNÁNDEZ MORALES, con número de empleado 7842, presto sus servicios en este
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Donec
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justo,
rhoncus
$3,521.10 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
archivos de esa Dirección, radicándose el presente bajo el número de expediente CHPCP/617DPC/2018.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
et falleció,
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Donec
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Donec
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pede justo,
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aliquet
nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Que la C. JACINTA GUDIÑO RIVERA, contrajo matrimonio con el finado JORGE HERNÁNDEZ MORALES, lo cual se acredita
mediante el acta de matrimonio número 159, libro 1, Oficialía 1 de Querétaro, signada por la Directora Estatal del Registro Civil del Estado
de Querétaro.

10. El 13 de junio de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
Dictamen favorable para Pensión por Muerte respecto a la solicitud de la ciudadana JACINTA GUDIÑO RIVERA, cónyuge supérstite
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del finado JORGE HERNÁNDEZ MORALES; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley
de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de
jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad,
una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen
favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

11. Por oficio número DRH/1287/2018, presentado en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro el 15 de junio de 2018, el
Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, remite
la petición y anexos correspondientes de la ciudadana JACINTA GUDIÑO RIVERA, cónyuge supérstite del finado JORGE HERNÁNDEZ
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

f)

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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-

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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al trámite
de pensión
por muerte
ante
Legislatura
del pretium.
Estado de
Querétaro.

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor.
Cum sociis natoque
penatibus
nascetur
ridiculus
14. En base
a loAenean
anteriormassa.
y en cumplimiento
a lo dispuesto
en et
el magnis
artículodis
38 parturient
fracción IImontes,
de la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
Querétaro,mus.
que establece
la competencia
denec,
dicha
Comisión para
conocer el
presente
asunto,
la Comisión
de quis
Hacienda, Patrimonio y
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Cuenta Pública,
reunió
parajusto,
el análisis
y estudio
del mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente....”
enim.se
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado II, inciso 12), del orden del día, por
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
unanimidadem
de ipsum
votos de
sus integrantes
presentes el siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ ... A
C Usem.
E R Nulla
D O consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. El Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, reconoce como beneficiaria del finado JORGE HERNÁNDEZ MORALES, a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ciudadana JACINTA GUDIÑO RIVERA y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, en los términos precisados en
el dictamen referido en el considerando 10 del presente acuerdo.

SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 20
fracciones VIII y XI de Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que remita
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el presente acuerdo, así como el original del expediente a la Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites
correspondientes respecto a la solicitud de pensión y en términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para efecto de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro yLorem
con base
en la
facultad
conferida
en el artículo
4 del Código
Municipal
de Querétaro,
Presidente
Municipal instruye, por
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula el
eget
dolor. Aenean
medio de lamassa.
Secretaría
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdomontes,
por unanascetur
sola ocasión
en lamus.
Gaceta
Municipal a costa del
Cumdel
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
TERCERO.massa.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para
en términos
de lo
dispuesto
en el mus.
artículo
20 fracción XVIII, del
felis,
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,dé
sem.
Nulla consequat
massa
quis aenim.
Donec de la Secretaría
Reglamentoquam
interior
delultricies
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo
los titulares
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
arcu. In enim
justo, yrhoncus
ut,personalmente
imperdiet a, venenatis
de Finanzas,
Secretaría
de Administración,
de lavulputate
Direccióneget,
de Recursos
Humanos
notifique
a la ciudadana JACINTA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
GUDIÑO RIVERA.”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, LEGALES
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,VA EN 2 FOJAS
SE EXTIENDE
LAnatoque
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
A QUE HAYA
LUGAR,
LA QUE
nec, pellentesque
eu, LA
pretium
quis,DE
sem.
Nulla consequat
massa quisQRO.
enim. Donec pede justo,
ÚTILES ELultricies
28 DE AGOSTO
DE 2018, EN
CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
LIC.mollis
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, SECRETARIO
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
DEL AYUNTAMIENTO,
EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN
ARTÍCULOS
47 FRACCIÓN
IV DE LA Cras
LEY dapibus.Lorem
ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL
DE QUERÉTARO
Y 20
dictum felisLOS
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum dolor
sitESTADO
amet, consec
FRACCIONtetuer
IX DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
E R TDonec
I F I C pede
O
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisCenim.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador ESTEBAN GARCÍA GARCÍA, el cual textualmente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
señala:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 128, 130, 132 BIS, 139, 140, 142, 143, 147 FRACCIÓN I, 148, 149, 150 Y 151 DE LA LEY DE LOS
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR  LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etEmagnis
disOparturient montes, nascetur ridiculus
CONSID
RAND
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede justo, Política
fringilla de
vel,los
aliquet
nec, Unidos
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
1. El artículo
5º de
la Constitución
Estados
Mexicanos
protege
lajusto,
libertad
de lasut,
personas
de dedicarse a la
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, ojusto.
Nullam
dictum
felis eu
pedelícitos;
mollis por
pretium.
profesión, industria,
comercio
trabajo
que les
acomode,
siendo
consecuencia
la remuneración
económica correspondiente,
em ipsum en
dolor
sit amet,
elit.
Aenean115
commodo
ligula
dolor.
Aenean
para vivir dignamente
el presente
y elconsectetuer
futuro. De la adipiscing
misma forma
el artículo
fracción VIII
de eget
nuestra
Carta
Magna establece que
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disseparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecde los estados y el
las relaciones
de trabajo
entre los
municipios
y sus et
trabajadores
regirán pormontes,
las leyes
que expidan
las legislaturas
felis, ordenamiento
ultricies nec, pellentesque
pretium de
quis,
sem.
Nulla alconsequat
massa
quis enim. útil.
Donec
artículo 123quam
del mismo
legal garantizaeu,
el derecho
toda
persona
trabajo digno
y socialmente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2. El artículo
35 de
la Constitución
Política
Estado
de Querétaro,
establece
que el municipio
libre constituye la base de la división
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis del
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.

3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por el
servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio

54
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene establecida por
el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se refiere la presente
Ley”.

TITULAR

4. Con fundamento en los artículos 126 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo señalado en la Cláusula
30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
de Querétaro, tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen 18 años de
servicio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

5. De igualmassa.
manera,
el artículo
128 de lapenatibus
Ley de losetTrabajadores
del Estadomontes,
de Querétaro,
establece
la prejubilación
o prepensión
Cum
sociis natoque
magnis dis parturient
nascetur
ridiculusque
mus.
Donec
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
tratándose pede
de pensión.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
dolor
sitmayo
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
6. MedianteLorem
escritoipsum
de fecha
22 de
2018, el trabajador
ESTEBAN
GARCÍA
GARCÍA, ligula
solicitóeget
al Presidente
Municipal de Querétaro,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
girar instrucciones a quien corresponda para iniciar los trámites de pensión a su favor.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. El 16 de pede
mayo justo,
de 2018,
el licenciado
Josénec,
Antonio
Arreguín
Baltazar,
de Recursos
de laa,Secretaría
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. InDirector
enim justo,
rhoncus Humanos
ut, imperdiet
venenatis de Administración,
emitió constancia
de que
el trabajador
GARCÍA
GARCÍA,
número 12117,
sus servicios
en este Municipio de
vitae, justo.
Nullam
dictumESTEBAN
felis eu pede
mollis
pretium.empleado
Integer tincidunt.
Cras presta
dapibus.Lorem
ipsum
Querétaro, dolor
con elsit
puesto
de
Jardinero
en
el
Departamento
de
Desarrollo
de
Áreas
Verdes
y
Plantas
de
la
Secretaría
de
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Servicios Públicos
Municipales, con fecha de ingreso del 20 de octubre de 2000 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $4,918.35 (CUATRO
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO
PESOS
35/100dis
MONEDA
NACIONAL),
según documentación
que
se encuentra
en los archivos de esa
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Dirección.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felisde
eufecha
pede23
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolory sit
amet,
8. Asimismo
mediante
escrito
de mayo
de 2018,
lostincidunt.
ciudadanos
Celestino
Bermúdez
Jiménez
Ma.
Pueblito Ruiz Álvarez,
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.alAenean
Cum sociis
natoque respectivamente
Secretario consectetuer
General y Secretaria
delelit.
Exterior
del commodo
Sindicato de
Trabajadores
Serviciomassa.
del Municipio
de Querétaro,
disHumanos,
parturientsemontes,
ridiculus
mus. para
Donec
felis,
nec,
solicitaron penatibus
al Director et
de magnis
Recursos
realicennascetur
los trámites
necesarios
la quam
pensión
del ultricies
trabajador
ESTEBAN GARCÍA
GARCÍA. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis2018,
eu pede
mollisdepretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit Daniel
amet, consec
9. El 08 dedictum
junio de
el titular
la Secretaría
Administración
del Municipio ipsum
de Querétaro,
Rodríguez Parada,
emitió
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
CumGARCÍA
sociis natoque
penatibus
Dictamen favorable
para Pensión
por Vejez
respecto aligula
la solicitud
del trabajador
ESTEBAN
GARCÍA;
lo anterior en cumplimiento
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donecdel
quam
felis,
nec,que
pellentesque
a lo dispuesto
por el artículo
132 BISmontes,
fracciónnascetur
III de la Ley
de Trabajadores
Estado
deultricies
Querétaro,
establece eu,
que una vez integrado
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,Mayor
aliquet
nec,
vulpu
- público
el expediente
del trabajador
relativo
a la solicitudmassa
de jubilación
o pensión,
el titular
de la
Oficialía
o su
equivalente
del ente
tate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,una
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
que corresponda,
bajo
su absoluta
responsabilidad,
vez comprobado
que
el trabajador
cumple
con todos
lospede
requisitos de Ley para
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorparte
sit amet,
consectetuer
acceder a su
pensión
o jubilación,
emitirá dictamen
favorable el cual
formará
del expediente
queadipiscing
se remitiráelit.
a la Legislatura para
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
que emita el
Decreto
correspondiente.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10. Por oficio
número
DRH/1251/2018,
el 12 pede
de junio
de fringilla
2018, envel,
la Secretaría
delvulputate
Ayuntamiento,
el licenciado
José Antonio
Nulla
consequat
massa quis recibido
enim. Donec
justo,
aliquet nec,
eget, arcu.
In
Arreguín Baltazar,
Director
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración
del
Municipio
de
Querétaro,
solicitó
al licenciado
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Rafael Fernández
de
Cevallos
y
Castañeda,
Secretario
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
someta
a
consideración
del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Honorable modo
Ayuntamiento
la
solicitud
para
la
emisión
del
acuerdo
del
trabajador
ESTEBAN
GARCÍA
GARCÍA,
haciendo
constar
que
el
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
trabajador está
adscrito
al
Departamento
de
Desarrollo
de
Áreas
Verdes
y
Plantas
en
la
Dirección
de
Mantenimiento
de
Infraestructura,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cuenta conquat
65 años
de quis
edad,enim.
ha prestado
sus servicios
en estevel,
Municipio
Querétaro,
desde
20 deInoctubre
de 2000, percibiendo a
massa
Donec pede
justo, fringilla
aliquetde
nec,
vulputate
eget,elarcu.
enim justo,
esa fecha un
sueldout,mensual
bruto
de $4,918.35
MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO
PESOSInteger
35/100tincid
MONEDA NACIONAL),
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,(CUATRO
justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium.
y que la antigüedad
laboral
es
de
17
años
7
meses
y
19
días,
por
lo
que
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo 140 de la Ley
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de los Trabajadores
del Estado
Querétaro,
toda fracción
de más
de seis
de servicio,
considera
como año completo para
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dismeses
parturient
montes,senascetur
ridiculus
los efectosmus.
del otorgamiento
la pensión,
la antigüedad
del citado
trabajador
de 18
años,
según documentación
Donec quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,es
sem.
Nulla
consequat
massa quis que obra en los
archivos deenim.
la Dirección
de Recursos
Humanos,
anexando
dicho oficio,
por rhoncus
el trabajador;
constancia de antigüedad
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
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11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

55
01

Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano
Administrativo correspondiente.

TITULAR

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5794/2018, de fecha 22 de agosto del 2018, a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez a favor del trabajador ESTEBAN GARCÍA GARCÍA, ante la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Legislatura del Estado de Querétaro.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador HILARIÓN CORCHADO ARIAS, el cual textualmente
señala:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 128, 130, 132 BIS, 139, 140, 142, 143, 147 FRACCIÓN I, 148, 149, 150 Y 151 DE LA LEY DE LOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR  LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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emitió constancia de que el trabajador HILARIÓN CORCHADO ARIAS, empleado número 4162, presta sus servicios en este Municipio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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(CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
archivos devitae,
esa Dirección.
8. Asimismo mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2018, los ciudadanos Celestino Bermúdez Jiménez y Ma. Pueblito Ruiz Álvarez,
Secretario General y Secretaria del Exterior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, respectivamente
solicitaron al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios para la pensión del trabajador HILARIÓN CORCHADO
ARIAS.
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9. El 12 de junio de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió Dictamen
favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador HILARIÓN CORCHADO ARIAS; lo anterior en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que una vez integrado
el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público
que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para
acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para
que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

10. Por oficio
número
el 14
de juniodis
departurient
2018, en la
Secretaría
del Ayuntamiento,
el Donec
licenciado José Antonio
massa.
CumDRH/1276/2018,
sociis natoque recibido
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Arreguín Baltazar,
Director
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración
del
Municipio
de
Querétaro,
solicitó al licenciado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Rafael Fernández
de
Cevallos
y
Castañeda,
Secretario
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
someta
a
consideración del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Honorable Ayuntamiento
la
solicitud
para
la
emisión
del
acuerdo
del
trabajador
HILARIÓN
CORCHADO
ARIAS,
haciendo
constar que el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
trabajador está
adscrito
al
Departamento
de
Desarrollo
de
Áreas
Verdes
y
Plantas
en
la
Dirección
de
Mantenimiento
de
Infraestructura,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cuenta con massa.
72 años
de edad,
prestado
sus servicios
en este
Querétaro,
desde
el 16 demus.
julioDonec
de 1992, percibiendo a
Cum
sociis ha
natoque
penatibus
et magnis
dis Municipio
parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
esa fecha un
sueldo
mensual
bruto
de
$4,918.35
(CUATRO
MIL
NOVECIENTOS
DIECIOCHO
PESOS
35/100
MONEDA NACIONAL),
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y que la antigüedad
laboral
es
de
25
años
10
meses
y
27
días,
por
lo
que
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo 140 de la Ley
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de los Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
toda
fracción
de
más
de
seis
meses
de
servicio,
se
considera
como
año completo para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
los efectos dolor
del otorgamiento
de
la
pensión,
la
antigüedad
del
citado
trabajador
es
de
26
años,
según
documentación
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum que obra en los
archivos desociis
la Dirección
de penatibus
Recursos Humanos,
a dicho
oficio, nascetur
solicitud signada
el trabajador;
constancia
natoque
et magnisanexando
dis parturient
montes,
ridiculuspor
mus.
Donec quam
felis, de antigüedad
e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; escrito suscrito por el Secretario General
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
y la Secretaria del Exterior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro; registro de antigüedad laboral y tabla
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de desglose de sueldos documentos estos expedidos por el Director de Recursos Humanos y el Secretario de Administración de este
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipio, copia certificada del acta de nacimiento del citado empleado, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
fecha 12 de junio de 2018, emitido por el Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
expediente CHPCP/615/DPC/2018.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Administrativo correspondiente.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
ridiculus
Donec
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. la Secretaría del
12. Con fundamento
en nascetur
lo dispuesto
en losmus.
artículos
14quam
y 34 del
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Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
Nulla
consequat
massa referido
quis enim.
Donecoficio
pede
justo, fringilla de
vel,fecha
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
mediante
SAY/5794/2018,
22 de
agosto
del 2018,
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de Hacienda,
justo,
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Patrimonio yenim
Cuenta
Pública
paraut,
suimperdiet
estudio y consideración.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula egetpor
dolor.
Aenean 126,
massa.
Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient
13. Conforme
a lo dispuesto
los artículos
128,
132sociis
BIS, fracciones
I, II y III, 147,
fracción dis
I, inciso
h) de lamontes,
Ley de los Trabajadores
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamcumplido
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla conse
del Estado de
Querétaro
y relativos;
habiéndose
el procedimiento
establecido
para esequis,
efecto,
y acorde
al dictamen remitido
por
massa quis
enim. Donec
justo,respecto
fringilla de
vel,laaliquet
In enimsejusto,
la Direcciónquat
de Recursos
Humanos
de estepede
municipio,
solicitudnec,
del vulputate
trabajador,eget,
es dearcu.
autorizarse
dé inicio al trámite de
imperdietHILARIÓN
a, venenatis
vitae, justo.ARIAS,
Nullamante
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
pensión porrhoncus
vejez delut,
trabajador
CORCHADO
la Legislatura
del Estado
de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
14. En base
a lo Aenean
anterior massa.
y en cumplimiento
a lo dispuesto
en el
II de
la Leynascetur
Orgánicaridiculus
Municipal del Estado de
dolor.
Cum sociis natoque
penatibus
etartículo
magnis 38
disfracción
parturient
montes,
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
deldictum
Municipio
aprobó
en elInteger
punto 4,
apartadoCras
II, inciso
10), del orden del
tincidunt.
dapibus.Lor
- día, por
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felisde
euQuerétaro
pede mollis
pretium.
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis
“... A
C parturient
U E R D O montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. pede
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
trámite de
pora,Vejez,
a favor del trabajador
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,elrhoncus
ut, Pensión
imperdiet
venenatis
HILARIÓN vitae,
CORCHADO
ARIAS,dictum
en los felis
términos
precisados
en el dictamen
referido
en elCras
considerando
justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus. 9 del presente acuerdo.
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de HILARIÓN CORCHADO ARIAS, a la Dirección de Recursos
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo 148
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tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para
efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
Lorem
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de Querétaro,
se encuentra
exenta
de pago
de los derechos
que seelit.
generen
concommodo
motivo de la
misma.
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TERCERO.vitae,
Se instruye
a la Secretaría
deleu
Ayuntamiento
para queInteger
en términos
de loCras
dispuesto
ipsum
dolor sit amet,
egeta dolor.
Aenean
ReglamentoLorem
interior
del Ayuntamiento
delconsectetuer
Municipio de adipiscing
Querétaro, elit.
dé aAenean
conocercommodo
el presenteligula
Acuerdo
los titulares
de la Secretaría de
massa. Cum
natoque penatibus
disPúblicos
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
Finanzas, Secretaría
de sociis
Administración,
Secretaríaet
demagnis
Servicios
Municipales,
de la Dirección
demus.
Recursos
Humanos y notifique
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, ARIAS.”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
personalmente
al felis,
trabajador
HILARIÓN
CORCHADO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOSpretium.
EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR, LAipsum
QUE VA EN 2 FOJAS
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
CrasHAYA
dapibus.Lorem
ÚTILES ELdolor
28 DEsitAGOSTO
DE 2018, ENadipiscing
LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.Aenean massa. Cum
amet, consectetuer
elit.DE
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
ultricies nec, pellentesqueLIC.
eu, RAFAEL
pretium quis,
sem. NullaDE
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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14
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34
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DonecESTABLECIDO
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AL
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massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CO
N S I D E R adipiscing
A N D O elit. Aenean commodo ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por el
servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio
del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene establecida por
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el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se refiere la presente
Ley”.

TITULAR

4. Con fundamento en los artículos 126, 139, 141 y 142 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo señalado en
la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de Querétaro, que establece que el monto de la pensión por vejez se calculará aplicando al sueldo que percibe, los porcentajes
que especifica la tabla que refiere el mismo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
tratándose de pensión.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
dolor
sit julio
amet,
adipiscing
elit.DE
Aenean
egetNAVARRO,
dolor. Aenean
6. MedianteLorem
escritoipsum
de fecha
06 de
de consectetuer
2018, la trabajadora
MARÍA
JESÚScommodo
JOSEFINAligula
ESTEVA
solicitó al licenciado
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Marcos Aguilar Vega Presidente Municipal de Querétaro, autorización para iniciar el trámite de Pensión pormus.
Vejez,
a su favor.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
7. El 16 de mayo
de 2018,
el licenciado
Juannec,
Pablo
Rangel eget,
Contreras,
Director
General
del Sistema
Estatal a,
para
el Desarrollo Integral de
vitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede
tincidunt.
Cras ESTEVA
dapibus.Lorem
ipsum
la Familia del
Estado
de Querétaro,
emitiófelis
constancia
demollis
que la pretium.
C. MARÍAInteger
DE JESÚS
JOSEFINA
NAVARRO,
empleada número
sit amet,como
consectetuer
Aeneanpara
commodo
ligulaIntegral
eget dolor.
Aeneandel
massa.
Cum
5736, prestódolor
sus servicios
Directora adipiscing
General en elit.
el Sistema
el Desarrollo
de la Familia
Estado
de Querétaro, por el
sociis natoque
et de
magnis
montes,
nascetur
mus.que
Donec
felis,
periodo comprendido
del 1º penatibus
de diciembre
1989 dis
al 31parturient
de noviembre
de 2003,
segúnridiculus
constancias
obranquam
en sus
archivos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
8. El 06 de junio
de 2018,
el licenciado
José Antonio
Baltazar,
Director
de ut,
Recursos
Humanos
de la Secretaría
de Administración,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Arreguín
arcu. In enim
justo,
rhoncus
emitió constancia
de
que
la
C.
MARÍA
DE
JESÚS
JOSEFINA
ESTEVA
NAVARRO,
empleada
número
14683,
ha
prestado
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, sus servicios
en este Municipio
de Querétaro,
en los
periodos: Del
15 de
octubre
al 30massa.
de septiembre
de 2006,
y del 01 octubre de
consectetuer
adipiscing
elit.siguientes
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.2003
Aenean
Cum sociis
natoque
2015 a la fecha.
Desempeñando
actualmente
el
puesto
de
Directora
General
del
DIF
del
Sistema
Municipal
para
el
Desarrollo
Integral de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
la Familia, percibiendo
un
sueldo
mensual
bruto
de
$77,507.10
(SETENTA
Y
SIETE
MIL
QUINIENTOS
SIETE
PESOS
10/100
MONEDA
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
NACIONAL),
según
documentación
que
se
encuentra
en
los
archivos
de
esa
Dirección.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
9. El 16 de julio de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del Municipio de Querétaro, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora MARÍA DE JESÚS
magnisNAVARRO;
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
Donecpor
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, de Trabajadores
JOSEFINA et
ESTEVA
lo anterior
cumplimiento
a lomus.
dispuesto
el artículo
132 BIS
fracción
III de la Ley
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
del Estado de
Querétaro,
que establece
que una massa
vez integrado
el expediente
del justo,
trabajador
relativo
a la solicitud
de jubilación o- pensión,
eget, arcu.
In oenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
el titular de tate
la Oficialía
Mayor
su equivalente
del ente
público que
corresponda,
bajo
su absoluta
responsabilidad,
una vez comprobado
que el trabajador
conInteger
todos los
requisitos
de dapibus.Lorem
Ley para acceder
a su pensión
jubilación,
emitirá dictamen
favorable
molliscumple
pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sitoamet,
consectetuer
adipiscing
elit. el cual formará
parte del expediente
que
se
remitirá
a
la
Legislatura
para
que
emita
el
Decreto
correspondiente.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10. Por oficio
número
DRH/1501/2018,
el 18 de
juliojusto,
de 2018,
en la
del Ayuntamiento,
licenciado
José Antonio
Nulla
consequat
massa quisrecibido
enim. Donec
pede
fringilla
vel,Secretaría
aliquet nec,
vulputate eget,elarcu.
In
Arreguín Baltazar,
Director
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración
del
Municipio
de
Querétaro,
solicitó
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. al licenciado
Rafael Fernández
Cevallos
y Castañeda,
Secretario
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
someta
a consideración
del
Integer de
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Honorable Ayuntamiento,
la
solicitud
para
la
emisión
del
acuerdo
de
la
trabajadora
MARÍA
DE
JESÚS
JOSEFINA
ESTEVA
NAVARRO,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
haciendo constar
queridiculus
la trabajadora
cuenta quam
con 63felis,
añosultricies
de edad,
y que
la antigüedad
esquis,
de 19sem.
años,
7 meses
nascetur
mus. Donec
nec,
pellentesque
eu,laboral
pretium
Nulla
consey 13 días, por
- lo que
de conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
140
de
la
Ley
de
los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
toda
fracción
de
más
de seis
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
meses de servicio,
se
considera
como
año
completo
para
los
efectos
del
otorgamiento
de
la
pensión,
la
antigüedad
de
la
citada
trabajadora
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
es de 20 años,
a dicho oficio,
solicitud
por
la trabajadora;
constancia
antigüedad
emitida
por el
Director General del
unt.anexando
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorsignada
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula
eget
Sistema Estatal
el Desarrollo
Integral
denatoque
la Familia
del Estado
Querétaro,
constancia
de antigüedad
ingresos expedida por el
dolor.para
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur eridiculus
Director de mus.
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
copia
certificada
del
acta
de
nacimiento
de
citada empleada; dos
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massalaquis
recibos de nómina
expedidos
por
el
Municipio
de
Querétaro;
dos
fotografías
tamaño
credencial,
copia
certificada
de
la
identificación oficial;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
original del a,
Dictamen
Favorable
para
Pensión
por
Vejez
de
fecha
16
de
julio
de
2018,
emitido
por
el
Director
de
Recursos
Humanos
del
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/587/DPC/2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano
Administrativo correspondiente.
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del

60
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5897/2018, de fecha 18 de julio del 2018 a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

TITULAR

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS, 139, 141, 142, 143 y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro y habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como
en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Municipio de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora MARÍA DE JESÚS JOSEFINA
ESTEVA NAVARRO, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

14. En base
a lo Cum
anterior
y en
cumplimiento
a lo et
dispuesto
en parturient
el artículo montes,
38 fracción
II de laridiculus
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
massa.
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
nascetur
mus. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
de pretium.
Querétaro
aprobótincidunt.
en el punto
8, dapibus.
apartado II, inciso 14), del orden del día, por
vitae,eljusto.
Nullam
dictum felisdel
eu Municipio
pede mollis
Integer
Cras
unanimidadLorem
de votos
de sus
integrantes
el siguiente:
ipsum
dolor
sit amet,presentes
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ …dis
AC
UERDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,elrhoncus
ut,Pensión
imperdiet
venenatis
PRIMERO.pede
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
trámite de
pora,Vejez,
a favor de la trabajadora
justo.
Nullam ESTEVA
dictum felis
eu pedeen
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
MARÍA DEvitae,
JESÚS
JOSEFINA
NAVARRO,
la forma
y términos
precisados
enCras
el dictamen
referido en
el considerando 9 del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
presente acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
SEGUNDO.
En términos
de lo establecido
en los quis,
artículos
fracción
VII de massa
la Ley quis
Orgánica
del Estado
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.47Nulla
consequat
enim.Municipal
Donec pede
justo, de Querétaro, 20
fracciones fringilla
VIII y XI vel,
del aliquet
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
se
instruye
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. para que remita
certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MARÍA DE JESÚS JOSEFINA ESTEVA NAVARRO, a la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula eget
massa. remita
Cum sociis
natoquea la Legislatura del
términos del
artículo 148 adipiscing
tercer párrafo
la Ley de
los Trabajadores
del dolor.
EstadoAenean
de Querétaro,
el expediente
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,Rimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
T R Arhoncus
NSITO
IOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
De conformidad
dispuesto
en los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 Cum
y 181sociis
de la natoque
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
adipiscingcon
elit.loAenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
penatibus
Querétaro et
y con
basedis
enparturient
la facultadmontes,
conferida
en el artículo
4 mus.
del Código
deultricies
Querétaro,
Presidente Municipal
instruye, por
magnis
nascetur
ridiculus
DonecMunicipal
quam felis,
nec,elpellentesque
eu,
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
egeten
dolor.
Cum de
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
vigorAenean
a partirmassa.
de la fecha
su aprobación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec pedepara
justo,que
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.20
In fracción XVIII, del
TERCERO.Nulla
Se instruye
a lamassa
Secretaría
del Ayuntamiento
en términos
de lonec,
dispuesto
en el
artículo
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu
pede amollis
pretium.
Reglamento
interior
delrhoncus
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
de a Nullam
conocerdictum
el presente
Acuerdo
los titulares
de la Secretaría de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
com de Querétaro,
Finanzas, Secretaría
de Administración,
del Sistema
Municipal
el Desarrollo
Integral
de la Familia
Municipio
de la
modo
ligulaHumanos
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
parturientESTEVA
montes,NAVARRO.”
Dirección de
Recursos
y notifique
personalmente
a lanatoque
trabajadora
MARÍA et
DEmagnis
JESÚSdis
JOSEFINA
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietCERTIFICACIÓN
a, venenatis vitae,PARA
justo.LOS
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
IntegerLA
tincid
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
EFECTOS
LEGALES
A mollis
QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN- 2 FOJAS
CrasJULIO
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ÚTILES ELunt.
24  DE
DE 2018,ipsum
EN LAdolor
CIUDAD
DE SANTIAGO
DEadipiscing
QUERÉTARO,
QRO. commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CASTAÑEDA
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. InYenim
justo, rhoncus ut, imperdiet
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pedeDEL
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de julio de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el
que se autoriza
realizar
el dolor
trámitesitdeamet,
Pensión
por Vejez aadipiscing
favor de la elit.
trabajadora
Elena Adame
Tovilla.,
el cual
textualmente señala:
Lorem
ipsum
consectetuer
AeneanMaría
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

“CON FUNDAMENTO
LO DISPUESTO
EN LOSeu,
ARTÍCULOS
5, 115
VIII PÁRRAFO
SEGUNDO
Y 123 DE LA CONSTIquam felis, EN
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.FRACCIÓN
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
TUCIÓN POLÍTICA
DEfringilla
LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DEInLA
CONSTITUCIÓN
DELa,ESTADO
DE QUERÉTARO,
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncusPOLÍTICA
ut, imperdiet
venenatis
1, 2, 3, 34, 36,
126,
127,Nullam
128, 130,
132 BIS,
140, 142,
143,
147 FRACCIÓN
I, 148, 149
Y 151
DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
vitae,
justo.
dictum
felis139,
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I,  XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, 180
Y 181
DE LA LEY ORGÁNILorem
ipsum dolor sit30amet,
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la profeultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
sión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente, para
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que las relaNullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el artículo
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,del
sem.
Nulladeconsequat
quisque
enim.
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ritorial y de aliquet
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política yeget,
administrativa
del Estado
de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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elit. Aenean
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penatibus
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Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
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Ley”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Con fundamento
en los artículos
y 139
de Donec
la Ley de
los Trabajadores
Estado
de nec,
Querétaro,
así como
señalado
Nulla consequat
massa126
quis
enim.
pede
justo, fringilladel
vel,
aliquet
vulputate
eget,loarcu.
In en la Cláusula
30 del Convenio
General
de
Trabajo
celebrado
entre
el
Municipio
de
Querétaro
y
el
Sindicato
de
Trabajadores
al
Servicio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. del Municipio
de Querétaro,
tienentincidunt.
derecho aCras
la Pensión
por Vejezipsum
los trabajadores
que habiendo
cumplido
sesentaelit.
años
de edad,
tuviesen 18
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
- años de
servicio. modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que se
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda tratánunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dose de pensión.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. El 11 de julio de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
emitió constancia de que la trabajadora María Elena Adame Tovilla, empleada número 24307, ha prestado sus servicios en este Mua, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
nicipio de Querétaro, con fecha de ingreso del 12 de octubre de 2015 a la fecha. Con el puesto de Secretaria de Desarrollo Sostenible,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
percibiendo un sueldo mensual bruto de $96,561.90 (NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 MONEDA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
NACIONAL), según documentación que se encuentran en los archivos de esa Dirección.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
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emitió constancia de que la C. María Elena Adame Tovilla prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en los
periodos que a continuación se describen:
-
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Del 1 de octubre de 1991 al 30 de septiembre de 1997 como Coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Planeación
y Finanzas.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

-

Del 16 de octubre de 2009 al 31 de octubre de 2012 como Jefe del Órgano Interno de control del instituto Queretano de la Cultura
y las Artes.

-

Del 1 de noviembre de 2012 al 30 de septiembre de 2015 como jefe de Departamento adscrita a la Dirección de Auditoría de la
Secretaría de la Contraloría, según documentos que se encuentran en los archivos de esa Dirección.

TITULAR

8. Mediante escrito de fecha 4 de julio de 2018, la trabajadora María Elena Adame Tovilla, solicitó al Lic. José Antonio Arreguín Baltazar,
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se dé inicio al
trámite correspondiente
su Pensión.
Lorem ipsumadolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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CHPCP/586/DPC/2018.
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

11. De conformidad
connascetur
lo dispuesto
en lamus.
Cláusula
30quam
del Convenio
General
depellentesque
Trabajo celebrado
entre el
Municipio
Donec
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem. de Querétaro y el
ent montes,
ridiculus
Sindicato de
Trabajadores
al
Servicio
del
Municipio
de
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así
como
lo
que
establece
el
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127
de
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LeyInde los Trabajadores
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
del Estado enim
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con
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requisitos
para
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al Titular de Recursos
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Humanos uInteger
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Administrativo
correspondiente.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5097/2018, de fecha 18 de julio del 2018 a la Comisión de Hacienda,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula 30
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora María Elena Adame Tovilla ante la Legislatura del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
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parturient
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Donec
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In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 8, apartado II, inciso 13) del Orden del Día, por
unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
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“…A C U E R D O:
PRIMERO. Se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MARÍA ELENA ADAME TOVILLA, en la forma
y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MARÍA ELENA ADAME TOVILLA, a la Dirección de Recursos
Humanos, para
queipsum
continúe
consit
losamet,
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correspondientes
respecto
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de pensión
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Donecde Querétaro, para
efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
arcu.
In R
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
T Reget,
ANS
ITO
I O S:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. Lorem
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ipsum dolor
sitdispuesto
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Municipal a costa del
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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tivas y los municipios, y comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción
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radez y respeto a los derechos humanos, estableciendo e igual forma que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil,
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición Constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgáni-
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ca Municipal del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes
para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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3. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que la seguridad pública es una función a cargo de
la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

10. Mediante oficio SSPM/CGAJ/720/2018 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el día 31 de julio de 2018, el Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública Municipal, solicita someter a consideración del Ayuntamiento la adopción en el Municipio de
Querétaro, de la aplicación tecnológica “Denuncianet” que consiste en agilizar la denuncia contra los hechos de corrupción de elementos
policiales, a fin de asignar de manera inmediata la denuncia para que la autoridad competente reciba, investigue, resuelva e informe en
corto tiempo al ciudadano. Formándose para tal efecto, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento,
el expediente CSPTPP/610/DPC/2018.
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11. El artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro faculta a los Ayuntamientos para organizar su funcionamiento
y estructura, así como para regular adjetiva y sustantivamente las materias de su competencia a través de instrumentos normativos que
contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria.

TITULAR

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento remitió, mediante oficio SAY/5792/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, el expediente referido a la Comisión de Seguridad
Pública, Tránsito y Policía Preventiva, para su estudio y consideración.
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 14) del Orden del Día, por
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
unanimidadpede
de votos
defringilla
sus integrantes
presentes,
el siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 149, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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